
Anexos 

 1) Informe de diagnostico. SFR PICASO 

 El presente informe de diagnostico, pretende sistematizar dos instancias 
centrales de trabajo con  la directiva y los socios de la fomento. La primera, fue la 
encuesta de diagnostico realizada a los socios de la SFR- realizada en el mes de julio 
del 2012-, y la segunda, una instancia de dos talleres con la directiva- realizados en 
setiembre del 2012-, realizados con el objetivo de definir colectivamente las líneas de 
trabajo futuro, en el mediano y largo plazo. 

1. Encuesta de diagnostico. Productores de la SFR PICASO 

 La encuesta de diagnostico a los socios de la SFR fue realizada como un 
primer eslabón en la definición de un informe de diagnostico más amplio sobre la 
situación de la SFR en tanto organización y la de sus socios en particular. La definición 
que tomó la directiva fue realizar la encuesta a los socios de la fomento, y solo incluir 
marginalmente a los no socios.  

 Los casos fueron seleccionados de acuerdo a la información con la que se 
contaba previamente la SFR respecto al listado de los socios. El modo de aplicación 
fue la suministración de la encuesta a los encuestados, que en su mayoría lo 
respondieron de forma autónoma. Este modo de implementación que se entendió 
como el más viable en términos operativos, influyó en la no respuesta y en el 
entendimiento diverso de ciertas preguntas. 

 Las encuestas devueltas a la SFR fueron 25. Este número fue considerado una 
muestra que nos permitirá ver ciertas tendencias para la caracterización de la SFR en 
general y de sus socios más cercanos. Pero vale hacer la salvedad de que 
posiblemente exista  un grupo relevante de socios que por no tener un vínculo más 
cercano con la directiva o por no poder ser ubicados,  no están siendo considerados 
en la información presentada. 

 Lo cual deja planteado un desafío para la SFR de logar implementar nuevos 
canales de comunicación con un grupo mayor de socios, así como trabajar en que los 
socios visualicen a la SFR como un espacio legítimo de representación para lograr su 
mayor acercamiento. 

 Algunos resultados preliminares 

 

 De acuerdo a los datos relevados, más de la mitad de los productores que 
fueron relevados realizan como actividad productiva principal la ganadería, 
seguida pero con una porcentaje significativamente menor por la cría de ovejas. Este 
dato nos permite poner a discusión algunas de los supuestos sobre los cuales se 
piensa desde la directiva a la sociedad de fomento.  

 Una de las hipótesis sobre las que se discute, es que la heterogeneidad de los 
productores respecto al tipo de actividad productiva predial es una debilidad de la 
sociedad de fomento, sobre la cual es preciso trabajar a partir de acciones concretas. 
No obstante, de acuerdo a los datos observados podemos decir que dicha 



heterogeneidad no es tal en lo que respecta al tipo de actividad productiva principal. Lo 
cual no quita que las heterogeneidades se presenten en relación a otras variables, 
como la escala de producción, la dependencia económica respecto a la actividad 
productiva que se realiza, maquinaria disponible, etc. 

Cuadro 1: Actividad productiva principal 

  Frecuencia Porcentaje 

Ganadería  14 56 

Cría de ovejas 3 12 

Otra  6 24 

Otra no productiva 1 4 

No realiza 1 4 

Total 25 100 

 

 Los datos obtenidos permiten constatar que existen ciertas diferencias de 
escala entre los productores relevados. Solo 3 productores de un total de 25 cuenta 
con más de 100 hectáreas, y  el rango que concentra la mayor cantidad de 
productores es el de 51 a 100 hectáreas. Esto incluye formas de tenencias diversas 
como la propiedad, el arrendamiento u otras modalidades. Un pregunta que estos 
datos sugieren, es la medida en que estas escalas se vuelven significativas para el 
desarrollo de la producción que realizan los predios, teniendo en cuenta además otro 
tipo de variables, como la actividad productiva que se realiza y la dependencia 
respecto a la misma para el sostenimiento de la unidad productiva. 

Cuadro 2: Tamaño de productor, según 
hectárea 

  Frecuencia Porcentaje 

1 a 10 7 28 

11 a 20 2 8 

21 a 30 1 4 

31 a 50 3 12 

51 a 100 8 32 

Más de 100 3 12 

Total 24 96 

Valor perdido 1 4 

Total 25 100 

 Otra variable que fue considerara fue la de la dependencia del hogar respecto a 
la actividad productiva predial. Primero, se midió la cantidad de productores que 
realizan actividades extra prediales, y que por tanto complementan sus ingresos 
prediales con los obtenidos por dicha actividad. Y en segundo lugar, se midió el peso 
que tiene los ingresos prediales en los ingresos totales del hogar.  De acuerdo a los 
datos observados, más de la mitad de los encuestados realizan algún tipo 
actividad extra predial. Por tanto no son productores con una dependencia total 
respecto a su actividad productiva predial.  

 Una pregunta que está profundamente relacionada a esta cuestión, es la de en 
que medida esta doble dependencia, predial y extra predial, interviene en su 
identificación con la actividad productiva que se realiza, y  en cómo esto repercute en 
sus intereses objetivos respecto a la actividad productiva y a su identificación con 
aquellos con quienes comparte esta actividad. 



 La no identificación productiva, y la no visualización de intereses compartidos a 
partir de una misma situación objetiva determinada, pueden estar relacionándose con 
el tipo de participación de estos productores en la SFR, y con un escaso sentido de 
pertenencia con la misma. Es decir, aquellos productores que combinan actividades 
productivas prediales con extra prediales, tal vez tengan intereses generados a partir 
de esta situación, que no necesariamente se identifiquen con aquellos intereses de 
quienes dependen exclusivamente de su actividad productiva predial. Esto es 
planteado sólo como una hipótesis posible. Será trabajo del equipo técnico indagar 
con más detenimiento en este sentido para trabajar los distintos sentidos de 
pertenencia que los productores pueden desarrollar en torno a la SFR. 

Cuadro 3: Productores con actividad extra-
predial 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 10 40 

No 14 56 

Total 24 96 

Valor perdido 1 4 

Total 25 100 

 

 Respecto a el porcentaje de ingresos de los hogares de los encuestados 
que se derivan de del ingreso predial, vemos que 9 productores o un 28% del 
total, consideran que entre un 80 o 100% de sus ingresos vienen de la actividad 
productiva predial. Es decir, son aquellos productores que tienen una mayor 
dependencia económica respecto a la actividad productiva predial, ya que esta 
representa una proporción muy significativa de sus ingresos totales. Mientras que en el 
otro extremo, existen entre los encuestados una proporción que depende solo en la 
pequeña medida del ingreso predial en la conformación de sus ingresos totales.  

