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Se renovó la estructura y la integra-

ción de la Junta Directiva. El MGAP 

designó a las nuevas autoridades 

que estarán en el cargo durante el 

próximo periodo.

Asumieron las nuevas autoridades
del Instituto Plan Agropecuario
Lic. Guaymirán Boné
Plan Agropecuario

Rural, quien se desempeña como ase-
sor privado en la zona de Ombúes de 
Lavalle, departamento de Colonia, y 
ha colaborado con la Dirección de De-
sarrollo Rural del MGAP. El nuevo pre-
sidente sustituyó al Ing. Agr. Nicolás 
Shaw, quien ejerció el cargo desde 
julio de 2005. Este último, continuará 
como integrante de la Junta Directiva 
en este periodo, como representante 
de la Federación Rural.

El otro representante del Poder Eje-
cutivo, quien se desempeña como 
Vicepresidente en la nueva estructu-
ra directiva, es el Dr. José Olascuaga 

quien es el actual Director de la Di-
rección General de Desarrollo Rural 
del MGAP. 

Si bien la Junta Directiva cambió 
su estructura, algunas gremiales ra-
tificaron a quienes venían ejerciendo 
como representantes. Tal es el caso 
de Cooperativas Agrarias Federadas 
que tendrá como delegado al Ing. 
Agr. Gonzalo Bastos y Comisión Na-
cional de Fomento Rural con el Sr. 
Oscar Díaz. La Asociación Rural del 
Uruguay, nombró como nuevo repre-
sentante al Ing. Agr. Jaime Gómes 
de Freitas. 

A partir de una propuesta del Poder 
Ejecutivo, el pasado año el Parlamento 
votó la modificación de algunos artícu-
los de la Ley 16.736 de creación del 
Instituto Plan Agropecuario. A partir de 
ello se han procesado cambios en la di-
rigencia institucional.

Entre las principales modificaciones, 
se encuentra una nueva estructura para 
la Junta Directiva la cual es integrada 
por 4 miembros designados por el Po-
der Ejecutivo. Dos de ellos, Presidente 
y Vicepresidente, representan al Po-
der Ejecutivo y son propuestos por 
el MGAP. Los otros dos integrantes, 
representan a los productores, uno 
de ellos a propuesta de la Asociación 
Rural del Uruguay y de la Federación 
Rural, y el otro de las Cooperativas 
Agrarias Federadas y de la Comisión 
Nacional de Fomento Rural. Por cada 
representante titular se designó un al-
terno que lo sustituirá a los 18 meses, 
con lo cual participarán las 4 gremiales 
durante el periodo. De esta manera el 
delegado de la ARU será titular duran-
te 18 meses, siendo sustituido por el 
de la Federación Rural que actuaba 
como alterno, al igual que el delega-
do de CAF que será sustituido por el 
CNFR.

En este marco, el 16 de mayo, asu-
mió como nuevo Presidente del Plan 
Agropecuario el Ing. Agr. Mario Paulet-
ti, técnico especializado en Extensión 
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DE CASA

La nueva Junta Directiva del Instituto Plan Agropecuario quedó conformada 
de la siguiente manera: 
Presidente: Mario Pauletti (MGAP)
Vicepresidente: José Olascuaga (MGAP)
Ing. Agr. Jaime Gómes de Freitas (ARU) Titular
Ing. Agr. Nicolás Shaw (FRU) Alterno
Ing. Agr. Gonzalo Bastos (CAF)  Titular
Sr. Oscar Díaz (CNFR) alterno.


