
Acta No 956 

En Treinta y Tres, siendo las 14 horas del lunes 17 de febrero de 2020, bajo la 
presidencia del lng .Agr. Mario Pauletti da comienzo la gira de Junta Directiva 
del Instituto Plan Agropecuario a la Regional Este, con la presencia de los 
siguientes miembros: lngs. Alberto Folle, José V. Zerbino y Sr. Ignacio 
González. 

Por parte de la Regional Este participan: Dra. Betina Cóppola, lngs. Nicolás 
Scarpitta, Santiago Barreta, Ricardo Barbat y secretaria María José Zorrilla. 

Se encuentran presentes además: lng . Carlos Molina y Dr. Alejandro Saravia. 

Día 17 de febrero 

A las 14:30 horas los presentes se dirigenal predio del Sr. Rolando Texeira con 
quién se ha generado un vínculo de cooperación recíproca que ha permitido 
mejorar el accionar e impacto del trabajo de la Regional a la vez del 
crecimiento personal del productor. 

La Junta Directiva intercambia con el productor Rolando Texeira, en relación al 
establecimiento a visitar y se procede a la recorrida del predio. 

Día 18 de febrero 

Siendo las 8 y 30 horas, en las oficinas de la Regional Este, el lng. Nicolás 
Scarpitta, Coordinador de la Regional Este realiza una presentación del trabajo 
al que está abocado la Regional, así como también su proyección hacia 
adelante. 

La Junta intercambia seguidamente con todo el equipo de la Regional y queda 
muy claro la actividad que desarrollan y los objetivos que se persiguen 

A las 1 O horas, los presentes se trasladan a las instalaciones de la Cooperativa 
Agropatt, a efectos de recibir a grupos, gremiales e instituciones de la zona, así 
como también diferentes medios de prensa que fueron convocados por la 
Regional Este. 

El objetivo de esta convocatoria está orientado a conocer inquietudes y dar a 
conocer el programa de la Regional en la zona. 

De la misma participan unos 50 representantes de las siguientes instituciones, 
grupos de productores y actores locales: 

Instituto Nacional de Colonización 

Sociedad Fomento de Treinta y Tres 



Sociedad Rural de Cerro Chato 

lng. Agr. Manuel Béttega 

Utu Treinta y Tres 

Grupo de productores Isla Patrulla 

Grupo de productores Piedra Sola 

MGAP- DGDR de Treinta y Tres y Cerro Largo 

Cooperativa de productores AGROPATT 

lng. Agr. Paola Avila Técnica privada 

lng. Agr. Elena Descalzi Técnica de AGROPATT y Ruralidad de MIDES en 
Rocha 

Grupo de Colonos de Cerros de Amaro 

Grupo de Productores Arroyo Malo 

Jóvenes Rurales de José P. Vare la 

INASE 

Grupo de Productores Plan Alto 

Grupo de Apicultores 

Grupo de Productores Los Yuyos 

SUL 

El lng. Santiago Barreta realiza una presentación del trabajo que realiza como 
técnico Regional de Treinta y Tres. 

Se produce un fructífero intercambio sobre reflexiones del accionar y se 
escuchan algunos planteas de los asistentes a la Junta Directiva. 

Siendo las 14 y 30 horas del martes 18 de febrero e 2020, se da por finalizada 
la gira a la Region 1 Este. 
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