 Estos datos, nos permiten visualizar las diferentes situaciones que existen en el 
interior de la SFR en lo que respecta a la dependencia de sus integrantes respecto a la 
actividad productiva que realiza. Será tarea de trabajo en el futuro, indagar como esta 
realidad objetiva  heterogénea es articulada en el funcionamiento de la SFR, de modo 
que esto no se conforme como una posible debilidad de la organización sino que 
habilite el trabajo en líneas diversas. 

Cuadro 4: Porcentaje de ingreso predial en 
ingresos totales 

  Frecuencia Porcentaje 

0% 3 12 

1 a 10 % 2 8 

11 a 30 % 2 8 

31 a 60 % 2 8 

61 a 80 % 1 4 

81 a 100 % 7 28 

Valor perdido 9 36 

Total 25 100 

 

 Otro dato que se observó a partir de la encuesta que la percepción de los 
encuestados respecto a su vinculación con la SFR, el 80%  se visualiza como un 



socio activo de la fomento. No obstante, uno de los temas que aparece como central 
para la directiva es la escasa participación de sus socios. Por lo cual, debería ser un 
camino de trabajo ampliar entre los encuestados que representan a los socios de la 
fomento, la idea de participación. Esto posiblemente signifique generar nuevos 
espacios de participación, nuevos roles que acerquen a los socios a las actividades 
concretas y más cotidianas de la fomento, así como trabajar sobre como la directiva 
puede mantener una mayor relación de intercambio con sus socios de modo que su 
participación sea de mayor interés para el socio como para la organización. 

Cuadro 5: Socios de la SFR  

  Frecuencia Porcentaje 

Si, activo 20 80 

Si, pasivo 2 8 

No 2 8 

Valor perdido 1 4 

Total 25 100 

 Respecto a la percepción de los encuestados sobre su actividad productiva, se 
indagó sobre cuales eran las principales limitaciones para el desarrollo de la misma. 
De modo que esto pueda ser sugerente de líneas de trabajo concretas para la 
planificación de las líneas de trabajo de la SFR y su equipo técnico en el mediano 
plazo. El mayor porcentaje observado, fue en la limitante de disponibilidad de 
maquinaria, seguida pero en una porcentaje significativamente menor, por la 
limitantes de la disponibilidad de mano de obra y de la planificación de las actividades. 

Cuadro 6: Principal limitante para la 
producción predial 

  Frecuencia Porcentaje 

Planificación de 
actividades 2 8 

Problemas 
técnicos 1 4 

Disponibilidad de 
maquinaria 9 36 

Disponibilidad de 
mano de obra 2 8 

Disponibilidad de 
dinero 7 28 

Problemas para la 
comercialización 1 4 

Valor perdido 3 12 

Total 25 100 

 

 Respecto a propuestas de áreas en las que debería apoyarse a los 
productores, el mayor porcentaje se ubica en propuestas que puedan mejorar las 
actividades que los productores ya realizan. El menor porcentaje se ubicó en 
propuestas nuevas de producción. Este dato puede e interpretado como  sugerente de 
la propensión de los productores encuestados a incorporar innovaciones productivas 
en sus predios. 

 



 

 

 

 

 

Cuadro 7: Propuestas de temas para el 
apoyo a productores 

  Frecuencia Porcentaje 

Mejorar actividad 
que ya realiza 15 60 

Nuevas 
propuestas de 
producción 1 4 

Capacitación sobre 
actividades 
productivas 3 12 

Valor perdido 6 24 

Total 25 100 

 

 Los datos observados respecto a las expectativas de los socios sobre la 
SFR, permiten considerar que el mayor porcentaje de respuesta se ubica en la 
expectativa de ampliar el apoyo entre los productores. Pero también es 
significativo, que el 36% de los encuestados no encontraron respuesta a esta 
pregunta, lo cual sugiere que la fomento aún aparece entre algunos de sus socios 
como una organización de la cual no se sabe que esperar, ni sobre la cual se pueda 
imaginar algún futuro posible.  

 Por tanto, la proyección de una imagen de la fomento entre sus socios es una 
línea que podría ser trabajada por la sociedad de fomento, tanto como para motivar la 
participación como para crear una mayor cercanía e identificación con la misma entre 
sus socios. 

 Construir una idea colectiva de lo que la fomento es y de lo que se espera que 
sea que en el mediano y largo plazo, es un punto de especial importancia para 
avanzar hacia su fortalecimiento institucional. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 8: Expectativas respecto a la SFR. 

  Frecuencia Porcentaje 

Apoyo técnico 2 8 

Apoyo entre productores 6 24 

Punto de encuentro y de 
información 3 12 

Continúe como está 2 8 

Crecer y desarrollarse 3 12 

Valor perdido 9 36 

Total 25 100 

 

2. Talleres de diagnostico institucional 

 Como una segunda etapa de diagnostico institucional de la SFR, se realizar un 
taller con la directiva que se concretó en dos etapas. En la primer etapa, la propuesta 
de trabajo fue trabajar sobre las fortalezas y debilidades de la SFR, para luego 
priorizarlas atendiendo a cuales de ellas necesitaban ser trabajadas con mayor énfasis 
en el mediano plazo. 

 La metodología de trabajo consistió en dividir a la directiva en dos subgrupos 
(participaron del taller 5 directivos) para que discutieran sobre las principales 
debilidades y fortalezas de la SFR, para luego ser planteadas en plenario. 

 Los puntos discutidos fueron los siguientes. 

