
Acta No. 911 

En Montevideo, siendo las 8 horas del 2 de abril de 2018, 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. Jaime Gomes de Freitas y Manuel Maldini. 

AUSENTES CON AVISO: Dr. José Olascuaga 
lng. Alberto Folle 
Sr. Ignacio González 

ASUNTOS ENTRADOS 

Federación Rural - Invitación al 101° Congreso Anual a realizarse los días 25 
y 26 de mayo de 2017. 

Facultad de Veterinaria - Informe sobre premios a la excelencia académica -
Bases convocatoria Maestrías 2018. 

INFORME AUDITORIA ESTUDIO KAPLAN 

A continuación , representantes del Estudio Kaplan, empresa contratada para la 
realización de la auditoría interna de la institución, amplían y explican un 
informe respecto al trabajo que desarrollan dentro de la auditoría del Plan 
Agropecuario, a la vez de referirse a los estados contables de la institución 
correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 º de enero de 2017 y el 31 
de diciembre de 2017, ya aprobado por la Junta Directiva, tal como figura en el 
acta 909. 

Luego de un intercambio de ideas entre los presentes, se presentan algunas 
recomendaciones de gestión, con el objetivo de aportar a la mejora de la 
información. 

Se agradece la presencia de las representantes del Estudio Kaplan y se 
acuerda que enviarán un detalle de presupuestación para la auditoría del 
nuevo ejercicio contable, a efectos de ser evaluada por la Junta Directiva. 

Seguidamente se retoma con la Cra. C. Coppola el informe de situación en 
detalle y se acuerda enviar dicha información a Junta Directiva. 

EVALUACION DE DESEMPEÑO REGIONALES Y UNIDADES 

El lng. M. Pauletti informa respecto las evaluaciones de desempeño de 
Regionales y Unidades de Montevideo. 

Al respecto, informa que, en base a la evaluación realzada por cada 
responsable de Regionales y Unidades, elaboró una devolución individual que 
enviará a los directivos a efectos de proceder a la devolución al personal en las 
próximas semanas. 



Recuerda el lng. M. Pauletti que las evaluaciones correspondientes al personal 
que evalúa la Junta Directiva ya se elaboraron en base al análisis 
correspondiente realizado en pasadas sesiones de Junta. 

INFORME PRESIDENCIA 

El lng. M. Pauletti realiza un informe de las actividades recientemente 
desarrolladas en Presidencia y también de otros puntos inherentes a reuniones 
a la interna da la institución, con Regionales, institucionalidad agropecuaria, así 
como también participación de jornadas, etc. 

AVANCES SELECCIÓN TECNICOS REGIONALES 

El lng. M. Pauletti informa que se ha avanzado en el proceso de selección del 
llamado realizado a 4 técnicos Regionales para: 
Soriano y Flores (compartido), San José y Flores (compartido), Río Negro y 
Mal donado. 

Al respecto, el equipo formado por el Director General, Director de 
Capacitación y Extensión, 3 Coordinadores Regionales y el lng. M. Pauletti han 
realizado una pre selección de un promedio de 4 técnicos por zona, a efectos 
de concretar una primer prueba de campo y posterior entrevista, la que se 
desarrollará el próximo jueves 5 de abril. 

Con el aval de la Junta Directiva se avanzará en el tema y se informará sobre 
el punto en la próxima sesión. 

Está previsto que el proceso de selección finalice con pruebas psicotécnicas a 
los finalistas y luego se elabore un informe de cada Tribunal a efectos de 
presentarlo en próximas sesiones de Junta Directivas para su evaluación. 

Siendo las 14 horas se da por finalizada la sesión. 


