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Acta No. 833 
 
En Montevideo, siendo las 10:00 horas del  25 de mayo de 2015, 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. Gonzalo Bastos,  Jaime Gomes de Freitas, 
Nicolás Shaw  y Sr. Ignacio González  
 
AUSENTES CON AVISO:   Dr. Ignacio Olasguaga 
                                                  Ing. Pablo García 

  
 
 
ACTA ANTERIOR 
 
Se aprueba y firma sin observaciones. 
 
 
ASUNTOS ENTRADOS  
 
MGAP – Resolución de designación del nuevo delegado de la Federación Rural, 
Ing. Manuel Béttega en sustitución del Ing. Nicolás Shaw. 
Si bien esta resolución tiene fecha 1º de octubre de 2014, el IPA tomó 
conocimiento de la misma a través de una comunicación de Federación Rural 
de hace unos días atrás. 
 
Facultad de Agronomía – Invitación al acto en memoria del Ing. Juan C. 
Millot, a realizarse el próximo 29 de mayo en el anfiteatro de Facultad de 
Agronomía. 
Concurrirá el Ing. Marcelo Pereira en representación del IPA. 
 
Asociación Agropecuaria de Artigas y Federación Rural - Invitación al 
Congreso a realizarse los días 29 y 30 de mayo en el local Chiflero. 
Concurrirá el Ing. Mario Pauletti. 
 
Gira Angus – Información sobre la gira Angus realizada los días 22 y 23 de 
mayo. 
 
DGDR – Invitación a la 1ª. Jornada en el Ciclo de Actividades Hacia la 
construcción de un Sello de la AF en Uruguay”, la que tuvo lugar el 21 de mayo 
en el Quincho de Servicios Agrícolas (MGAP). 
 
Cámara Uruguaya de Semillas – Comunicación de renovación de 
autoridades. 
 
SUL – Actividades a desarrollarse  próximamente 
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MGAP – Resolución vinculada a la integración de la Comisión de Compromisos 
de Gestión. 
   
 
INFORME PRESIDENCIA 
 
Ciclo de conferencias 
 
Dando continuidad al ciclo de conferencias, el Ing. M. Pauletti informa 
respecto a  la charla del 4/5 sobre herramientas de planificación Lart y 
Megane, a cargo de los Ing. Francisco Dieguez y Marcelo Pereira.  Se contó con 
una concurrencia cercana  a  las 30 personas.  Está previsto que el Dr. 
Alejandro Saravia brinde una conferencia en la tarde de hoy sobre 
“Suplementación, sanidad y manejo de sistemas ganaderos pensando en el 
invierno”. 
 
 
EVALUACION GIRA JUNTA DIRECTIVA 
 
A continuación, los directivos presentes realizan una evaluación de la gira de 
Junta Directiva a la Regional Litoral Norte, realizada los días 11 y 12 de mayo, 
en la que expresan su conformidad con los predios visitados y la organización 
general de la actividad. 
 
 
   
DESPEDIDA AL ING. NICOLAS SHAW 
 
El Ing. M. Pauletti expresa su agradecimiento al Ing. N. Shaw por su 
dedicación y permanente apoyo en estos 12 años de trabajo en la institución.  
Destaca la experiencia trasmitida, pilar fundamental en el traspaso de la 
presidencia y la amistad generada en este tiempo de compartir en la Junta 
Directiva. 
 
El Ing. G. Bastos hace referencia a la excelente actuación  del Ing. N. Shaw 
como Directivo, Presidente y compañero de la Junta Directiva. Tuvo que 
atravesar momentos muy difíciles en la institución  y lo hizo con total éxito, 
siempre buscando el consenso de directivos, logrando insertar el plan 
nuevamente cerca del productor, de sus predios y de su familia.  Augura 
mucha suerte en sus nuevos caminos. 
 
El Ing. J. Gomes de Freitas manifiesta su agradecimiento como productor  
para quien ejerció la Presidencia de la institución en momentos muy difíciles, 
con la capacidad de ejecución que lo ha caracterizado.  Destaca su grandeza 
de permanecer como directivo, luego de ocupar la presidencia, a la vez de un 
gusto tenerlo como compañero de Junta Directiva. 
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El Sr. I. González se refiere a la gestión realizada por el Ing. N. Shaw y 
destaca la misma en este corto período de integración a la Junta Directiva. 
 
El Ing. N. Shaw agradece las palabras expresadas por el Presidente y los 
directivos presentes; entiende que las renovaciones son necesarias. 
Manifiesta que se sintió muy involucrado con la directiva y los técnicos de la 
institución que, en definitiva, son quienes conocen el público objetivo.  Existió 
siempre una excelente relación; considera que la fortaleza de la institución 
está en la forma de gobierno y los lineamientos de trabajo. 
 
A continuación la Junta Directiva ofreció  un brindis con el Ing. Nicolás Shaw, 
en el que se contó con la participación del Sr. Ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, Ing. Tabaré Aguerre y el Sr. Sub-Secretario, Ing. Enzo 
Benech. Participaron también el Ing. José V. Zerbino, ex directivo y 
funcionarios de la institución.  
 
 
Siendo las 14:30 horas se da por finalizada la sesión. 