 Debilidades: 

1. No se visualiza la posibilidad futura de poder renovar la directiva 

2. Poca participación de los socios en la fomento 

3. Pocos canales de comunicación entre la directiva y los socios 

4. Escaso relacionamiento entre la fomento y la comunidad 

5. Dificultades para gestionar la institución 

6. Falta de recursos económicos 

7. Diversidad  de rubros productivos de los socios de la fomento 

8. Diversidad de tipos de productores, según su escala 

9. No tener un proyecto colectivo (una visión conjunta de lo que la fomento es y/o 
debería ser) 



 Fortalezas: 

1. Reconocimiento de la fomento al nivel de instituciones de alcance nacional 

2. Contar con la personería jurídica para acceder a fondos estatales y no estatales 

3. Contar con una directiva no categorizada en función de determinadas posiciones 
políticas 

 Posteriormente se priorizaron colectivamente los puntos que requieren ser 
atendidos con mayor centralidad en el mediano plazo. Fueron los siguientes: 

1. No tener un proyecto de base. 

2. La comunicación entre la directiva y la comunidad. 

3. Poca participación y discontinuidad de la participación. 

4. Diferencias de rubros. 

5. Dificultades para la gestión. 

 En lo que sigue se sintetizará las discusiones dadas en cada punto y se 
realizaran algunas sugerencias que alimenten su desarrollo y su resolución. 

 Respecto al primer punto, desde la directiva se percibe que la SFR no cuenta 
con un proyecto de base, en este sentido, se referían a no contar con una idea común 
de lo que la directiva es ni de lo que debería ser en el futuro. Esto propicia la 
conformación de un cuadro de incertidumbres que dificulta no solo la proyección, sino 
también el poder visualizar el camino por donde se debe trabajar y aunar los 
esfuerzos, que hasta el presente han sido dispersos. 

 En este sentido, la elaboración de un diagnostico institucional por parte del 
equipo técnico y la directiva, que permita establecer algunas líneas de trabajo futuro, 
realizables a partir de acciones concretas, constituirá un aporte para dicho objetivo. 

 El segundo punto refiere a la comunicación entre la directiva y la comunidad, 
pero que también contiende las dificultades respecto a la comunicación entre directiva 
y socios.  

 La comunicación de la organización presenta entonces una doble dificultad. Por 
un lado, en la relación directiva-socios. Esto puede deberse a que no existan los 
canales adecuados para el flujo de la información; a que la función de la comunicación 
haya sido subestimada y que por tanto no se dirijan allí suficientes esfuerzos; o a que 
la comunicación este siendo relegada a un solo canal, que lo ejecuta una sola 
personas, y de ellos depende toda la organización. 

 Por tanto, un camino posible a seguir, podría contener las siguientes etapas: 

1. Situar el problema de la comunicación entre socios y directiva como un problema a 
trabajar. 



2. Definir qué canales de comunicación que se utilizan en el presente han dado 
resultados positivos y cuáles no. 

3. Idear otras alternativas de comunicación (por ejemplo, designar a una comisión que 
pueda repartirse roles específicos en este sentido) 

4. Idear convocatorias que atraigan a los socios, de modo que estos visualicen que su 
participación es valiosa y que cumplen un rol especifico dentro de la fomento. 

 En relación a la comunicación entre la organización y la comunidad, desde la 
directiva se perciben dificultades para la comunicación. En este sentido, existe una 
distancia en el relacionamiento entre la fomento y el resto de la comunidad, para lo 
que sería necesario trabajar en la creación de referentes vecinales o locales que 
puedan ser intermediarios entre la organización y la comunidad. De modo que se 
pueda acercar a aquellas personas que tienen una relación fuerte con la comunidad, y 
que esta figura se comprometa a vehiculizar la información entre las partes. Cabe 
aclarar, que esto es una propuesta que puede ser potenciada con otro tipo de 
estrategias. 

 Lo que se entiende importante es crear estrategias de acercamiento, para lo 
cual es también necesario tener propuestas atractivas y canales de comunicación que 
despierten el interés de la comunidad. De modo que ambas partes puedan cooperar 
en el territorio. 

 El tercer punto priorizado refiere a la escasa participación de los socios y a la 
discontinuidad de la misma. Este punto se encuentra muy vinculado a los dos 
anteriores, sobre todo al que refiere a la comunicación. Para trabajar en esta dirección 
es necesario trabajar varios puntos: 

1. Crear instancias de participación con objetivos claros, que despierten un interés 
especifico en la comunidad, que permitan posicionar a la fomento como centro de 
información e integración en la comunidad.  

2. Para lograra la participación, es necesario trabajar en el sentido de pertenencia. 
Una alternativa para caminar en esta dirección es fomentar la participación a partir de 
acciones concretas para los socios. Asumir responsabilidades dentro de la 
organización, en muchos casos permite generar una mayor identificación con la 
misma, que si solo participamos desde una posición más pasiva. 

3. Respecto al tema de la discontinuidad, esto está muy relacionado con el cómo 
funcionaban las reuniones y si estas representan una instancia útil para los socios o 
no. Por lo cual, es necesario que se trabaje en cada reunión con objetivo claros y con 
un orden del día definido.  

 Sería beneficioso también que lo discutido en cada reunión sea sistematizado y 
circule ente los socios. Este esfuerzo, requerirá recursos humanos para lograrlo y sin 
que esto implique sobrecargar a los más activos con tareas que podrían ser llevadas a 
cabo por otros directivos o socios. 

 

 Otro gran paso para la organización, sería lograr establecer la figura de una 
secretaria/o o administrativa/o, que se encargue de la comunicación y de la 
organización del funcionamiento concreto de la fomento. Lo cual también sería un 



avance en el reconocimiento de la fomento en la comunidad al contar con un horario 
de disponibilidad de atención a preguntas de la comunidad. 

 En cuarto lugar, respecto al tema de la diversidad de rubros que se visualizan 
entre los socios de directiva, las opiniones fueron diversas. Para algunos directivos, la 
diversidad de rubros podría ser entendida como una fortaleza, ya que de esa forma la 
fomento se constituye como una organización más abierta; por otro lado, para otros 
directivos, la diversidad de rubros era entendida como una debilidad, dado que esto 
constituía un obstáculo para el trabajo conjunto. 

 No obstante, los datos de la encuesta mostraron que la diversidad de rubros no 
era tal, y que la clara mayoría de los socios encuestados de dedican a actividades 
productivas en la ganadería. El problema de la diversidad de rubros, debería dejar 
lugar a otro tipo de cuestionamientos, como abordar la diversidad de escala de los 
productores o entre aquellos que viven exclusivamente del campo y los que no. 

