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Para un nuevo tiempo, un estilo diferente de comunicación rural

El Presidente informó en su au-
dición radial, que el tributo per-
mitirá destinar recursos para
las intendencias departamenta-
les con el fin de mejorar la ca-
minería rural, puentes y calza-
das.
El mandatario destacó el mal
estado de la caminería rural del
interior del país. En ese sentido
recordó un viaje realizado a
Laureles, en Tacuarembó, para
visitar “algunos paisanos” que
viven allí. Para recorrer el tra-
mo desde la cuidad capital al
pueblo demoró más de tres ho-
ras por el mal estado de la
ruta.
Mujica dijo que en estos tiem-
pos en los que la modernidad
está por todos lados, “no es
conveniente que los pobladores
de la campaña tengan esa pro-
blemática para moverse”, sos-
tuvo y detalló: "Andan como
pueden en algunas camionetas
en general viejas, motos y to-
davía en algún carrito de
pértigo”.
Dijo también que buena parte
de los productos que exporta el
país, primero “se arrastran” por
esos caminos antes de llegar a

la carretera.  El Presidente de
la República indicó que en Uru-
guay hay más de 24.000 ca-
miones de carga pesada con un
valor de 2.000 millones de dó-
lares aproximadamente. Estos
vehículos trasladan la mercade-
ría desde su origen, por lo que
transitan por caminos rurales
que hacen que “caminen muy
lento” y demoren horas entre
carga y descarga de mercade-
ría.
“Es obvio que las intendencias
no pueden hacer frente a esta
situación porque se ha multipli-
cado el tránsito pesado, y es
notorio que cuanto más pesado
es, más destruye el camino. Es
un problema que se alimenta a
si mismo”, explicó Mujica y ase-
guró que “hay que invertir mu-
cha plata en caminería rural"
inversión que "la tienen que
pagar en parte los hombros
más fuertes, porque son aque-
llos que en los últimos años re-
cibieron enormes beneficios por
la vía de la capitalización, y se-
guirán recibiéndolos".
“No estamos hablando de cifras
aterradoras” indicó el Presiden-
te y agregó que “un grupo pe-

queño de grandes empresarios
pagará lo mismo que pagaba
antes del año 2000, y estamos
hablando de valores constan-
tes”. También, recordó que el
impuesto agropecuario afectará
al 2 por ciento de los terrate-
nientes, que concentran "el 35
por ciento o 36 por ciento del
mapa del país, pocas empresas
que tienen muchas tierras". En
ese sentido Mujica pidió a los
empresarios “una humilde cola-
boración de darle una mano al
país más profundo”.
Informó que la recaudación po-
dría ser de 50 o 60 millones de
dólares, “claro está que esta ci-
fra no da para mejorar la cami-
nería rural, y que hay que in-
vertir más”. Mujica dijo que
este dinero debería servir para
hacer un fideicomiso, que me-
nejaría “Unos 400 millones de
dólares para destinar a todas
las intendencias con el control
y respaldo correspondiente,
donde cada una recibiría entre
15 y 20 millones de dólares
para hacer puentes, calzadas y
mejorar la caminería”, indicó.
“Estas mejoras van de la mano
con la generación de trabajo y
contribuirían a bajar en parte
los costos operativos del es-
fuerzo productivo”, reflexionó el
mandatario. “Esto es el primer
capitulo de la propuesta”, dijo
Mujica, haciendo referencia al
proyecto del ley del ICIR y ade-
lantó que hay un segunda
parte que se basa en promover
el desarrollo rural.

Mujica explicó
objetivos del ICIR

José Mujica defendió el Impuesto a la Concentración de
Inmuebles Rurales (ICIR) propuesto por el Ejecutivo,

que aguarda aprobación parlamentaria

http://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2011/proyectos/cons_min/cons_min_352.pdf
Texto completo del Proyecto de Ley que crea el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales, ICIR
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El Diputado Aníbal Pereyra
(MPP), consultado por Tiempo
Agrario, explicó que la recau-
dación por el Impuesto a la
Concentración de Inmuebles
Rurales, ICIR, «será de 80 mi-
llones de dólares anuales.
De esa recaudación unos 60
millones de dólares servirán
para crear un fideicomiso a
través del cual se pueda hacer
una obra de infraestructura
importante en lo que nosotros
llamamos la lejanía rural».
Agregó que «hace seis años
transitaban por las carreteras
2 millones y medio de tonela-
das y hoy ese volumense ha
triplicado. Pero además la
producción se ha diversificado
con una explosión agrícola y
forestal sin precedentes.
Luego habrá un segundo fon-
do de unos 20 millones de dó-
lares que serán volcados al
Instituto Nacional de Coloni-
zación, desde donde se busca-
rá frenar primero y revertir
después una situación creada
por los desplazados que ven-
den sus tierras a quienes pre-
cisamente buscan ampliar la
extensión de sus propiedades.
El objetivo de fondo es desac-
tivar la concentración de la
tierra, pero no creamos que

