
Acta No. 936 

En Montevideo, siendo las 9 horas del 29 de abril de 2019, 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 y José V. Zerbino. 

Invitado: lng. Daniel Puig 

AUSENTES CON AVISO: Dr. José Olascuaga 
Sr. Ignacio González 

ASUNTOS ENTRADOS 

lng. Manuel Maldini - Nota en la que manifiesta su renuncia al cargo de 
delegado de Federación Rural en la Junta Directiva del Plan Agropecuario. 

Federación Rural - Nota en la que informan que en sesión de Consejo 
Directivo del 1° de abril , por renuncia del lng. Manuel Maldini, se resolvió 
designar al lng. Daniel Puig como delegado de Federación Rural en la Junta 
Directiva. 

Se gestionó ante el MGAP la renuncia y la nueva designación de delegado de 
Federación Rural en la Junta Directiva. 

BPS - Comunicado respecto a la certificación por enfermedad de la Sra. 
Lurdes González, en el que manifiesta que los controles son internos y las 
empresas podrán solicitar a futuro al trabajador que el resultado de los mismos 
les sea comunicado dentro del contexto de la relación laboral , amparados al 
derecho de protección de datos personales. 

DIRECCION GENERAL 

El lng. C. Molina hace referencia a la renuncia presentada por la Sra. Silvana 
La Rocca como Auxiliar Contable de la institución a partir de mayo, 2019 y 
plantea la selección de su reemplazo. 

Sugiere, al igual que se consideró para la sustitución primaria de la Sra. Taiana 
García, se consideren postulantes finalistas que surgen del llamado a Auxiliar 
Administrativo realizado en noviembre, 2018. 

Existiendo acuerdo en la Junta Directiva, se realizarán gestiones para 
proceder a realizar la selección correspondiente. 

Asimismo, la Junta Directiva resuelve contratar los servicios de la Sra. 
Ana Laura Braseli Carussini, como Auxiliar Contable a partir del 2 de 
mayo de 2019, por el período de un año, en consideración que la Sra. 
Taiana García se encuentra con licencia médica. 



Evaluaciones de Desempeño 2018- Director General 

El lng. Carlos Molina pasa a informar seguidamente respecto a las 
evaluaciones de Desempeño correspondientes a la Cra. Cecilia Cóppola, 
Directora del Área de Administración, del Dr. Alejandro Saravia, Director de 
Capacitación y Extensión y el Lic. Guaymirán Soné, Coordinador de 
Comunicaciones. 

Evaluaciones de Desempeño 2018 - Director Capacitación y Extensión 
POA 2019 

Seguidamente el Dr. Alejandro Saravia realiza una presentación del POA 2019 
y las áreas que involucra. 
Hace referencia a los contratos de metas de Coordinadores Regionales, 
técnicos, registro de actividades en SGI y evaluaciones de desempeño 2018. 

Las presentaciones se realizadas se enviarán a la Junta Directiva. 

Este tema se retomará en próximas sesiones. 

Siendo las 15 y 30 horas se da por finalizada la sesi ' 
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