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diversas organizaciones públicas y 
privadas, así como nacionales y ex-
tranjeras; articulación institucional y 
coordinación constituyen algunas de 
las actividades claves de la institución.

Sin duda uno de los proyectos im-
portantes es el de Mejora de la Sos-
tenibilidad en la Ganadería Familiar de 
Uruguay (UFFIP).que llevamos a cabo 
en conjunto con INIA, MGAP y AgRe-
search de Nueva Zelandia. 

Se han hecho hasta el momento 
importantes avances, lo cual ha sido 
destacado por los técnicos neozelan-
deses, en especial por la coordinado-
ra del proyecto Liz Wedderburn. Este 
proyecto se basa en predios foco que 
han sido seleccionados para hacer un 
seguimiento y discusión con los veci-
nos de la zona. En él se van a aplicar 
y mejorar diferentes herramientas de 
gestión y simulación, así como de eva-
luación de pasturas naturales entre 
otras, desarrolladas por el Plan y otras 
instituciones.

También hemos firmado un acuerdo 
con el MIDES a efectos de llevar capa-
citación a regiones con menor desa-
rrollo relativo.

Destacamos asimismo el accionar 
del Departamento de Gestión y en 
particular al Monitoreo de Empresas 
Ganaderas, donde se llevan registros 
con el apoyo de los técnicos regiona-
les de más de 80 carpetas de gran 

Estamos finalizando un nuevo año, 
que ha sido muy prolífico para nuestra 
institución, donde se han desarrollado 
múltiples y diversas actividades.

Creemos que el Plan ha cumplido 
una vez más con el mandato legal, 
de ser un instrumento idóneo para 
aportar al desarrollo rural con las he-
rramientas de extensión, capacitación 
y comunicación.

En diversas oportunidades hemos 
conversado con colegas sobre la im-
portancia de la extensión en el Uru-
guay y el rol de Plan Agropecuario; 
hoy nos toca aportar directamente en 
este proceso.

Vemos que el Plan cumple cada vez 
más con diversas tareas de extensión, 
intentando mantener un equilibrio en-
tre las demandas de las organizacio-
nes, las demandas del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, así 
como de Centros de Estudio, UTU, 
Universidad etc., y nuestras posibi-
lidades reales, no olvidando que son 
apenas 27 técnicos para todo el país.

En este año que finaliza el Plan ha 
seguido afianzando su rol protagónico 
en la extensión en el área ganadera, 
incursionando en otros temas deman-
dados por las organizaciones (cría de 
terneros lecheros, de manejo de ma-
quinaria agrícola etc.).

Esta consolidación de su rol, lo ha 
llevado a estrechar relaciones con 
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relevancia a nivel nacional y cuyos re-
sultados son empleados incluso por 
políticos y formadores de opinión.

Por otra parte hemos continuado 
nuestros cursos con el SUL e INEFOP, 
con los centros de Capacitación de 
Benigno Paiva, Paso Farias, etc.

Realizamos en forma permanente 
charlas y jornadas en Escuelas Agra-
rias, atendiendo a requerimientos de 
los docentes, empalmando en mu-
chos casos con demandas zonales de 
capacitación y extensión.

Apoyamos a los técnicos del MGAP 
en diversas acciones en la integración 
de comisiones del SNIA de alerta tem-
prana en ganadería y sanidad animal, 
así como en comisiones diversas de 
bienestar animal, de manejo de rie-
go y en proyectos de fortalecimiento 
institucional entre otros más. Con el 
MGAP también hemos trabajado en 
los cursos de trazabilidad para públi-
cos diversos desde pequeños pro-
ductores hasta veterinarios, lo cual 
ha permitido capacitar a más de 1500 
productores y 877 operadores de tra-
zabilidad.

