
REVISTA DEL PLAN AGROPECUARIO

Editorial

 A raíz de esto, el 16 de marzo la Junta Di-
rectiva del Plan Agropecuario en ejercicio 
resuelve el cierre de las oficinas, impulsa 
el teletrabajo y suspende todas las acti-
vidades presenciales en consonancia con 
las medidas decretadas por el Gobierno.

Esta situación de pandemia provoca 
un atraso en la designación de la nueva 
Junta Directiva , sin perjuicio de lo cual se 
continúan elaborando propuestas y es así 
que el 20 de marzo se realiza la prime-
ra actividad virtual. Esta es la situación 
cuando asume la nueva Junta Directiva el 
4 de mayo.

El elevado compromiso de la totalidad 
de los funcionarios y de la nueva Junta 
Directiva posibilitó al Plan Agropecuario 
estar en una sólida posición ante el nue-
vo escenario existente, nunca se dejó de 
estar al lado de los productores en una 
situación compleja, no solo desde lo hu-
mano sino también desde lo productivo.

Es justo reconocer que desde el año 
2006 el Plan Agropecuario dispone de 
un programa de capacitación a distancia 
tanto para productores como para em-
pleados rurales. Lo que en aquella época 
parecía una iniciativa muy alejada de la 
realidad; pero como en otras “patriadas” 
en las que el Plan se involucró, la nueva 
normalidad nos muestra que fue real-
mente un gran acierto de la Institución en 
su conjunto.

A principios del 2020 en el Uru-

guay se respiraba cierto aire de 

optimismo. A poco de empezar 

ÉSTE, se visualizaron algunos 

nubarrones en el horizonte. Se 

acentuaba la seca en el Sur, SE y 

NE del país y la industria frigorífi-

ca comenzaba a recibir propues-

tas de renegociación de la carne 

embarcada hacia China antes de 

fin de año; hasta que se desata 

la tormenta el 13 de marzo con la 

declaración del primer caso de 

Covid 19 en nuestro país, lo cual 

genera una incertidumbre total.

Lo que no era una novedad para el Plan 
como el uso intensivo de medios digita-
les de comunicación (WhatsApp), nuestra 
página Web, el envío de mailings y las re-
des sociales (Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube), sumado a los medios tradicio-
nales de comunicación como la radio y la 
televisión, permitieron dar respuesta muy 
rápida y efectiva a los nuevos desafíos 
que se nos planteaban.

Nunca imaginamos que el asumir el 
cargo de vicepresidente de esta Institu-
ción fuera un desafío tan interesante y 
motivante. Es un honor integrar una Junta 
Directiva proactiva, con objetivos claros, 
respetuosa de las diferencias, en donde 
las decisiones surgen por consenso, de 
un equipo que vela por el bien de todos 
los técnicos y funcionarios para que esta 
Institución continúe siendo reconocida 
por todos los productores sin los cuales 
no tendríamos razón de ser.

La capacidad de adaptación del Plan 
Agropecuario hace que siga estando a la 
vanguardia en transferencia y extensión 
en momentos tan difíciles como los que 
estamos viviendo, por eso ….”solo los que 
se adaptan son los que sobreviven…”  

Ing. Agr. Francisco Donagaray
Vicepresidente del Plan Agropecuario

Fotografía de portada
Autor: Pablo González.

Título: La naturaleza integrada.
Departamento de Paysandú.

EX-TRA La Extensión y la Transferencia,
disciplina y acción que son 
el cerno de nuestra institución.

LOS QUE SE ADAPTAN…
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