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Editorial

Ing. Agr. Mario Pauletti
Presidente Plan Agropecuario
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Es para mi un honor poder comuni-
carme con productores y sus familias, 
diseminados a lo largo y ancho de 
este país, que tienen acceso a esta 
publicación.

En primer lugar quiero agradecer al 
Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, por confiar en mi persona para 
desempeñar esta desafiante tarea de 
presidir una institución que tanto ha 
trabajado por el desarrollo sostenible e 
innovador de la producción ganadera y 
sus productores. Al Ing. Nicolás Shaw 
por el apoyo brindado en el período de 
transición y por su compromiso de con-
tinuar respaldando la tarea. Un recono-
cimiento especial también a mi familia 
por acompañarme en todos estos años 
en mi actividad como extensionista, y 
a mis padres y tíos por haberme impul-
sado a estudiar agronomía.

Entiendo la extensión como la bús-
queda de soluciones integrando el 
conocimiento empírico con el saber 
técnico- científico, revalorando y resca-
tando el saber popular. En mis 37 años 
de extensionista he comprobado que 
solo una capacitación interactiva logra 
resultados duraderos, que la participa-
ción es un método de trabajo y un fin 

del desarrollo y que solo gente capa-
citada y autónoma llevará adelante el 
proceso. 

Tengo la suerte de integrarme a una 
organización de extensión comprome-
tida con el desarrollo económico, social 
y humano sustentable, respetuoso de 
los recursos naturales, que ha logrado 
una buena imagen en el medio rural, 
innovadora en cuando a la incorpo-
ración de las TIC’s en la capacitación 
rural, que cuenta con un gran equipo 
técnico - administrativo consolidado y 
comprometido con su actividad y con 
gran vocación de servicio.

Destaco aquí el excelente nivel técni-
co de sus profesionales y permanente 
deseo de perfeccionamiento, apostan-
do e impulsando la realización de estu-
dios de postgrado en su gran mayoría.

Otra gran fortaleza es el relaciona-
miento y articulación con organizacio-
nes de productores e instituciones del 
sector, así como también con centros 
educativos, áreas centrales de acción 
dentro del marco de una moderna di-
rección participativa, que incorpora 
en sus planes las necesidades de los 
productores rurales, con compromisos 
de gestión de cada técnico, con metas 

claramente definidas y seguimiento de 
actividades en tiempo real por internet 
a través del Sistema Gestión de Infor-
mes (SGI). 

La propuesta es entonces continuar 
aportando al desarrollo rural, ayudan-
do a la familia del campo, especial-
mente a los pequeños y medianos 
productores agropecuarios, capa-
citando no solo a sus familias, sino 
también a sus trabajadores, en te-
mas técnicos y de seguridad laboral, 
preservando la salud. 

Guiaremos nuestra actuación, bus-
cando siempre promover el relacio-
namiento y articulación con la institu-
cionalidad agropecuaria, tanto pública 
como privada. La extensión agrope-
cuaria es una poderosa herramienta 
de desarrollo, muy necesaria en un 
país como el nuestro, que debe ubi-
carse al nivel de otras instituciones 
tan necesarias como la investigación 
y la enseñanza agropecuaria. 

Para llevar adelante esta tarea trata-
remos de volcar todo nuestro conoci-
miento, experiencia y formación, prio-
rizando la máxima cercanía a nuestro 
público objetivo, promoviendo así la 
innovación técnica y organizacional.
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