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Hoy	 te	 decimos	 “hasta	 la	 próxima”,	 porque	 pensamos	

que tus aportes seguirán estando y recurriremos a tus 

consejos cuando sean necesarios.

Ingresaste al Instituto Plan Agropecuario en febrero del 

2004 como representante titular de

Federación Rural. 

Despedida al Ing. Agr. Nicolás Shaw

DE CASA

En 2004 fuiste designado Vicepresi-
dente de la Junta Directiva y posterior-
mente, en noviembre de 2005 Presi-
dente de la institución, cargo ocupado 
hasta mayo de 2012. 

En esa fecha y a instancias de la 
solicitud expresa del Sr. Ministro de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, con-
tinuaste desarrollando funciones en 
la institución como representante de 
Federación Rural, dentro del marco de 
la creación de la nueva ley 18797 que 
rige en la actualidad.

Destacamos tu profesionalismo, dedi-
cación y capacidad de análisis, que hizo 
posible apuntalar, en forma conjunta y 
abierta con la Junta Directiva y el cuer-
po directriz, un planeamiento estratégi-
co que enmarca las acciones que lleva 
adelante la institución anualmente

Siempre tomabas en cuenta la opi-

nión de cada integrante de la Directiva, 
logrando así un gobierno corporativo y 
la clara definición de misión, visión y 
directrices estratégicas que hoy guían 
nuestro accionar.

Especial énfasis pusiste en tu gestión, 
en la articulación institucional tanto en 
el ámbito nacional como internacional, 
procurando promover redes, impulsan-
do estrategias de cooperación a nivel 
del sistema de ciencia, innovación y tec-
nología, de organizaciones de producto-
res y de instituciones de desarrollo.

 Esto sin duda consolidó al Plan Agro-
pecuario como una institución referente 
en materia de extensión, transferencia y 
capacitación hacia el sector agropecua-
rio nacional.

Diariamente te abocaste a la tarea de 
fortalecer y consolidar el Instituto, con-
tribuyendo así a lograr el Plan que hoy 
tenemos, promoviendo un equipo de 
trabajo que apuesta a la prestación de 
servicios de calidad y asegurando una 
dirección eficiente, con permanente in-
novación y desarrollo, compromiso ins-
titucional y confianza recíproca.

Vayan Nicolás desde estas páginas un 
gran agradecimiento por conferirme tu 
vasta experiencia adquirida en la institu-
ción, lo que significó un pilar fundamen-
tal en el traspaso de la presidencia, así 
como también tu permanente apoyo, 
oportunas recomendaciones y la justa 
dosis de análisis que contribuye a la 
toma de decisiones.

Ing.Agr. Mario Pauletti
Presidente Plan Agropecuario

Sí, mi santo 
Nicolas Shaw se retiró del Instituto 

Plan Agropecuario después de haber 
participado en la Junta Directiva durante 
12 años consecutivos. 

 Es, sin dudas, una situación única por 
lo extenso de su dedicación y el consi-
guiente relacionamiento generado - por 
quien fuera inicialmente vocal, luego 
presidente y nuevamente vocal - con 
todos los integrantes del IPA y los pro-
ductores ganaderos en general. 

 Trabajar con él fue un privilegio: orde-
nado, calmo, nunca un desplante o 
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una salida de tono. Preparaba las re-
uniones de junta para que fueran ági-
les y productivas pero sin apremios, 
dando espacio a la intervención de to-
dos los consejeros y pidiendo opinión 
a aquellos más tranquilos.

 Le tocaron años difíciles, con estre-
chez financiera, plazos legales que se 
vencían y falta de apoyo generalizado 
hacia una institución que se debatía 
entre ser o no ser. En medio del des-
crédito de la mayoría, luchó tesonera-
mente con el convencimiento que el 
IPA tenía que ocupar un lugar desta-
cado en la agropecuaria nacional sir-
viendo al productor ganadero, ¡y vaya 
si lo logró! 

 En su accionar generó un sinnúmero 
de amigos – entre los que me cuento - 

pero sobre todo se ganó el respeto 
y reconocimiento de todos los que lo 
conocieron y trataron en este largo y 
fructífero período al frente y al lado del 
querido Plan Agropecuario. 

 El otro día estacioné en la esquina 
de Burgues y Bulevar, y el veterano 
acomodador me sorprendió diciendo 
:- Hola mi santo ! muletilla que Nicolás 
trajo de Rocha y que quedará entre los 
que lo rodeamos en estos gratos años 
de trabajo como un recuerdo perma-

nente de su inalterable bonhomía .
Gracias Nicolás

José Zerbino
Ex Delegado de la Asociación Rural de 

Uruguay

Nicolás Shaw, un destacado en la 
historia de Directivos que tuvo el Plan 
Agropecuario.

Difícil de ser igualada su actuación, 
tanto como Directivo, como Presidente, 
como compañero de la Junta Directiva.

Tuvo que lidiar en momentos muy di-
fíciles, tanto económicos, presupuesta-
les, como de “fortaleza institucional” y  
lo hizo con total éxito, siempre buscan-
do el consenso de directivos, técnicos y 
funcionarios. 

Logró insertar al Plan nuevamente cer-
ca del productor, de sus predios y de su 
familia.

Su alejamiento, luego de 12 años di-
rigiendo a la Institución, va a dejar una 
huella en la que todos los que circuns-
tancialmente estamos en ella, la vamos 
a sentir, pero debemos seguir en línea 
con su estilo, su honradez, su actitud y 
sacar de todo ello las motivaciones en 
busca de los mejores destinos.

Al gran “amigo” Nicolás, el deseo del 

mayor de los éxitos en sus nuevos ca-
minos... No dudo que lo logrará!

Gonzalo Bastos
Delegado de las Cooperativas Agrarias 

Federadas

Con motivo del alejamiento del Ing. 
Agr. Nicolás Shaw de la directiva del 
Plan Agropecuario después de tantos 
años, es que deseo expresar mi agra-
decimiento como productor para quien 
ejerció la presidencia de la institución 
en momentos muy difíciles para ella, 
y que haciendo no solo de presidente 
sino muchas veces de gerente general, 
supo llevarla adelante con la capacidad 
de ejecución que lo ha caracterizado. 

Con el advenimiento de la nueva Junta 
Directiva hace 3 años aceptó permane-
cer en ella para apoyar al nuevo presi-
dente, y ahora al retirarse lo hace con la 
satisfacción del deber cumplido. 

Suerte Nicolás en los nuevos caminos 
que emprendas. 

Ing. Agr. Jaime Gomes de Freitas
Delegado de la Asociación Rural del 

Uruguay 