 En quinto lugar, se visualizó las dificultades de gestión que tiene la 
organización. Como se refirió antes, trabajar en la gestión requiere de la definición de 
una estrategia que identifique claramente los puntos a trabajar en el futuro, y los 
límites de la función. Y también requiere que se defina una figura para llevar a cabo 
ese tipo de tarea y esta que sea un rol específico,  y  se le deleguen tareas que  hoy 
realizan los directivos. De modo que la directiva  pueda ocuparse de las líneas de 
definición política, y se libere de la parte de gestión de la organización, a realizarse por 
alguien externo a la directiva. 

 En la segunda etapa del taller se complementó el realizado en la instancia 
anterior. En un primer momento, se volvió a poner en discusión los puntos priorizados 
en el taller anterior, y posteriormente se planteo a la directiva el ejercicio de identificar 
las amenazas y oportunidades visualizadas para la fomento. 

 El relacionamiento de la fomento fue un tema nuevamente discutido. En este 
sentido se planteó la existencia de una doble situación. Por un lado las dificultades de 
relacionamiento de la organización con la comunidad -ya planteado en la instancia 
anterior-, y por otro, el potencial que tiene la fomento en lo que refiere a su vinculación 
con la institucionalidad pública a nivel país. 

 Por tanto sería un trabajo futuro, ampliar su base de reconocimiento local, con 
el apoyo del soporte a nivel de la institucionalidad pública nacional. Para esto se 
sugirió idear instancias en donde se convoque a la comunidad para intercambiar con 
representantes de ministerios, con especialistas en ciertos temas, para el desarrollo de 
actividades recreativas, etc. de forma que dicho potencial sea un apoyo para el 
reconocimiento local. 

 Otro punto trabajado fue la necesidad de delimitar los roles de los integrantes 
de la directiva, de forma que se libere a aquellos que en el presente tienen más 
responsabilidades y se logre empoderar a aquellos que aun están en posiciones más 
pasivas. Para esto es necesario, definir estas funciones y establecer de acuerdo a las 
cualidades y motivaciones personales quienes estarían en una mejor situación objetiva 
para ocupar dicho rol.  

 En este sentido, también se discutió la necesidad de incorporar al trabajo de la 
directiva, una línea de captación de fondos, es decir, establecer esta función como una 
tarea que podría ser desarrollada en el marco de una estructura nueva de gestión de 
la organización. Captar los fondos que se ofrecen en una determinada coyuntura, 



puede habilitar a la directiva a realizar algunos cambios objetivos, para los que 
necesita financiamiento. Para lo cual, en la mayoría de los casos, no solo se requiere 
llegara tiempo, sino que también contar con un capacidad colectiva de trabajo. 

3. Conclusiones preliminares 

 En el marco de estas dos instancias de trabajo, se pudieron visualizar de forma 
conjunta entre técnicos y la directiva, los puntos débiles de la fomento en cuanto 
organización, así como sus potencialidades para continuar y avanzar en su trabajo. 

 Entre estos puntos identificados existe un tema de vital importancia para la 
prosperidad de la fomento, la necesidad de imaginar un futuro posible para la 
organización. Tarea nada sencilla, si no se cuenta con la suficientes herramientas que 
permitan definir el camino que se quiere seguir. En algunos de los encuentros con la 
directiva, se escuchó decir a algunos de sus integrantes, “tenemos que trabajar sobre 
los que nos hace común a los diferentes”. En este testimonio quedó expresado con 
mucha claridad la necesidad avanzar en el desarrollo colectivo de la fomento, 
identificando razones por los cuales reconocernos en nuestros pares. Y para esto es 
necesario objetivos y herramientas que permitan logarlos. 

 La directiva, se encuentra en el presente trabajando con el apoyo del equipo de 
técnicos en la definición de sus líneas de base, mojón imprescindible para proyectar 
un futuro en conjunto. 

 Problemas hoy identificados por la directiva, como el escaso sentido de 
pertenencia de los socios, las dificultades para gestionar la organización, las 
limitaciones que tiene la comunicación entre los socios, y también con la comunidad, 
son un avance importante  para la definición de las líneas de trabajo que lo 
organización se planteará desarrollar para su fortalecimiento institucional. 

 Identificar acciones concretas para  superar las dificultades visualizadas, y 
luchar por el acceso a las herramientas que permitan realizarlas es hoy un gran 
desafío que tiene la organización por delante. Y en este camino es vital multiplicar 
entre los socios la imperiosa voluntad de superación y de transformación.  
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Taller de Proceso Grupal y Comunicación 



Convenio Puente de Fortalecimiento Institucional 

Sociedad de Fomento Rural PiCaSo – MGAP                                                                                                  

Objetivo 

 El objetivo de este Taller es el de contribuir al Fortalecimiento 
Institucional de la Sociedad de Fomento Rural PICASO, mediante la 
Internalización y puesta en común de conceptos relativos a Procesos Grupales 
y de Comunicación como forma de apropiarse y tener una mirada lo más 
objetiva posible de su propio proceso. 

 Apunta a generar un espacio de intercambio que fortalezca la identidad 
grupal apoyándose en el principio de participación- inclusión de todos los 
individuos vinculados a la unidad de trabajo, poniendo el centro en el 
cumplimiento de la Tarea. 

 La propuesta procura que cada participante desarrolle sus habilidades 
en 

 Prestar atención a sus propias sensaciones, sentimientos y 
pensamientos, compartiéndolos selectivamente. 

 Comenzar a reconocer los factores individuales y colectivos que inciden 
en el proceso de comunicación 

 Reconocer las diferencias personales y manejar la diversidad para la 
integración creativa 

 Identificar y despejar barreras que dificulten el trabajo en equipo 
 Identificar aplicaciones concretas de los conceptos que se desarrollen 

¿Qué es comunicación?  

 La palabra comunicación deriva del latín communicare que se traduce 
como poner en común, compartir algo.  

 En los seres humanos, la comunicación es un acto propio de su 
actividad psíquica, derivado del lenguaje y del pensamiento, así como del 
desarrollo y manejo de las capacidades psicosociales de relación con el otro.  

 

 “Lo más primitivo y lo más característico del hombre es su imperiosa 
necesidad de estar en permanente comunicación con las demás personas” 
Enrique Pichon Rivière 

 

 

“la comunicación no se refiere solamente a la transmisión verbal explícita e 
intencional de un mensaje. El concepto de comunicación incluye todos los 



procesos a través de los cuales la gente se incluye mutuamente”  Ruesch y 
Bateson  

Factores de la Comunicación 

 Intercambio de mensajes.  

