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La Comisión 
Directiva es el 
órgano 
responsable de 
la  dirección, 
administración y  
representación 
de la entidad y 
esta integrada 
por un mínimo 
de tres 
miembros. 

 
                                             Comisión Directiva:                     

 

Horario de reuniones: 
Primer y tercer lunes de 

cada mes 19 30 hs 
 

Abierta a los Socios 
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           Materiales para la Construcción 
                                                                                                                                                        Visítanos Visítanos Visítanos Visítanos     

RIVERA 702           Teléfono  4334 6241            Santa Lucia 
    



 

 
 
 

Comienza con la inquietud de algunos 
integrantes del grupo de productores “Asamblea de 
vecinos de Margat”, dada la necesidad de contar con 
personería jurídica y tener un local propio. 

Se decide tomar contacto con 
Comisión Nacional de fomento rural para saber la 
situación Jurídica y contable de  la SFR “Melgarejo” y 
nos aconsejan: 

1) Hacer un  relevamiento  en la zona 
a través de firmas de los vecinos, y así saber si 
realmente tendríamos apoyo. 

2) También sacar un certificado de 
libre prenda y embargo esto fue realizado de forma 
honoraria por la Sra Escribana Blanquita Martínez. 

3) Informamos a los antiguos 
directivos de lo que se estaba haciendo. 

Luego de estos trámites se crea una 
sub. Comisión denominada “Pro- reactivación 
fomento Melgarejo”  

Compuesta por varios vecinos de la 
zona, quienes se encargaron de recaudar fondos 
para cubrir gastos de funcionamiento y el pago a 
profesionales que intervinieron en la negociación de 
la deuda.  Una de las actividades mas recordadas 
fue la de hacer  durante dos jornadas  cerca de 1000  
tortas fritas,  además de fomentar  en otras zonas lo que se estaba 
haciendo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Llegamos al 9 
de noviembre de 
2010, en la 
Gruta de 
Lourdes donde 
se concreto este 
proceso, dando 
comienzo a una 
nueva etapa” 

 
                               Proceso de Reactivación: 

Sociedad de Fomento Rural “Melgarejo” 
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Máximo Tajes s/n - Los Cerrillos- TEL.: 433-62032  

 
Una vez lograda la negociación, 10 vecinos acuerdan 
hacerse cargo frente a la entidad  económica social 
IPRU  de los vales por valor de U$S 5000 destinados al 
pago de la deuda ante Republica Afisa. 
En resumen, llegamos al 9 de noviembre de 2010 en el 
salón de la Gruta de Lourdes donde se concreta este 
proceso, dando comienzo a una nueva etapa. 
 
 Con  la directiva constituida se comienza a trabajar para 
darle formalidad institucional, se pagaron deudas UTE, 
BPS, DGI, proveedores del estado, etc. 
 
También tomamos posesión del local el cual estaba en 
muy malas condiciones, “las primeras   reuniones de la 
directiva  las hacíamos arriba del camión de Roberto 
Pedrazzi, con un farol a mantilla”. Después de varias 
jornadas de trabajo intenso se logro acondicionar una 
piesa la cual utilizamos como oficina y centro de 
reunión. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
“Las primeras   
reuniones de la 
directiva  las 
hacíamos arriba 
del camión de 
Roberto 
Pedrazzi, con un 
farol a mantilla”. 
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Este convenio se celebró en el mes de noviembre del año 
2011 entre la SFR Melgarejo  y la Dirección General de 
Desarrollo Rural (DGDR). El objetivo del mismo es el 
Fortalecimiento de la organización de la SFR Melgar ejo 
para el desarrollo de la zona de su influencia . 
En el marco de este convenio se contrató por 36 jornadas a 
la Técnica Social Cecilia Repetto y a la Ing. Agr.  Cecilia 
Berrueta. El trabajo de las técnicas se divide en tres 
etapas: 1. Conocimiento de la zona a través de recorridas 
prediales y entrevistas. 2. Diagnóstico socio productivo de 
la zona. 3. Formulación de un proyecto institucional a tres 
años. 
Nuestro trabajo también incluye el acompañamiento y 
apoyo a la directiva en las reuniones y las actividades que 
van surgiendo, dinamizando las propuestas de los socios y 
la directiva. 
Hasta el momento finalizamos la primer etapa, que nos ha 
permitido conocer a todos los socios y recoger planteos e 
inquietudes fundamentales, para la elaboración de un 
proyecto que refleje la realidad de la zona y sus 
necesidades. 
Para presentarles discutir con ustedes el diagnósti co 
socio productivo de la zona los invitamos el 29 de 
octubre a las 18 hr. en el local de la SFR Melgarej o. 
 