Desarrollamos este año varias activi-
dades de difusión en forma conjunta 
con el INIA; destacamos especial-
mente la gira de cría vacuna que como 
ya es tradicional lleva a cabo nuestra 
Regional Este con la Estación Expe-
rimental del Este. También integran 
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nuestros técnicos los CAR (Conse-
jos Asesores Regionales), dando a 
la investigación una visión desde la 
extensión de la problemática a nivel 
de la producción. Apoyamos y orga-
nizamos visitas a Estaciones Experi-
mentales de grupos de productores y 
jóvenes. Destacamos especialmente 
el apoyo brindado al programa de pa-
santías en Estaciones Experimenta-
les con jóvenes de las organizaciones 
juveniles (CAF, Federacion Rural y 
MJA), actividad que se repetirá este 
verano.

Con el Instituto Nacional de Coloni-
zación hemos coordinado acciones 
tendientes a apoyar a grupos coope-
rativos que han accedido a campos 
de colonización, no solo en la etapa 
preparatoria de los procesos, sino 
además en la ejecución de los pro-
yectos asociativos con cursos y ta-
lleres.

Recientemente firmamos un con-
venio con el Mides, para 2 proyectos 
de desarrollo donde el Plan aporta su 
experticia en la capacitación y la admi-
nistración del proyecto 

Continuamos el convenio con el Ins-
tituto Nacional de Rehabilitación, por 
medio del cual apoyamos la capacita-
ción de las personas privadas de liber-
tad, con cupos en los cursos a distan-
cia dictados por nuestros técnicos.

A nivel internacional, continuamos 

con las relaciones con el CIRAD e 
INRA, Universidad de Buenos Aires, 
EMATER, INTA, Agribenchmark. Este 
año fueron solicitados técnicos nues-
tros a dar conferencias y talleres a 
Buenos Aires, Colombia y Roma lo 
cual nos llena de orgullo.

Nos apoyamos en nuestros medios 
de comunicación, mediante los cua-
les interactuamos con los producto-
res haciéndoles llegar información, 
como lo son la Revista del Plan, el 
programa de radio -único en el país 
como programa de extensión sin fines 
comerciales- y de internet mediante 
la página web del Plan, que está ex-
celente y siempre actualizada. Estos 
medios han sido destacados en una 
reciente encuesta realizada por la con-
sultora Equipos Consultores.

El accionar del Fondo de Transferen-
cia de Tecnología y Capacitación por 
el cual estamos finalizando el Pro-
yecto de Relevamiento y Difusión de 
Recría de hembras ha sido un éxito 
de concurrencia y apoyo, habiendo 
logrado la incorporación al mismo de 
15 productores, como predios de re-
ferencia a los cuales se les hace un 
seguimiento riguroso y los resulta-
dos se muestran en las jornadas de 
difusión.

Este año dimos comienzo a un pro-
yecto similar que hace énfasis en la 
Recría de Machos y contamos con la 

inscripción de otros 13 productores 
dispuestos a colaborar y hacer cono-
cer sus experiencias.

Por otra parte, mantenemos activi-
dades permanentes con las más de 
100 organizaciones con las cuales 
estamos vinculados atendiendo a la 
demanda de capacitación y exten-
sión que nos hacen llegar. Sin duda 
que son la “pata” fuerte de nuestro 
accionar y un apoyo permanente de 
nuestro trabajo de extensión.

Creemos que ha sido un año muy 
fructífero con múltiples tareas que nos 
hace sentir satisfechos de participar en 
la dirección de esta Institución. Clara-
mente nos han quedado muchos debe-
res pendientes de atender, en los que 
nos focalizaremos en el año entrante.

Queremos especialmente destacar 
y agradecer el apoyo brindado por 
todo el cuerpo de funcionarios de la 
institución, así como el brindado por 
los compañeros de Junta Directiva, 
con los cuales hemos logrado armar 
un muy buen equipo de trabajo, por 
lo que me he sentido muy respaldado 
en el accionar. Agradezco especial-
mente las sugerencias del Ing. Agr. 
Jaime Gómez de Freitas para esta 
editorial.

Saludamos por este medio a nues-
tros amigos y lectores deseándoles 
que tengan felices fiestas y que el 2015 
sea portador de bienaventuranzas.  