 Puede ser verbal y no verbal.  

 Los sentidos actúan para decodificar e interpretar.  

Elementos de la Comunicación 

 Fuente: Es de donde proviene la información, los datos, el contenido 
que se enviará, en conclusión: de donde nace el mensaje primario.  

 Emisor o codificador: Es el punto que elige y selecciona los signos 
adecuados para transmitir un mensaje codificado que sea entendible. En el 
emisor se inicia el proceso comunicativo.  

 Receptor o decodificador: Es el punto al que se destina el mensaje, 
realiza un proceso inverso al del emisor ya que en él está descifrar e interpretar 
lo que el emisor quiere dar a conocer.  

 ¿Existen dos tipos de receptor, el pasivo y el activo? No. En 
Comunicación Humana no es posible hablar de receptor pasivo. 

 Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y 
símbolos que el emisor utiliza para trasmitir su mensaje. De manera adecuada 
para que el receptor pueda captarlo. Un ejemplo claro es el código que utilizan 
los marinos para comunicarse; la gramática de algún idioma; los algoritmos en 
la informática..., todo lo que nos rodea son códigos.  

  Mensaje: Es el contenido de la información, ideas, sentimientos, y 
pensamientos expresados por el emisor y que desea trasmitir al receptor para 
que sean captados de la manera que desea el emisor. Es un estímulo verbal o 
no verbal. El mensaje no siempre es recibido de la forma que el emisor 
pretende, por lo tanto no genera la percepción que el emisor espera, sino 
aquella que el receptor puede en función de su propia historia. 

 Canal: Medio a través del cual se transmite la comunicación, 
estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. Soporte material o 
espacial por el que circula el mensaje. Ejemplos: el aire, en el caso de la voz; el 
hilo telefónico, en el caso de una conversación telefónica.  

 Referente: Realidad que es percibida gracias al mensaje. Comprende 
todo aquello que es descrito por el mensaje.  

 Situación: Es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo.  



 Ruido: Se trata de cualquier perturbación o interferencia que sufre la 
señal en el proceso comunicativo. Se puede dar en cualquiera de sus 
elementos. Son las distorsiones del sonido en la conversación, o la distorsión 
de la imagen de la televisión, la alteración de la escritura en un viaje, la afonía 
del hablante, la sordera del oyente, la ortografía defectuosa. (Desde la 
Psicología Social, jerarquizamos sobre todo aquellas resonancias psíquicas 
que el mensaje produce en el receptor, y que están relacionadas con su 
historia, valores, prejuicios, etc. Tema que desarrollaremos en el Taller.)  

 Retroalimentación o realimentación: Es la condición necesaria para la 
interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando se reciba una 
respuesta (actitud, conducta...) sea deseada o no. Esto permite la interacción 
entre el emisor y el receptor. Puede ser positiva (cuando fomenta la 
comunicación) o negativa (cuando se busca cambiar el tema o terminar la 
comunicación).  

 



  

 

 

 

Principios de la Comunicación Humana 

  El hombre se comunica donde esté y en la condición en que se 
encuentre. No hay ningún comportamiento humano que no signifique algo. 
Incluso el silencio tiene significado  



Omnipresente  

Inevitable  

Irreversible  

Predecible  

Personal  

Continua  

Verbal y no verbal  

Abarca contenido y relaciones interpersonales  

Requiere inteligibilidad  

                                                                                                      

 

 

 

 



 

 

El Mensaje Que se sabe emitir                                          
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

El Mensaje Que realmente se emite                                
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

El Mensaje Que se oye                                                       
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

El Mensaje Que realmente se escucha                            
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

El Mensaje Que realmente se comprende                      
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

El Mensaje Que realmente se acepta                              °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

El Mensaje Que se retiene                                                 °°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

El Mensaje Que realmente se pone en práctica            °°°°°°°°°°°°° 



 Omnipresente Todo el mundo se comunica siempre. El ser humano se 
comunica donde esté y en la condición en que se encuentre.  

Inevitable No hay ningún comportamiento humano que no signifique algo.  

Incluso el silencio tiene significado.  

No hay nada que sea lo contrario de Conducta 

La no-conducta no existe, es imposible no comportarse 

Toda conducta tiene valor de mensaje, es decir, es comunicación, y por más 
que uno lo intente, no puede dejar de comunicar 

Actividad o inactividad, palabras o silencio, tienen siempre valor de mensaje, 
influyen sobre los demás, que a su vez, no pueden dejar de responder a tales 
comunicaciones y, por tanto también comunican. No es posible no 
comunicar.  

 Irreversible Una vez que se comunica un mensaje, aunque sea de una 
manera no consciente, queda grabado para siempre. No se puede borrar.  

 Predecible Las personas no se comunican al azar. Siempre tienen algún 
propósito. El hombre utiliza esta condición de la comunicación para coordinarse 
y producir trabajo. “Hemos construido ciudades e impuesto leyes y creado las 
artes, y la palabra nos ha ayudado a obtener prácticamente todas las cosas” 
Isócrates 

 Personal Cada persona percibirá e interpretará una situación de 
comunicación de acuerdo a sus propios intereses y posibilidades.  

 Continua No hay principio ni final. Toda comunicación tiene historia y 
futuro.  

 Abarca contenido y relaciones interpersonales Cada evento de 
comunicación ocurre en relación al contenido del mensaje y a las relaciones 
interpersonales de los individuos participantes.  

 Requiere inteligibilidad Los involucrados deben ser capaces de 
compartir signos y significados semejantes. De manera que existan los 
elementos para su entendimiento.  

Lo Tercero 

 Toda comunicación (al decir de Pichon Riviere ) es una estructura de 
carácter  “bi-corporal y tri-personal”, aludiendo a la constante presencia del 
tercero (o lo tercero) en el ámbito de toda  relación. Este elemento tiene 
carácter inconciente, tiene que ver con nuestra historia personal, y actúa como 
una especie de “filtro” por el que hacemos pasar todo nuevo encuentro. En la 



 Comunicación, ese Tercero actuará como “facilitador” o como “ruido”, 
según favorezca o perjudique la misma. 

