
4 DE CASA

El 2 de diciembre se realizó el Se-

minario Técnico de Extensión en 

Ganadería organizado por el Insti-

tuto Plan Agropecuario y Facultad 

de Agronomía de la UdelaR. En la 

actividad, enmarcada en la cele-

bración de los 20 años del IPA, es-

tuvo representada la institucionali-

dad que se encuentra relacionada 

con la temática. Docentes y técni-

cos de Facultad de Agronomía, Fa-

cultad de Veterinaria, INIA, DGDR/

MGAP, SUL y el Instituto Plan Agro-

pecuario expusieron sus conoci-

mientos y experiencias de trabajo. 

El programa llevado a cabo en el 
seminario fue el siguiente:
•	Apertura por parte del Ing. Agr.Jor-

ge Urioste, Decano de FAGRO e 
Ing. Agr. Mario Pauletti, Presidente 
del Instituto Plan Agropecuario. 

•	Situación actual y perspectivas de 
Asistencia Técnica y Extensión Ru-
ral (ATER) en América Latina.   Ex-
positor: Pedro De Hegedus. Do-
cente de Facultad de Agronomía, 
UdelaR.  

•	La formación de los profesionales 
de las ciencias agrarias en Exten-
sión.  Expositor: Humberto Tomas-
sino. Docente de Facultad de Vete-
rinaria, UdelaR.  

•	Investigación y Transferencia de 
Tecnología. Miguel Sierra (Exposi-
tor), Raúl Gómez y Fabio Montossi. 
INIA.
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•	La estrategia de desarrollo enfo-
cada en ganadería. Acciones ins-
titucionales.   Expositor: Fernando 
Sganga. Responsable de Fomento 
y Extensión, Dirección General de 
Desarrollo Rural.

•	La visión de las gremiales sobre la 
Extensión en Ganadería. Exposito-
res: Pilar Camy, Federación Rural; 
Fernando López Comisión Nacional 
de Fomento Rural; José Bonica, 
Asociación Rural del Uruguay; Pablo 
Perdomo, Cooperativas Agrarias Fe-
deradas.

•	El   SUL en un escenario de articu-
lación interinstitucional creciente.
Expositor: Javier Otero. Gerente Ge-
neral, SUL.

•	20 años del Plan Agropecuario tra-
bajando en Extensión. wExpositor: 
Alejandro Saravia. Director de Ex-
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tensión, Instituto Plan Agropecua-
rio.  

•	Generación de herramientas para la 
toma de decisiones prediales.  Car-
los Molina. Gestión,  Instituto Plan 
Agropecuario.  

•	Seguimiento y acompañamiento 
de establecimientos ganaderos.  
Gonzalo Becoña y Esteban Mon-
tes. Articulación y Proyectos, Insti-
tuto Plan Agropecuario.  

•	La utilización de las TIC para la Ex-
tensión. Ana Perugorría. Educación 
a Distancia,  Instituto Plan Agrope-
cuario.  
 
En la clausura del evento el Pre-

sidente del Plan Agropecuario, Ing. 
Agr. Mario Pauletti agradeció la par-
ticipación de los presentes e infor-
mó sobre la realización, el próximo 
año, de un Plan Estratégico con par-
ticipación de los actores vinculados 
al sector, en el que se tendrán en 
cuenta aportes del MGAP, la institu-
cionalidad agropecuaria, los produc-
tores y funcionarios de la institución, 
pensando en los nuevos desafíos de 
la ganadería y un Sistema de Exten-
sión ampliado.

En el cierre también estuvo el Ing. 
Agr. Tabaré Aguerre, Ministro del 
MGAP, quien se refirió expresamen-
te a la ejecución del Proyecto que 
pondría en marcha el “Programa 
Nacional de Transferencia de Tecno-

logía Ganadera”, que fue realizado en 
acuerdo con las instituciones vincu-
ladas a la ganadería. Este Programa 
articulado por el MGAP, contó con 
la participación del IPA, INIA, SUL e 
INAC, quienes discutieron y aporta-
ron en su elaboración.

Acompañado por los Presidentes 
de INIA, SUL, IPA, el Director de la 
DGDR y el Gerente General del SUL, 
el Ministró informó sobre los objeti-
vos de este Proyecto y la necesidad 
que las instituciones se involucren 
con él. En el caso preciso del Plan 

Agropecuario hizo referencia a las 
posibilidades que se abren a la Insti-
tución para cumplir sus objetivos, lo 
que también implica más responsa-
bilidad. “Este Proyecto se realizará y 
hay una decisión política de que se 
lleve a cabo” fueron palabras del Mi-
nistro Aguerre. La actividad finalizó 
con un claro mensaje para el futuro 
referido al trabajo institucional en 
Extensión y se valoró como muy po-
sitiva en tanto las exposiciones y los 
expositores cumplieron las expecta-
tivas de los organizadores. 
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