
	  	  

	  

	  

	  

	  

Minuta	  de	  la	  reunión	  de	  Junta	  Directiva	  junto	  con	  la	  coordinación	  de	  Recursos	  Humanos	  del	  21	  de	  
Septiembre	  del	  2019.	  

Asistentes:	  Luis	  Corona,	  Carlos	  García,	  Iván	  Ramos,	  Paciano	  Padrón,	  Horacio	  Medina,	  Eduardo	  
Betancourt,	  Ángel	  Navarro,	  Nelly	  Argüello,	  Antonio	  Rivero,	  Guillermo	  Wolf,	  Héctor	  Riquezes,	  Edda	  
Caputto,	  Miguel	  González,	  José	  Martínez	  C.,	  Eleana	  Canelón,	  y	  Gonzalo	  Aguerrevere	  (relator).	  

1.-‐	  Luis	  hizo	  un	  breve	  recuento	  de	  los	  sucesos	  durante	  el	  Foro	  Plan	  País	  celebrado	  en	  el	  MDC	  el	  viernes	  
20	  de	  Septiembre	  del	  2019.	  

2.-‐	  Héctor	  en	  nombre	  del	  equipo	  de	  Recursos	  Humanos	  hizo	  una	  introducción	  al	  trabajo	  que	  se	  
planificaba	  realizar	  con	  la	  ayuda	  de	  los	  especialistas	  de	  ese	  equipo	  presentes	  en	  la	  sala	  y	  a	  quienes	  les	  
pidió	  que	  se	  presentaran	  para	  dejarnos	  saber	  su	  mejores	  competencias	  y	  experiencias.	  

2.1.-‐	  Héctor	  inició	  el	  tema	  con	  el	  material	  mostrado	  en	  el	  anexo.	  Se	  copia	  aquí	  una	  segunda	  versión	  (V2)	  
donde	  se	  agregaron	  en	  letras	  negrillas	  los	  acuerdos	  logrados	  durante	  el	  trabajo	  desarrollado	  en	  la	  
reunión:	  
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2.1.1.-‐	  Y	  pedimos	  excusas	  por	  las	  distorsiones	  en	  el	  PPT	  que	  estuvo	  muy	  bien	  presentado	  pero	  que	  al	  
intervenirlo	  se	  perdieron	  la	  mayoría	  de	  sus	  parámetros	  de	  diseño	  y	  por	  lo	  tanto	  la	  formalidad	  de	  sus	  
imágenes.	  La	  versión	  original	  del	  PPT	  es	  la	  siguiente:	  
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2.2.-‐	  Se	  acordó	  que	  el	  equipo	  de	  Recursos	  Humanos	  nos	  presentará	  sus	  conclusiones	  y	  resultados	  de	  lo	  
discutido,	  junto	  con	  sus	  recomendaciones	  para	  facilitarle	  a	  la	  Junta	  Directiva	  el	  proceso	  de	  actualización	  
de	  su	  Visión,	  Misión,	  y	  demás	  parámetros	  que	  de	  ellas	  se	  derivan.	  

	  

	  