 Obstáculos comunes que impiden lograr una  buena comunicación: 

 Falta de conocimiento mutuo.       
 Cansancio.       
 Pocos intereses en común.       
 No saber escuchar.       
 Preocupaciones y estados nerviosos.              
 Oportunidad.                                                        
 Miedo a la reacción del otro.       
 Falta de capacidad para comunicarse.      
 Falta de respeto.      
 Falta de tiempo.       
 La televisión. 

 
Barreras de la comunicación 

Psicológicas: 

 Valores 
 Hábitos de conducta 
 Percepciones 

Semánticas: 

 Símbolos (palabras, imágenes, acciones) con distinto significado 

Físicas: 

 Ruidos 

Otras: 

 Cambiar de tema 
 Interrumpir 
 Tangencializaciones 
 No escuchar 
 Interpretaciones 
 Responder a una pregunta con otra 
 Rotulaciones 

Cómo mejorar la comunicación 

 Discutir los temas de uno en uno. 

 No ir acumulando emociones negativas sin comunicarlas. 

 No hablar del pasado. 

 Ser específico. 

 Evitar las generalizaciones. 



 Ser breve. 

 Cuidar la comunicación no- verbal. 

 Elegir el lugar y el momento adecuados. 

 Al criticar a otra persona, hablar de lo que hace, no de lo que es. 

 Mantener el contacto ocular con quien habla. 

 Indicar que escucha diciendo “sí” y afirmando con la cabeza. 

 No expresar inicialmente el propio acuerdo o desacuerdo. Dejar hablar. 

 Dejar pausas para animar al que habla a seguir haciéndolo. 

 Resumir de vez en cuando lo que se escucha para comprobar si se ha 
comprendido  o no. 

 No menospreciar al que habla o su forma de hacerlo. 

 Responder a los sentimientos que están detrás de las palabras. Mostrar 
que se comprende. 

 Usar mas a menudo la “Y”  (que incluye la diferencia y la diversidad) 
en sustitución de la “O” (que excluye y dilematiza). 

                     Gracias. Equipo Técnico de la SFR PICASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bases para el trabajo con Referentes de zonas. 

 

INTRODUCCIÓN 

 En el marco del proceso de fortalecimiento institucional se cree 
necesaria la inclusión de nuevos actores con funciones específicas de:  

- cooperación con la Comisión Directiva de la Sociedad de Fomento Rural 
PICASO, 

- cooperación con el Equipo Técnico, 
- promoción de interacción horizontal entre los productores de su zona 

 Dado que la Sociedad de Fomento Rural Picaso tiene como sede la 
ciudad de Soca y se ve dificultada la concurrencia por parte de los productores 
rurales y personas interesadas, a sus reuniones y actividades de interés; y en 
el entendido que es en las bases donde se juega el Fortalecimiento 
Institucional, nos parece muy importante la generación de una red de contacto 
entre todas las partes: productores rurales- personas interesadas en general – 
directivos de SFR PICASO.  

PROPUESTA 

 El planteo consiste en la generación de Referentes de zona: personas 
que conozcan en profundidad su medio, tengan capacidad de liderazgo  del 
grupo de sus vecinos y puedan transmitir con claridad la realidad de los 
mismos.  

 De esta manera se fortalece el lazo entre la directiva de SFR PICASO y 
el medio, pudiendo tener un interlocutor en cada zona.  

 Fueron determinadas 3 zonas: 

   Capilla Cella 

   Piedras de Afilar   

  Soca.  

Funciones del referente de Zona 

 Para llevar adelante los objetivos propuestos, el Referente debe cumplir 
ciertos requisitos: 

- Debe ser el portavoz ante la directiva de las necesidades de los 
habitantes de la zona. 
 



- Ser polea de transmisión entre los productores y la directiva de la SFR 
sin confundir sus necesidades personales con las del conjunto. 
 

- A nivel zonal tener la capacidad de generar el dialogo con la mayor 
cantidad de vecinos posible, promoviendo la interacción horizontal, lo 
que permitirá ver con mayor objetividad las necesidades que les son 
comunes.  
 

- El Referente no debe ser un reivindicador de problemas, sino un 
articulador entre la SFR y el medio. 
 

- Debe promover reuniones frecuentes en su zona (recomendamos como 
mínimo una reunión mensual), de las que no surjan solamente reclamos 
y necesidades, sino fundamentalmente propuestas a la SFR 
 

- Se plantea una reunión mensual entre los referentes y la directiva, de 
manera que se logre un intercambio fluido de información. De esta 
manera se pretende mejorar la comunicación entre todos los actores del 
medio entre sí en cuestión y con la institución.  
 

- El referente debe de tener claro que su función es fundamental para 
mejorar a su comunidad (zona), que su función necesita de un 
compromiso personal con la propuesta, sin fines de lucro y de 
forma honoraria.  
 

Durante el proceso de Elaboración del Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional, el Referente será convocado por el Equipo Técnico en tanto que 

Informante Clave a la hora de detectar líneas de trabajo a desarrollar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segundo informe de avance  

Convenio puente 

 SFR PICASO - DGDR-MGAP -  Equipo técnico 

Veterinario: Carlos Correa 

 Ingeniero Agrónomo: Juan Miraballes 

Psicólogo Social: Sigifredo Arostegui 

Psicólogo Social: Enrique Pisciottano 

09 de Enero de 2013 

ACTIVIDAD REALIZADA POR LOS TÉCNICOS A PARTIR DE LA 
INCORPORACIÓN DE LOS DOS PSICÓLOGOS SOCIALES AL EQUIPO. 

 1 – miércoles/ oct. 2012 (Soca)      – Reunión con Directiva SFR Picaso 
e ing. Agr. G. Garet 

 2 – ju. 8 /nov. / 12 (Capilla Cella)  – Reunión con Directiva SFR Picaso y 
productores en Capilla           Cella.  Presentes: 11 productores (6 por SFR)  y  
2 técnicos. 

 3 – lunes 19 / 11 / 12 (Soca)            – Reunión de equipo técnico en 
SFR. 

 4 – miér.  28 / 11 / 12 (Soca)            – Reunión con directivos y 
productores zona Soca. -  Local SFR – Presentes: 10 productores  (6 por 
CSFR)  y técnicos. 

 5 – miér. 5/ 12 /12 (P. de Afilar)     – Reunión con directiva y 
Productores zona Piedras de Afilar – Local AFE  - Presentes: 7 productores (3 
por SFR) y 3 técnicos. 