cambiaremos la sociedad de
un día para el otro por la
aprobación de esta ley.
Se trata de una medida a la
que deberemos acompañar
con otra serie de disposiciones
que estén alineadas al con-
cepto de función social de la
tierra, incorporado al Progra-
ma de Compromiso Político
del Frente Amplio».
Pereyra desafió a los oposito-
res y redobló la apuesta sos-
teniendo que «este impuesto
sólo no va a modificar dema-
siado sino que tenemos que
tomar otra batería de medidas
que sirvan de sostén para una
determinación política que no
tiene marcha atrás.»
El Legislador del Movimiento
de Participación Popular eva-
luó que «desde los años no-
venta se aceptó que las reglas
que iban a pautar el desarro-
llo productivo las iba a dictar
el mercado. Hoy entendemos,
sin embargo, que esa teoría
debe tener límites no dejando
al libre mercado un desarrollo
que sacrifique, por ejemplo, la
cadena lechera u otro tipo de
emprendimientos que tienen
suma importancia económica
y social en el Uruguay de
hoy».

Impuesto a la tierra:
Hay que acompañarlo
con otras medidas

«A nivel del Poder Legislati-
vo hay un solo afectado di-
rectamente que es el estan-
ciero Bordaberri. Utilizo el
término estanciero porque
cuando se ha referido a este
impuesto habla desde ese
lugar y no como Legislador.
Además Bordaberri hizo las
del tero, salió a pegar por le-
jos diciendo que este gobier-
no va a propiciar la impuni-
dad tributaria para Montes
del Plata. Lo hizo invocando
un documento presuntamen-
te secreto que estaba colga-
do en el sitio web de Presi-
dencia de la República. Qui-
so llenar de oscurantismo un
procedimiento que ha dejado
bien claro que Montes del
Plata va a pagar este im-
puesto, y fundamentalmente
las Sociedades Anónimas
con capitales extranjeros son
las que más van a pagar
este impuesto porque son
quienes más concentración
de tierras tienen. Luego les
siguen las familias patricias
del Uruguay que son las que
tienen más apellidos reitera-
dos en la institucionalidad
rural desde el período
artiguista a la fecha».

Pedro embarró la cancha

Aníbal Pereyra nació el 7 de
noviembre de 1966. Ingresó al
Movimiento de Liberación
Nacional a mediados de la
década del 80 y participó de la
Fundación del Movimiento de
Participación Popular.  Trabajó
en la construcción,  en la indus-
tria de la madera y en una
heladería. Este es su segundo
período como Diputado, electo
por el departamento de Rocha.
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Primero: según nuestros asesores legales este Proyecto de Ley
es absolutamente constitucional y sus informes echan por tierra
uno de los principales cuestionamientos que hubo al respecto.
Segundo: los recursos generados irán al Fondo de Desarrollo
del Interior es decir a las Intendencias por tanto hay un legítimo
y loable fin en su aplicación.
Tercero: las leyes habilitan al desarrollo sectorial de la produc-
ción nacional pero hace falta que el gobierno disponga de instru-
mentos para delimitar la acción del mercado en materia de tie-
rras.
Cuarto: se ha cuestionado la utilización del índice Coneat que
solo mide la productividad bovina y ovina quedando fuera los ru-
bros de última explosión en el territorio. Existen otros mecanis-
mos que regulan la tributación agrícola pero lo cierto es que
aquí no estamos hablando de la producción sino sobre el capital
tierra.
Quinto: cuando algunos alarmistas hablan de aportes del orden
de los 16.000 dólares anuales deben informar también que estos
casos corresponden a capitales que no bajan de 8 a 10 millones
de dólares.
Sexto: cuando se destina parte de la recaudación a caminería
rural se incluye las vías de acceso a establecimientos industria-
les y comerciales con lo que los aportes vuelven al campo en
servicios de infraestructura.
Séptimo: llevado al plano político es de absoluta coherencia con
la interpretación del concepto social que se le atribuye a la tierra
por parte del Frente Amplio.
Octavo: fieles a una decisión estratégica del gobierno fortalece-
mos al Instituto Nacional de Colonización.
Noveno: seguimos una regla internacional de instrumentar nor-
mas contra la extranjerización de la tierra.
Décimo: es una Ley que demuestra la preocupación del gobier-
no por nuestro principal recurso que es la tierra, y que ampara a
la ciudadanía contra la voracidad capitalista.

