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Editorial
Se acerca fin de año y es tiempo de
reflexión, de análisis de evaluación.
Intentamos comentar estos primeros
seis meses al frente del Plan Agropecuario y observar su accionar en las
diferentes áreas Es un gran desafío
presidir una institución muy dinámica
Tenemos un equipo humano muy valioso no solo en formación, sino en su
esfuerzo y dedicación, vaya mi agradecimiento y reconocimiento por la permanente colaboración, cooperando en
el camino de mi integración.
La Institución ha cumplido una vez
más con sus metas en cursos y actividades de extensión, ya acordadas con
el MGAP, programando el próximo plan
anual.
Se ha coordinando con el Ministerio
en: cursos de Trazabilidad -aportando
experiencia en educación a distanciaen apoyo a grupos de productores postulantes a campos del INC, y otros más.
Se ha integrado la Mesa de campo
natural con la Presidencia del Plan
Agropecuario, para aportar en tan importante temática
En el Área de articulación y proyectos se han concretado acuerdos de
trabajo con EMATER, con la Fundación
Beisso Fleurquin, el INIA, CALSAL, SUL
UTU, BSE y otras aún en trámite como
la AgResearch de Nueva Zelandia.
Con INIA hemos realizado una serie
de reuniones de coordinación y cooperación si bien no partimos de cero ya
que existe una larga trayectoria de co-

operación entre ambas instituciones,
aún queda mucho para hacer.Incorporamos el tema de seguridad
laboral a nuestros cursos de trabajadores rurales en acuerdo con técnicos
del BSE, que pensamos potenciar en
el próximo año.Nuestros técnicos participaron en diversos congresos y seminarios (bienestar animal, de la CGARD, ciencias
sociales, de la AIA), así como eventos
en el extranjero Dinamarca, Brasil, Paraguay y Argentina.En área de comunicación se han producido avances mejorando la página
web y manteniendo un fluido intercambio con los medios difundiendo las
actividades de la Institución
En el equipo técnico ha habido cambios en Lavalleja, habiéndose retirado
el Ing. Agr. Marcos Martinez a quien
agradecemos su aporte a la institución
y le damos la bienvenida a la Dra Bettina Cóppola quien lo sustituye.
La integración de la Junta Directiva
ha sido muy buena habiéndose logrado
una buena sintonía participando siempre, titulares y suplentes, tomado las
decisiones por consenso .Hemos participado de reuniones con
consejos Directivos de CAF, de CNFR,
así como en sus respectivas asambleas, también hemos participado de
reuniones en la Asociación Rural
Las relaciones con el gremio de
funcionarios de la Institución ( AFIPA) se han profundizado analizando

los temas con madurez estudiando
soluciones en el marco de la situación
presupuestal, intentando atender los
reclamos, habiéndose formado un ámbito de negociación.
Los temas presupuestarios nos han
llevado tiempo, esfuerzo y dedicación,
pero hemos encontrado buen eco no
solo con el Ministro sino además con
los funcionarios administrativos y contables, para atender la problemática;
destacamos el apoyo de la administración del Plan en las gestiones.Hemos visitado las 4 regionales asistiendo a actividades de capacitación y
extensión conociendo el trabajo de los
diferentes equipos.
Con la Junta directiva hemos realizado giras muy productivas al interior:
Lavalleja y Durazno
Se ha formado un grupo de intercambio de experiencias con los presidentes de las instituciones públicas
agropecuarias, habiendo realizado ala
fecha 2 reuniones muy fructíferas.
Consideramos que nos quedaron
muchas cosas más en el tintero, y
tareas pendientes. Nos proponemos
conocer más a fondo la tarea de los
técnicos y funcionarios de la institución y las zonas donde se trabaja.Como despedida les deseamos a todos nuestros lectores y lectoras unas
felices fiestas y un buen comienzo del
próximo año, y que nos encuentre juntos en la tarea de aportar al desarrollo
de nuestro país.
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