 6 – miér. 19 / 12 / 12(Capilla Cella) - Reunión de Equipo Técnico, Previa 
a reunión Capilla Cella 

 7 – miér. 19 / 12 / 12(Capilla Cella) -Reunión directiva SFR  (4), 
Técnicos (4), productores (2) y Referente por Capilla de Cella (Sr. Luis Laguna 
).  

 8 – ju.  3 / 1 / 13 (Soca)                      -Reunión con directiva SFR (2), 
equipo Técnico (4) y referentes de las 3 zonas, Piedras de Afilar, Capilla de 
Cella y Soca 

 Los Psicólogos Sociales mantuvieron reuniones de coordinación propia 
destinadas a la planificación estratégica de las tareas a desarrollar en los 



distintos momentos del proceso de construcción del proyecto.  (15 / nov.  y 17 / 
dic.) 

 También realizaron dos encuentros con docentes de la Escuela de 
Psicología Social de Montevideo a los efectos de supervisar el trabajo realizado 
correspondiente a esta etapa y la planificación a futuro (30 /nov.  y 21 / dic.) 

 Se mantuvieron diferentes encuentros con vecinos de la zona 
(informantes calificados),  Asistente Social y directora de Centro Cella) en 
búsqueda de acrecentar el conocimiento del contexto en el cual se desarrolla la 
tarea, procurando generar una red vincular que facilite su realización.  

EL EQUIPO 

 Ha existido un continuo intercambio que ha permitido generar un grado 
de conocimiento, confianza y compenetración con la necesaria tarea 
interdisciplinaria, logro que se ha  ido plasmando en el correr de dos meses de 
trabajo y que comienza a dar sus resultados. 

 Se han logrado códigos comunes de comunicación, referidos a 
cuestiones de diseño estratégico de la tarea; sobre qué temas trabajar, de qué 
forma y en qué plazos hacerlo. 

  La dirección fundamental de la tarea ha sido en relación al tema 
COMUNICACION, tanto en la interna de la Com. Directiva como en lo referido 
a la llegada de ésta a mas socios y vecinos. 

  El trabajo relacionado a este último aspecto lo hemos basado en la 
búsqueda de un mejor y más directo relacionamiento con la gente por parte de 
la Directiva y del Equipo Técnico, a través  de la figura de REFERENTES DE 
ZONA. 

PROPUESTAS IMPLEMENTADAS 

 A partir de la integración de los Psicólogos Sociales, surge la necesidad 
(propia de la metodología de trabajo de los mismos) de contacto directo con los 
productores de las diferentes zonas como forma de acceso al conocimiento de 
sus necesidades sentidas. 

 El equipo, en un intercambio franco, logró engarzar la propuesta de los 
Referentes, con esta necesidad, y se articuló entonces la idea de realizar 
reuniones zonales para: 

- Generar instancias de participación de base 

- Detectar las necesidades particulares y generales 

- Llevar adelante la propuesta de Referentes Zonales 

- Elegir los Referentes  



 Se intentó de esta forma tener más llegada y proximidad con la gente y 
sus diferentes realidades y necesidades. 

 Incentivar al mismo tiempo un mayor sentido de pertenencia y una más 
fluida trama vincular. 

 Trabajando esto a través de fomentar la comunicación en sus diversas 
formas y entre los diferentes actores,  se intenta trabajar concomitantemente, 
aspectos de fortalecimiento institucional, dado por la participación activa de los 
productores en la gestión de la SFR y poniendo el acento en la importancia de 
esta forma de gestión participativa 

  Se propusieron y realizaron las reuniones en las 3 zonas que 
actualmente hemos decidido trabajar: 

 Capilla de Cella 

 Soca 

 Piedras de Afilar  

 La presencia de productores en todos los casos, ha sido importante por 
su cantidad   (especialmente Soca y Capilla ) pero sobre todo por el interés 
demostrado en la convocatoria y por la participación activa de casi todos los 
presentes; lográndose un intercambio fluido entre los productores, pudiendo el 
equipo obtener y registrar mucha información relevante. 

 Estas actividades han permitido una interacción de ida y de vuelta con 
algunos productores que no sólo permite un mayor conocimiento de sus 
necesidades, sino también, acercarles información, y aún, permitirnos lograr 
una más profunda definición sobre el Rol que deberían jugar los referentes, no 
sólo de cara a su función a largo plazo, sino aportando a la elaboración del 
propio proyecto de fortalecimiento. 

 Esto se ha plasmado en un pequeño documento que ha terminado 
sirviendo como una especie de “contrato” firmado por la Comisión Directiva, los 
Referentes y el propio Equipo Técnico.   (Se adjunta copia de dicho 
documento) 

 Habiendo comenzado a rodar la cuestión de los referentes, es intención 
del Equipo, proponer abocarnos a un trabajo a la interna de la Comisión 
Directiva, relativo a los temas de: Comunicación, Proceso Grupal y Roles. 

OBSERVACIONES REALIZADA 

 La Comunicación aparece como uno los grandes temas, en todas sus 
formas. Como una carencia, como una necesidad, como un deseo, como un 
reclamo… 



 En primer lugar como característica común a la producción rural: 
dispersión, aislamiento, diversidad productiva.  

 Aparece en la carencia de locomoción y servicios: “estamos olvidados 
por todos... y los jóvenes peor… “ 

 Aparece entre los productores: “si no nos vemos en la sociedad de 
fomento, no nos vemos en ningún lado” 

 Entre la SFR y sus asociados (ver primer informe de avance) 

 …y finalmente a la interna de la Comisión Directiva… han sido 
sintomáticos, anecdóticos, y hasta graciosos los numerosos “teléfonos 
descompuestos” referidos a los días y horas de reuniones que se fijan en 
presencia de todos y que todos entendemos diferentemente. Eso debería 
leerse como un Emergente de “otras” incomunicaciones. 

 El Agua. Así como la crisis de agua fue oportunidad en el 2009 para 
refundar como PICASO la vieja SF Piedras de Afilar, el tema del agua aparece 
una y otra vez en las reuniones: 

-  Como prevención (trabajar en conjunto las reservas para prevenir 

sequías),                         pero también , 

- El tratamiento de aguas servidas 

Tal vez por ahí podría estar la pata ambiental del proyecto…. 

 Los Jóvenes. Este es otro de los temas recurrentes:   “el campo no es 
atractivo para vivir… “ ; “hay una falta de perspectivas y proyectos”.   

