
 
 

 
15 de diciembre de 2014 

 
OPYPA celebró sus 50 años con seminario de alto nivel que  
revivió sus orígenes y los desafíos que enfrenta el agro de hoy 
 
Con motivo del cincuentenario de la Oficina de Planificación y Política Agropecuaria del 
MGAP, se organizó una conferencia de alto nivel que contó con una nutrida 
concurrencia. Como expositores participaron el Ministro de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre, el ex Secretario General Iberoamericano, Cr. Enrique 
Iglesias, el Prof. Gerardo Caetano y el Director de OPYPA, Dr. Mario Mondelli, entre 
otros.  

 

 

Sobre “El contexto histórico de la creación de la 
OPYPA”, el Prof. Caetano (AUDIO) destacó el rol de 
la CIDE (Comisión Interministerial del Desarrollo 
Económico) por “su perspectiva desarrollista” y por 
haber prosperado “en un Uruguay desacostumbrado 
a investigarse”.  En este marco, resaltó la figura del 
Cr. Enrique Iglesias y los avances alcanzados en las 
áreas de educación y sector agropecuario.  

Caetano aseveró que “hay pocas instituciones que 
tienen una marca en sus orígenes tan significativa” 
como la OPYPA. Dijo además que nació desde una 

http://www.mgap.gub.uy/media/content/audio/source0000000011/AUD000002000003021.mp3


CIDE que es “ejemplo de tensión” por el futuro del Uruguay. En línea con la perspectiva 
de formulación de políticas de Estado que la Oficina ha venido desarrollando, el 
catedrático celebró la continuidad del Ministro Tabaré Aguerre al frente del MGAP.  

Luego de la conferencia magistral de Caetano, tuvo lugar un panel sobre “El papel del 
agro en el desarrollo económico nacional”. En el mismo disertaron los economistas 
Gustavo Bittencourt (FCCEE-FCCSS/Udelar) (AUDIO), Florencia Carriquiry (Deloitte) 
(AUDIO), Gabriel Oddone (CPA-Ferrere) (AUDIO), Carlos Paolino (CINVE) (AUDIO) y 
Marcel Vaillant (FCCSS/Udelar) (AUDIO).  

Posteriormente, se hizo un reconocimiento a todos los funcionarios que participaron a 
lo largo y ancho de los cincuenta años de existencia de la oficina. Para ello se procedió 
a entregar placas a los directores de la OPYPA que se hicieron presentes en la 
ocasión.  

El Director de OPYPA, Dr. Mario Mondelli (AUDIO) y el Coordinador de Estudios, Dr. 
José Bervejillo (AUDIO) expusieron sobre el “Desempeño, desafíos y oportunidades del 
sector agropecuario: una visión de mediano plazo”.  

 

 

Luego el Cr. Enrique Iglesias (AUDIO), quien 
condujo la CIDE que dio lugar a la creación de la 
OPYPA, repasó los desafíos de aquella época y 
los mojones que fueron construidos. Destacó 
asimismo el impulso dado por el entonces 
Ministro de Ganadería y Agricultura, Wilson 
Ferreira Aldunate. Se mostró también “orgulloso” 
de ver un agro que es un “mojón de la 
modernidad nacional”.  
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Al término del Seminario, el 
Ministro Aguerre (AUDIO) enfatizó 
sobre la importancia de “pensar 
con una mirada de mediano y largo 
plazo”. En esa línea repasó las 
líneas estratégicas que se ha 
trazado la conducción del MGAP 
desde el inicio de la administración 
y subrayó que la demanda de 
alimentos que continuará en el 
mundo ejercerá “una presión muy 
fuerte sobre los recursos 
naturales”.  

 Sobre el futuro, Aguerre informó que el MGAP está trabajando en un 
rediseño de la organización para hacerla más potente y al servicio de todas las 
unidades ejecutoras y de la institucionalidad agropecuaria. Asimismo resaltó el papel 
de la comunicación y la información como factores de “desarrollo para la gente”. En 
este sentido dijo que su “niña mimada es el SNIA (Sistema Nacional de Información 
Agropecuaria) que está en construcción.  

 

Canal MGAP YouTube:  

- Video: Apertura Conferencia  

- Video: Panel de economistas 
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