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Acta No. 889 
 

En Montevideo, siendo las 9:30 horas del  10 de julio de 2017, bajo la 
presidencia del Ing.Agr. Mario Pauletti, se reúne la Junta Directiva del 
Instituto Plan Agropecuario, en su sede de Bulevar Artigas 3802,  con la 
presencia de los siguientes miembros: Ings. Agrs. Jaime Gomes de 
Freitas, Manuel Maldini, Alberto Folle, Dr. José Olascuaga y Sr. Ignacio 
González.  
 
Presentación en ARU 
 
El Ing. J. Gomes de Freitas manifiesta que, en relación a la visita de 
representantes del IPA a la Junta Directiva de ARU para informar sobre 
las actividades que se desarrollan en varias áreas de la institución, 
conversó al respecto con los Ings. Hermes Morales, Gonzalo Becoña y el 
Dr. Alejandro Saravia y coordinó tres presentaciones:   “Ganadería y 
medio ambiente – nuevas tendencias”, a cargo del Ing. Gonzalo Becoña, 
e informe sobre las Áreas de Articulación y Proyectos y     Capacitación y 
Extensión, a cargo del Ing. Hermes Morales y Dr. Alejandro Saravia 
respectivamente. 
 
Existiendo acuerdo, se coordinarán estas presentaciones en la Junta 
Directiva de ARU, las que se realizarán  próximamente  en la sede central 
de ARU.   
Se confirmará fecha a la brevedad. 
 
Consejo Ministros 
 
El Dr. J. Olascuaga informa que participó de la primer jornada de reunión 
del Consejo de Ministros realizado ayer en Cerro Largo e informa los 
planteos recibidos de la zona, entre los cuales menciona los temas Capim 
Annoni, garrapata y perros entre otros. 
 
 
 
La Junta analiza el tema y considera viable acceder a dicha capacitación 
en el entendido que puede ser beneficioso para la institución y que, de 
obtenerse canje, no tendría costo para el Plan. 
 
Acuerdo Mides 
 
El Ing. M. Pauletti informa respecto a la renovación del Acuerdo Mides, el 
que se firmará  hoy. 
 
Sul 
 
El Ing. M. Pauletti informa que fue invitado a participar de una jornada 
organizada por el SUL sobre “Acciones de erradicación de mosca 
bichera”, la que se realizará el próximo 1º de agosto. 
Asistirá conjuntamente con el Dr. Alejandro Saravia. 
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PIC IV 
 

     El Ing. H. Morales se refiere seguidamente a los avances en el  PIC IV, 
de acuerdo a la información enviada a Junta. 

 
     Se continuará avanzando en el tema. 

 
 
 
 
Siendo las 15 y 30  horas se da por finalizada la sesión.        
 
 
 
 
 
 
 
 