Las 10 razones de Pereyra
El Diputado Aníbal Pereyra destacó las diez razones
para aprobar el Proyecto de Ley del Impuesto a la

Concentración de los Inmuebles Rurales

La Mesa Ejecutiva de
Comisión Nacional de

Fomento Rural, declara:

1- Que consideramos
positivo que el tema de la
Concentración de la tierra se
haya puesto de una buena
vez en la mesa de debate,
tal cual ya lo expresamos en
mayo pasado cuando
comenzó a debatirse esta
propuesta.

2- Que el proyecto ingresado
al Parlamento Nacional,
incluye a unas 1200
empresas agropecuarias (2,5
% del total), que poseen el
36 % de la superficie de la
tierra agrícola del país.
En el otro extremo, hay un
40 por ciento de pequeños
productores que tiene tan
solo un 2 % de la superficie.

3- Que la concentración y
extranjerización de la tierra
se han agudizado,
favorecidas por la falta de
una legislación que limite la
tenencia de la misma y por
los beneficios y
exoneraciones tributarias
que se otorgan mediante la
Ley de Promoción de
Inversiones.

4- Que confiamos en que a
partir del debate
parlamentario de este
proyecto, se llegue además
a la conclusión de que se
hace impostergable una
legislación que limite en
forma explícita la tenencia
de tierra, tal cual ya existe
en países de nuestra región,
e incluso en países
desarrollados como Estados
Unidos, los de la Unión
Europea y Nueva Zelanda.

5- Que CNFR reafirma su
disposición a participar en
todos los ámbitos que
puedan generarse para
debatir estos temas,
aportando propuestas
concretas desde la visión de
la Producción Familiar en la
búsqueda de un verdadero
desarrollo rural y
sustentable.

    Comunicado
de Prensa
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Este sábado 3 de septiembre MEVIR inaugurará obras en Rin-
cón de Pacheco en el departamento de Artigas.
En un acto central a realizarse en el Salón Comunal de la loca-
lidad se procederá a la habilitación oficial de 7 unidades pro-
ductivas, un destacamento policial que fue construido por con-
venio entre MEVIR y el Ministerio del Interior, y la refacción de
la escuela local realizada en convenio con ANEP.

MEVIR: Inaugura en Rincón de Pacheco

Una de las áreas más favorecidas por la actividad de MEVIR
es el llamado eje de la ruta 90, hacia el Este del departamento
de Paysandú.
El Presidente de Mevir, Arquitecto Francisco Beltrame, desta-
có que hay obras «en ejecución en Guichón y Piedras Colora-
das, y debemos decir que la Ruta 90 es una zona a la que
hemos dado particular importancia y hemos construido dos
conjuntos en el período pasado en la zona de Orgoroso.
Nos queda para atender en esta zona a la localidad de Algor-
ta, que si bien no es de Paysandú tiene vínculos muy estre-
chos con Paysandú, donde hay dificultades también para la
obtención de tierra apta para construir viviendas».

Planes para la Ruta 90
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Invitado por el Ministro de
Ganadería, Agricultura y Pes-
ca, el presidente de Coopera-
tivas Agrarias Federadas, CAF,
Ing. Agr. Juan Daniel Vago,
junto a delegados de la indus-
tria frigorífica, las gremiales
agropecuarias y el INAC, par-
ticipó de la reunión sobre tra-
zabilidad. Uruguay es el pri-
mer y único país del mundo
con todo su rodeo bovino tra-
zado, lo que le permitirá dife-
renciar su carne en el merca-
do mundial.
Por este motivo, según infor-
mó para el boletín de CAF el
Ing. Vago “en la reunión con-
sensuamos con el Ministro la
idea de que esta herramienta
es clave para seguir consoli-

La trazabilidad es lo que
nos diferenciará en el

mercado mundial
dando nuestra
presencia en el
mercado mun-
dial”. Y agregó
que “la trazabi-
lidad nos permi-
te una cantidad
de beneficios, pero también
debemos cumplir con todas
las exigencias”.
Y para eso, el ministro de Ga-
nadería, Ing. Agr. Tabaré
Aguerre, exhortó a los pro-
ductores y a los operadores a
prevenir errores.
Por su parte, el Ing. Vago
destacó el rol de las coopera-
tivas y sociedades de fomento
rural en levantar estas res-
tricciones “no solo comuni-
cando los procesos necesarios

a los productores sino tam-
bién, por ejemplo, ofreciendo
un servicio de lectura inte-
gral, lo cual puede ser una
oportunidad para el sistema”.
Según anunció Aguerre,
próximamente el Ministerio
emitirá una resolución res-
pecto a la obligación de reali-
zar una lectura de campo en
cada establecimiento.
El presidente de CAF señaló
“acompañaremos al MGAP en
este proceso”.