  
 

CONVENIO: MGAP-DGDR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Con la 
Directiva  
constituida se 
comienza a 
trabajar para 
darle 
formalidad 
institucional” 

  CASA DE REMATES  -  ALMACEN Y BAR 
                                  JUAN PENNI 
      REMATES TODOS LOS 2º DOMINGOS DE CADA MES  
 
                                           RUTA 46 KM 47.300  
 CONSIGNACIONES A LOS CEL: 099333098 - 094400187 

 

 

 
La visita a las Escuela tuvo la intención de conocer 
la perspectiva e impresión de las maestras, sobre la 
zona. El 13 de agosto concurrimos a las Escuela 
Rural N° 63 “Esquina González”, Paso Garúa para 
entregar una donación de cuadernos y libros en 
nombre de la SFR Melgarejo. Se aprovechó la 
instancia para realizarle una entrevista a la 
Maestra/Directora Jimena Cabrera. 

El 17 de setiembre visitamos la Escuela 
Rural N°118 “Juan Omar Calandria” en la zona de 
Margat. En este caso mantuvimos una entrevista con 
la Directora Marcela Velázquez. 

En ambas Escuelas se conversó sobre el 
funcionamiento de las mismas, las actividades 
generales que desarrollan y las específicas 
vinculadas al área agropecuaria. Además, nos 
interesaba conocer el vínculo de la Escuela con los 
padres y vecinos de la zona. 

Estos intercambios permiten acercar a la 
SFR Melgarejo a las Escuelas y pensar en futuras 
actividades en conjunto. 

Agradecemos a las maestras Jimena y 
Marcela por abrirnos las puertas de las Escuelas 
y sus valiosos aportes que contribuyen a 
enriquecer nuestro trabajo en la zona. 

 
 

        
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
“Buscamos el 
desarrollo social 
y economico del 
medio rural, a 
traves de la 
solidaridad  
igualdad de 
posibilidades, 
justicia 
distributiva, 
participación 
plena y 
dignificacion del 
hombre y la 
mujer que 
trabajan en 
nuestro campo” 
 
 
 
 

Visita a Escuelas Rurales 
 



 

 
El día 22 de Julio del 2012 se realizó una 

reunión de directiva ampliada donde participaron 
los socios y sus familias. La reunión tuvo tres 
instancias. La primer parte consistió en una 
puesta a punto a los socios sobre las actividades 
que se vienen desarrollando en la SFR 
Melgarejo.  

Luego, se realizó un Taller con los socios, 
directiva y técnicos. Cada grupo trabajó en base 
a una  pregunta central: ¿Cuál es el rol que 
debe cumplir la SFR Melgarejo?   

Luego de la interesante discusión entre 
grupos, se compartió el almuerzo “Mondongo” y 
se realizaron diferentes actividades de recreación 
(danza, remate, bochas, etc.) 

 La actividad se evaluó como muy positiva 
ya que hubo una muy buena concurrencia de 
socios y la participación de los mismos en el taller 
aportó información y contenido al proyecto que 
venimos elaborando.  
                                         
           

                              COMUNICADO 
 
La SFR MELGAREJO  convoca a  interesados en participar 
del plan de alfalfa  temporada 2013. 
Plazo hasta el 19 de noviembre. 
Comunicarse a los teléfonos:  433-02177   099130295  
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