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Empezamos otro año más renovan-

do nuestro compromiso con el país 

y su gente de campo. El 2016 que-

dará grabado como un año donde 

el Plan logró avanzar aún más en la 

tarea de Extensión.

Editorial

Ing. Agr. Mario Pauletti
Presidente 
Plan Agropecuario

Rescatamos 2 hitos relevantes:
•	La Jornada de celebración de los 20 años del Plan que se realizó en 

Durazno, donde más de 400 personas nos acompañaron pese a la época 
(donde comenzaron las enfardadas, las trillas, etc.) 

•	El Seminario de Extensión en ganadería realizado en forma conjunta 
con Facultad de Agronomía (UdelaR), evento al cual asistieron más de 
90 técnicos, y contó con la presencia de directivos de las 4 gremiales de 
productores que integran la Junta Directiva. También entre los presen-
tes estuvo el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré 
Aguerre, quien destacó la necesidad de implementar lo más pronto po-
sible el Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Ganadera en 
el que el Instituto está llamado a realizar un aporte singular.

Sin duda el año 2017 viene cargado de nuevos desafíos y oportunida-
des.Para el Plan significa un redoblar esfuerzos, tensar las cuerdas de 
la estructura ya que nos exigirá a todos un poco más. El nuevo rol que 
asumirán 8 técnicos de la institución en la formación de facilitadores, es 
un desafío enorme que nos pondrá en un accionar en un nivel superior. 
Esto ya estaba en nuestros planes y consideramos un rol fundamental a 
desarrollar en la capacitación y apoyo a los técnicos privados que van a 
trabajar en este nuevo proyecto.- Contando con el apoyo de los técnicos 
de AgResearch de Nueva Zelanda estamos desarrollando un programa 
de capacitación de extensionistas que aporte elementos metodológicos. 

En este desafiante proyecto que planteo el Ministro y en el cual se 
trabajó en el 2015 y parte del 2016, sin duda no estamos solos. Estamos 
trabajando también con las instituciones que van a participar del mismo: 
SUL, INIA, MGAP/DGDR e INAC, a efectos de definir diferentes aspectos 
de este ambicioso programa. Cada institución desde su especialidad y 
visión del programa podrá realizar aportes valiosos que redundarán en el 
beneficio de los productores, quienes son los principales beneficiarios 
del Programa.

Un nuevo desafío que afrontar, con mucho trabajo, pero como dicen en 
el campo pa’ delante están las casas!!!


