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Editorial

Ing. Agr. Nicolas Shaw
Presidente saliente Plan Agropecuario
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Hemos culminado siete años de 
gestión en el Plan Agropecuario. 
Durante este tiempo, hemos traba-
jado con el objetivo de fortalecer y 
consolidar la institución, como un 
instrumento de apoyo hacia el sec-
tor agropecuario, referente en mate-
ria de extensión rural, capacitación 
y transferencia de tecnología. Para 
ello, desde un inicio convocamos a 
toda la institución, cuerpo técnico y 
administrativo y Junta Directiva, a 
discutir y analizar qué camino debía-
mos seguir; es así que definimos un 
Plan Estratégico, el cual guió nues-
tro accionar durante estos años. 

Comenzamos nuestra tarea en la 
institución, creyendo que a través de 
la misma podíamos hacer un aporte 
al sector agropecuario; hoy, al finali-
zar la misma, estamos convencidos 
de ello; el Plan Agropecuario  tiene la 
fortaleza de su capacidad técnica y 
autonomía conceptual, la capacidad 
de llegar eficientemente al produc-
tor ganadero, de conocer  sus ne-
cesidades y fortalezas, la capacidad 
de actuar rápida y eficazmente en 
cada rincón del país, la capacidad 

de vincularse y generar redes con 
instituciones y personas del medio 
agropecuario. Por lo tanto, creemos 
que, aún manteniendo una estruc-
tura como la actual, muy potente 
técnicamente, dotándola de los re-
cursos necesarios y suficientes, es 
capaz de jugar un rol importante 
en los procesos de desarrollo rural 
que el país tendrá; llevando adelante 
acciones como las que hemos plan-
teado hasta el momento, pero tam-
bién apuntalando y trabajando más 
cercanamente a los proyectos de 
apoyo que el sector ganadero tendrá 
en el futuro.

Queremos aprovechar esta oportuni-
dad, para agradecer a los compañeros 
de Junta Directiva, a los que finalizan 
su mandato y a los antecesores que 
también compartieron la tarea con no-
sotros, tanto representantes de gre-
miales como del MGAP, quienes han 
apoyado y respaldado  nuestra ges-
tión. Agradecer también al personal 
técnico y administrativo del Plan, por 
su apoyo y compromiso con la institu-
ción. Por último, un agradecimiento a 
las gremiales integrantes de la Junta 

Directiva,  Asociación Rural del Uru-
guay, Comisión Nacional de Fomento 
Rural, Cooperativas Agrarias Federa-
das y Federación Rural , por su res-
paldo, y  en especial a sus  Presiden-
tes y Juntas Directivas del año 2005, 
quienes nos honraron al proponernos 
la Presidencia del Instituto Plan Agro-
pecuario.

También nuestro agradecimiento y 
reconocimiento a los productores y 
sus familias, y a las decenas de orga-
nizaciones del interior del país, que 
son en definitiva los destinatarios de 
nuestro trabajo, por aceptar y partici-
par de las acciones propuestas.

Hemos aceptado la invitación del Sr. 
Ministro de Ganadería. Agricultura y 
Pesca y de la Federación Rural a con-
tinuar colaborando con el Plan, lo cual 
nos honra y halaga; por tanto, de aquí 
en más, seguiremos siendo parte de 
la Institución, participando en la Junta 
Directiva como delegado de la Fede-
ración Rural, apoyando la gestión de 
la nueva Directiva y en especial a su 
nuevo Presidente, el Ing. Mario Pau-
letti, a quién deseamos el mayor de 
los éxitos. 
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