 Tal vez, lo que uno de los elegidos como Referente de Piedras de Afilar, 
está haciendo con los jóvenes y la Apicultura, podría ser una punta de 
búsqueda, también cruzada con el tema Ambiental… 

 

 

 

 

 

 

  

 





  



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Boletín informativo 

 Actividades realizadas durante el año 2011/2013 

REPRESENTACIÓN  GREMIAL E INSTITUCIONAL 

 Conformación de la comisión directiva de la sociedad  

PRESIDENTE: AMPARO MIRA 

VICEPRESIDENTE: ALICIA GUTIERREZ 

SECRETARIO: RAFAEL VENER 

TESORERO: ALIDO PAVIOTTI 

VOCAL: JOAQUIN MANGADO 

 Afiliación a la CNFR y participación de sus principales instancias 

Participación en la asamblea anual y el concejo abierto llevado a cabo en 
Arequita, Dpto. de Lavalleja .Además tenemos la enorme satisfacción de 
comunicarles que el Ing. Agr. Joaquín Mangado fue designado para integrar la 
mesa ejecutiva de CNFR y a su vez, fue elegido por esta institución, 
representando a los productores, en la junta directiva del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas (INIA). 

 Vinculación con los organismos de descentralización del MGAP  

Durante el presente período se ha mantenido vínculo con la mesa de 
desarrollo rural departamental de Canelones. Esta mesa tiene como cometido 
canalizar todas las inquietudes de los sectores rurales del departamento ante 
los organismos públicos. En particular se ha profundizado el vínculo 
institucional con la intendencia de Canelones y la dirección de desarrollo rural 
del MGAP.  

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

 Programa Proyecto de Producción Responsable 

En el mes de febrero de 2012, el MGAP mandó las bases para la 
presentación de proyectos para fuentes de agua con disponibilidad para 6 



meses, sin precipitaciones. Se presentaron 5 proyectos, hasta el momento el 
PPR ejecutó tres proyectos de los cinco presentados, dos de ellos ya están 
terminados. 

 Fondo Rotatorio de ovejas Milchschaf de CNFR 

Se adjudicaron 20 ovejas para tres socios, luego de visitar sus predios, por 
parte de la comisión directiva, las mismas serán entregas los próximos días. 
Los productores beneficiarios son los siguientes; Ricardo Sardá, Andrea Rosas 
y Carmelo González. 

 Energía de UTE 

     Se presentaron a la intendencia municipal de  Canelones cinco padrones de 
nuestros socios, los cuales no contaban con energía eléctrica. La petición fue 
derivada a la oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ya se han concretado 
algunas obras y esperamos que  las restantes no demoren mucho en el tiempo. 

 Campo del Instituto Nacional de Colonización 

El INC ofreció a la SFR un campo de Colonización de 250 has, sobre ruta 
Interbalnearia km. 69.El ofrecimiento fue aceptado, presentándose un proyecto 
de explotación conjunta (productor socio y SFR) para dicho predio a cargo del 
Ing. Agr. Juan Miraballes. Si bien el camino se ha hecho largo, los avances son 
muy importantes. 

 Cursos dictados 

 En la sede de la SFR se han dictado los siguientes cursos: 

Peón Rural Especializado (Inefo) 

Motosierrista Forestal (Inefo) 

Próximo - Esquila Tally hi. 

       En los cursos ya dictados han participado más de 30 personas, han sido 
abierto a toda la comunidad.  

 Fortalecimiento institucional 

Se presentó frente al MGAP y Dirección de Desarrollo la necesidad de 
contar con un equipo técnico para el desarrollo de la institución, dicha petición 
de fortalecimiento institucional fue aprobada y está siendo llevado a cabo, por 
los Técnicos, Victoria Menéndez Socióloga, Carlos Correa Médico Veterinario y 
Juan Miraballes Ingeniero Agrónomo. 

 Integración en la red de organizaciones 



La SFR Picaso está integrando hace ya varios meses, la mesa de redes 
(Policía Comunitario, Mides, Caif, Inau, Alcaldía, MSP, Juzgado, Liceo, 
Escuelas, etc.), en la que se abordan todos los temas que preocupan a la 
comunidad, desde la zona de Capilla de Cella, Piedras de Afilar y Soca, siendo 
sumamente efectivo el esfuerzo conjunto de todas ellas. 

AVANCES EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD 

 Nuevo local en Soca. 

Se han logrado varios cambios en nuestro local. Desde su apariencia, con 
el letrero que lo identifica y la parte cedida para Agroinsumos Soca. Ésta está a 
cargo de Ismael Brambillasca y Ana Moreira. Ha significado para toda la 
comunidad, un gran adelanto, ya que no se contaba en Soca, con varios rubros 
que se vende aquí en este momento. Por otra parte el local está funcionando 
como centro de distribución para la vacuna  de Aftosa, cuando anteriormente 
este trámite debía realizarse en la ciudad de Pando.  

ACTIVIDADES FUTURAS 

La Sociedad se plantea en los próximos meses continuar avanzando en los 
siguientes temas: 

1) Continuar con el apoyo a la comisión directiva por parte de los técnicos 
contratados a través del Proyecto Puente y la planificación de jornadas 
de campo. 

2) Se prevé avanzar en la gestión hacia las instituciones vinculadas al 
medio rural a partir de las demandas detectadas mediante los 
formularios completados por los socios y otras vías. Estas instituciones 
incluyen el Ministerio de Ganadería, la intendencia departamental de 
Canelones, MEVIR, INEFOP, UTE, entre otras. En este sentido se harán 
todas las gestiones posibles para atender diferentes necesidades 
manifestadas por los socios como caminería, planes de negocio, fuentes 
de agua, producción ovina, capacitaciones, compra colectiva de 
insumos, acceso a maquinaria, entre otros. 

3) Se continuará reparando la sede de la Sociedad para un mejor servicio a 
los socios. 

4) La Sociedad continuará participando en los ámbitos de la Comisión 
Nacional de Fomento Rural. 

5) Se apuntará a la formación de comisiones que trabajen sobre temas 
concretos en colaboración a la Comisión Directiva.  

6) Se trabajará para el crecimiento del padrón de socios, buscando el 
aumento de la participación de los asociados y la instrumentación de 
nuevos servicios entre y para todos 

 

 

 


