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En el ámbito de la Extensión, vinculada al Desarrollo, la misma debe considerarse como un
bien público, ya que asume una finalidad social orientada al desarrollo, que excede lo
meramente tecnológico. Pero existe un ámbito de la Extensión, donde el productor
individual se beneficia de un asesoramiento técnico recibido, generalmente con una fuerte
impronta tecnológica, que son provistas por los medios privados. Entre estas dos
acepciones existe un conjunto de grises que podemos encontrar en este campo de acción.
Como afirma Roling (1994:18), “…la extensión cambia con el uso que se le da y con el
contexto histórico dentro del cual es llevada a cabo”.
En su práctica extensionista, el Ingeniero Agrónomo, interviene en las distintas realidades,
desde el ámbito público o privado, interviniendo con distintos enfoques teóricos y
metodológicos propios del campo de la Extensión Rural. Los campos de actuación del
extensionista ya no se restringen a la esfera de lo productivo, la creciente articulación con
la agroindustria del sector junto a la temática del medio ambiente, la seguridad/soberanía
alimentaria, la calidad, entre otros, complejiza cada vez más este campo de actuación y
requiere del profesional una mirada sistémica e integradora. Por lo tanto la práctica
extensionista enfrenta la interacción de múltiples dimensiones: tecnológicas, económicas,
productivas, ambientales, educativas, comerciales, sociales y políticas, en múltiples
entramados de interacciones y vinculaciones.
El objetivo de este trabajo es analizar el perfil profesional actual del Ingeniero Agrónomo
recibido en nuestra facultad. Mediante una encuesta semi-estructurada se realizó el
relevamiento de información, a partir de la cual nos proponemos analizar los distintos
ámbitos de desempeños del profesional, determinando los distintos enfoques de Extensión
utilizados y la articulación de ellos, la utilización de técnicas diversas, hacia quien están
dirigidos sus trabajos y finalmente cuales son las nuevas temáticas que se debaten en el
ámbito laboral.
Se verifica que el 74% de los profesionales encuestados trabaja en el ámbito privado, un
11% en el ámbito público y un 15% en ambos, confirmando la tendencia de la
privatización del sistema de información dentro del sector agroalimentario y la
disminución del peso de lo público. Se detecta que el 89% de los profesionales que
trabajan en el sector privado realizan asesoramiento técnico con ventad de insumos y
dentro del sector público el 50% de ellos se reparten entre docencia y extensión para el
desarrollo, destacándose que ambos sectores tienen una fuerte impronta de un enfoque de
transferencia tecnológica. En cuanto a las nuevas temáticas que se debaten se destacan en
el ámbito privado en un 16% la preocupación por la aparición de malezas resistentes y
14% la sustentabilidad del sistema en forma global; mientras que en el ámbito público el
17% rescata los problemas de desarrollo y en un 10% la sostenibilidad.