La resolución de la Unión
Europea (UE) está conecta-
da con el punto final al con-
flicto que se arrastraba con
Canadá y Estados Unidos
acusados de producir carne
con hormonas. En 2009 la
Organización Mundial del
Comercio (OMC) intervino
en el litigio recomponiendo
la habilitación para este tipo
de negocios sólo con Esta-
dos Unidos, lo que motivó
la intervención de nuestro
país para recurrir el fallo.
Las gestiones dieron resul-
tado cuando la organización
europea resolvió habilitar
para las actuales 20.000 to-
neladas de carne de ganado
engordado en feedlots a
Uruguay, Australia, Nueva
Zelanda, Canadá y Estados
Unidos. Conviene recordar
que a partir de julio del año
que viene la cuota se va a
elevar a 45.000 toneladas.

Unión Europea habilita ingreso de carnes uruguayas de alta calidad

Habrá Registro de
FeedLots

No es un dato menor el
manejo del feedlots por
parte de nuestros produc-
tores por lo que resulta es-

clarecedor el enfoque que
hace el director de la Unidad
de Asuntos Internacionales
del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP),
Mario Piacenza.
Como es de conocimiento
ese será el estilo de produc-
ción al que deberá someter-
se el ganado previa faena
por un período mínimo de
100 días.
En tal sentido Piacenza re-
cordó que «el problema ori-
ginalmente surgió con los
Estados Unidos de donde se
toma esa definición a la hora
de resolver el litigio y Uru-
guay afirmó que está en
condiciones de certificar esa
carne». Por otra parte «va-
mos a seguir colocando los
cortes Hilton (3.600 tonela-

das) y ahora se va a com-
petir en el marco de la
oferta y la demanda con el
sector privado entre los
cinco países habilitados».
El jerarca sostuvo que «se
va a proceder de inmediato
a identificar y a registrar a
cada uno de los feedlots
que hay en Uruguay con la
intervención de ve terina-
rios independientes autori-
zados por el MGAP».

La Trazabilidad
resulta clave

Mario Piacenza dijo que
«el sistema de trazabilidad
fue una de las claves y es-
tuvo como último punto
en las negociaciones con
la Unión Europea para de-
terminar por su interme-
dio la edad de los anima-
les. Hasta ahora los ante-
cedentes se habían resuel-
to por la dentición pero
había siempre muchas in-
terpretaciones por lo que
el seguimiento de cada
animal con el moderno
sistema de trazabilidad
que tenemos acaba con
cualquier discusión».

4



Tiempo Agrario

Sistemas de producción sustentables
para Agricultores Familiares
de Montevideo Rural
El proyecto Montevideo Rural
Sustentable es financiado por
la Corporación Andina de Fo-
mento (CAF), y la Intendencia
de Montevideo, y es ejecuta-
do de manera conjunta por la
Facultad de Agronomía y la
Unidad de Montevideo Rural
de la Intendencia.
El objetivo principal del pro-
yecto es mejorar la susten-
tabilidad de agricultores fa-
miliares de Montevideo Ru-
ral, elaborando propuestas
de mejora predial, propues-
tas para asociaciones de
productores, y recomenda-
ciones de políticas públicas,
en un proceso participativo
que incluya los sistemas pro-
ductivos más representati-
vos del departamento.
Se trabaja con 40 productores
familiares del departamento,
en un proceso que llevará en-
tre 12 y 18 meses, donde se
realizará en primera instancia
un diagnóstico predial, y lue-
go se elaborarán planes de
manejo tendientes a mejorar
las condiciones de sustentabi-
lidad de los predios.
Los productores fueron ins-
criptos en reuniones zonales

de las distintas zonas
(municipios) del área ru-
ral de
Montevideo. Para su se-
lección se tomaron en
cuenta los principales
rubros y sistemas productivos
familiares existentes.
Está previsto llevar adelante
una serie de estudios de con-
sultoría en temas de procesa-
miento, comercialización y
mercado para algunos rubros
o sistemas productivos como
alfalfa, leche caprina y
subproductos, agricultura
ecológica, procesamiento de
frutas y hortalizas, y agrofo-
restería.
Además se realizarán instan-
cias de capacitación para los
productores, como manera de
mejorar su posibilidad de
adaptación a los cambios im-
perantes.
Como un producto del apren-
dizaje en el proyecto, se ela-
borarán recomendaciones de
políticas públicas para las ins-
tituciones vinculadas al desa-
rrollo rural; se realizará una
publicación con los resultados
y recomendaciones del pro-
yecto, y se difundirá la misma

