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Editorial
Hasta pronto
¡Gracias a la vida que me ha dado tanto!  Violeta Parra
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apoyaron en mis estudios, a los compa-
ñeros que me impulsaron a obtener la 
beca para estudiar Extensión Rural en 
Alemania y a mis profesores de la Uni-
versidad de Hohenheim y del Instituto 
Kemnat.

También a los productores de Flores de 
la	zona	de	La	Casilla,	a	los	de	Ombúes	y	
a	su	cooperativa	CALOL	donde	realmente	
afiance mis conocimientos y pude poner 
en práctica mucho de lo aprendido en 
mis estudios en Alemania, pero más que 
nada por haber compartido sus conoci-
mientos, largas charlas con las familias 
tratando de entender la problemática, 
y buscando soluciones, discutiendo las 
alternativas en el trabajo grupal, etc.

Quiero agradecer mucho a los funcio-
narios del Plan, técnicos y administrati-
vos, quienes me apoyaron de una forma 
u otra en mi trabajo en la institución.

A mis compañeros de la Junta Direc-
tiva, ya que sin su constante apoyo 
en ideas y críticas, que ayudaron en 
la toma de decisiones, posibilitando 

En	este,	mi	último	editorial	de	la	

revista, quiero dedicarlo a agra-

decer a todos los que de una 

forma u otra colaboraron conmi-

go en estos ocho años y aque-

llos que me ayudaron desde mi 

época de estudiante.

conformar un sólido equipo de trabajo, 
donde la mayoría de las resoluciones 
se tomaban en consenso, prácticamen-
te sin disidencias, habiendo necesitado 
tomar tan solo en dos ocasiones, una 
resoluciones mediante votación.
Por	último,	y	no	por	eso	menos	impor-

tante a los productores y sus familias 
que a lo largo y ancho del país me reci-
bieron en sus casas y con quienes com-
partimos jornadas, reuniones, etc.

No puedo dejar de mencionar al ExMi-
nistro de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
Ing. Agr. Tabaré Aguerre quien me confió 
el cargo.

Quiero desearle al próximo Presidente 
el mejor de los éxitos, sé que va a tener 
un formidable equipo de trabajo, que 
saben lo que es el trabajo en Extensión 
y han desarrollado una encomiable la-
bor prestigiando la institución. Me des-
pido con un hasta pronto, ya que en la 
medida de mis posibilidades continuaré 
asistiendo a las jornadas del Plan para 
seguir aprendiendo. 

En primer lugar a mi esposa quien 
me acompañó en estos años en mu-
chas de mis giras y viajes a Montevideo 
compartiendo	alegrías,	tristezas,	reali-
zaciones	y	frustraciones,	y	en	muchos	
casos con certeros consejos. A mis 
hijos que me bancaron mis años de 
extensionista con largas jornadas, re-
uniones, etc. donde les quite muchas 
horas de estar con ellos.

A mis padres, tíos y hermanas que me 
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