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Estimado Mario:
Siempre recibo la Revista del Plan Agropecuario. Y 

siempre la leo con mucho interés. He leído el número 
de junio de este año. Quiero felicitarte por varias ra-
zones. Para empezar quiero felicitarte por la Editorial 
“La línea estratégica y su aplicación en la práctica”. Te 
felicito entusiastamente porque sabes que soy exten-
sionista de alma, fue mi primer trabajo profesional en 
Tacuarembó (Extensionista en Administración Rural) y 
la etapa de mi vida profesional que me dejó recuerdos 
muy gratificantes. Desde que leí el primer párrafo de 
tu Editorial ( … nuestro paradigma de extensión pasa 
por ayudar a reflexionar a los productores en pensar 
su problemática y a encontrar alternativas que impli-
quen mejoras adecuadas en sus metas familiares y 
empresariales, es imprescindible aplicar metodolo-
gías participativas …) me emocioné profundamente. 
Es la filosofía con la que me entrenó nuestro querido 
colega y amigo Heraclio Pérez, la que promulga Pablo 
Freire, y la que el sentido común (tan comúnmente 
“el menos común de los sentidos”) indica. Fue una 
alegría para mí ver que la Editorial del Presidente del 
Instituto Plan Agropecuario comienza con ése enun-
ciado! Felicitaciones por ello!!

También te felicito por el artículo “Una Integración 
Generacional exitosa permite un Relevo planificado” 
Es un artículo realmente excelente! Felicitaciones a 
Perrachon, y a ti como Presidente del IPA por hacer 
que se trabaje en esa línea. 

También te felicito por el artículo “Estudio del cam-
bio técnico y las transformaciones en el trabajo en 
explotaciones agropecuarias de Francia y Uruguay”. 
Me parece excelente que el IPA participe de estudios 
comparativos con otros países en temas como éste. 
Y que comience en profundizar para que se compren-
da algunas razones muy importantes que explican la 
toma de decisiones en nuestro sector agropecuario. 
Sé que Hermes Morales ha sido uno de los impulso-
res de esto, pero te felicito a ti nuevamente como Pre-
sidente del IPA por continuar con esta línea.

Bueno, podría seguir, pero no quería dejar de escri-
birte porque después nos vemos el alguna actividad 
y nunca tenemos tiempo de comentar estas cosas.

Espero que en algún momento desde FAO podamos 
trabajar con ustedes en estos temas.

Un abrazo
Vicente Plata

¡GRACIAS GONZALO!
Te vamos a extrañar, tu bonhomía, tus conoci-
mientos, tu sensibilidad para tratar los temas 
siempre viéndole el aspecto humano a los 
problemas.

Discrepando con altura, escuchando a los 
compañeros, tu apoyo incondicional a las reso-
luciones.

Sin duda que 8 años integrando la Junta Di-
rectiva, no es poco tiempo para dedicarle a una 
institución, de la cual no solo tenés puesta la 
camiseta , diría la tenés grabada en la piel. 

Tus 18 años de extensionista como funciona-
rio en el viejo Plan de la Comisión Honoraria , 
te brindó la oportunidad de conocer a fondo la 
idiosincrasia de nuestros productores rurales, lo 
cual marcaba cada una de tus intervenciones.

Vamos a extrañar tu sonrisa y tu alegría y buen 
humor.

Pero sin duda que nos seguirás acompañando 
en diferentes actividades, tanto en Montevideo 
como en el interior, por eso, hasta siempre Gon-
zalo.


