
Acta No. 899 

En Montevideo, siendo las 8:00 horas del 10 de octubre de 2017, bajo la 
presidencia del lng.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: lngs. Agrs. Alberto Folle, Jaime 
Gomes de Freitas, Manuel Maldini, Dr. José Olascuaga y Sr. Ignacio 
González 

LLAMADO DIRECTOR GENERAL 

Se retoma el tema del llamado a Director General y se intercambian ideas 
respecto a la opinión de los directivos en las entrevistas al cargo 
desarrolladas el pasado lunes. 

Con idénticas preguntas y criterios, se da comienzo a las 3 entrevistas 
individuales previstas para hoy, siendo los postulantes evaluados por el 
tribunal compuesto por la totalidad de integrantes de Junta Directiva. 

Finalizadas las entrevistas la Junta Directiva intercambia sobre el proceso 
y el total de entrevistas desarrolladas y define 3 finalistas, a los que se les 
practicará un test psicolaboral. 

A modo de definir la empresa que se encargará de dicha tarea, el lng. M. 
Pauletti presenta 2 propuestas de trabajo con sus respectivos costos y se 
resuelve optar por la opción presentada por kPMG. 

Se tomará contacto con KPMG, a efectos de confirmar la aceptación de la 
propuesta e implementar los servicios de evaluación de potencial con los 
finalistas del llamado. 

ASUNTOS ENTRADOS 

076/2017 - MGAP - Invitación a lanzamiento de la 2da edición de Somos 
Mujeres Rurales, a realizarse el viernes 13 de octubre en Montevideo. 
077/2017 - lng. Fernando López - Nota vinculada al curso de tecnología 
de aplicación de agroquímicos, en la cual desta'ca la destacada labor que 
viene desempeñando la lng. Ana Perugorría. 
078/2017 - MGAP - Facultad de Agronomía - Invitación al Seminario 
"El funcionamiento y resultado de la ganadería familiar de Uruguay" -
aportes en el marco del proyecto Ganaderos Familiares y Cambio 
Climático, a realizarse el 24 de octubre en Montevideo. 
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así como datos generales de gestión, a través del registro en la "carpeta 
verde". 
Se agradece la información presentada, la que se hará pública en la 
jornada central de Monitoreo a realizarse el próximo 17 de octubre en 
Montevideo y posteriormente en varios puntos del interior del país. 

Siendo las 15 y 30 horas se da por finalizada la sesió1 ~ " 