en una actividad abierta, rea-
lizada al final del período del
proyecto.
En todo el proceso está
previsto propiciar la participa-
ción efectiva de los producto-
res e instituciones involucra-
das, como manera de que los
mismos se apropien del pro-
yecto, mejorando por tanto el
aprovechamiento de las
oportunidades que surjan del
mismo. Se espera que el im-
pacto principal sobre la sus-
tentabilidad de los predios se
observe en una mejora de los
recursos naturales como sue-
los y agua, mejora de la eco-
nomía familiar al racionalizar
los sistemas de producción y
reducir costos, y mejora en
calidad y cantidad de los pro-
ductos seleccionados.
El proyecto, a agosto de
2011, se encuentra en la
etapa de Diagnóstico predial
en los diferentes productores
inscriptos.
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Desde 1991 la fecha del 2 de setiembre quedó instituida como el "Día de la Conservación
de Suelos" en Uruguay.
Esta fecha recuerda que hace 45 años se firmó un convenio entre el Ministerio de Gna-
dería, Agricultura y Pesca, MGAP, y la Facultad de Agronomía para realizar el estudio sis-
temático y el mapa de los suelos que cubren todo el territorio nacional.
La conmemoración pretende convocar a toda la población y no sólo a los productores
agropecuarios, a reconocer y no perder de vista la importancia económica, social  y am-
biental que tiene el suelo para el país como fuente de riqueza.
El suelo es un recurso finito y en Uruguay existen numerosas experiencias de uso y ma-
nejo de suelos que resultaron en degradación y erosión de suelos altamente producti-
vos, con serias consecuencias económicas y sociales.
Velar por su cuidado en el uso es responsabilidad de todos.
El MGAP destaca las valiosas tareas realizadas desde variados ámbitos por personas e
instituciones para proteger el suelo, señalándose que sería deseable que el valor y la
trascendencia de este recurso natural para el país y para toda su población, estuvieran
más incorporados a nuestra cultura general.
De acuerdo al decreto Nº 405/2008 de la normativa en conservación de suelos, se está
implementando la presentación de Planes de Uso y Manejo de Suelos para la agricultura
de secano, teniendo como objetivo lograr sistemas de producción sustentables en todo
el país, adecuando el uso del suelo a su capacidad de uso.

Día de la Conservación de Suelos en Uruguay
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El sector rural cuenta con un
régimen de aportes patronales
al seguro de Invalidez, Vejez y
Sobrevivencia, IVS, diferente
del resto de los sectores de
actividad, los cuales, salvo la
construcción, tributan por un
porcentaje fijo (7,5 por cien-
to), establecido sobre la masa
salarial del establecimiento.
El sector rural realiza sus
aportes patronales a través de
un sistema basado en la tie-
rra, asentamiento de su acti-
vidad o inactividad, ajustado
por el Indice CONEAT.
El aporte patronal realizado
por los patrones rurales en
beneficio de los trabajadores
no guarda relación con la
masa salarial empleada, sino
con el número de hectáreas
CONEAT del establecimiento,
cobrando una alícuota del
50% extra para aquellas tie-
rras sin explotación.
Salvo años excepcionales,
desde 1999 a 2009 el índice
de aportes patronales rural se
ubicó por debajo del equiva-
lente al aporte patronal gene-
ral de la economía.
Esta realidad obedece a dos
causas, a saber, las distinta
formas de tributación con res-
pecto a otros sectores de la
economía (base imponible
Hectáreas Coneat), y a las
exoneraciones de aportes pa-
tronales transitorios al sector

Aportación  Patronal
Diferencial en el Sector Rural

Año      General  Rural
1999 100 100
2000 96.7 107.4
2001 95.2 62.8
2002 81.6 87.7
2003 74.1 43.8
2004 76.8 47.1
2005 79.3 54.8
2006  80.5 61.5
2007 75.3 40.8
2008 66.7 59.5
2009 72.7  66.5

rural. En ambos índices se ob-
serva un marcado deterioro
del indicador en el período
1999- 2003 (en mayor pro-
fundidad en el aporte patronal
rural que en el general de la
economía) y un proceso lento
de recuperación hasta el año
2006, a partir del cual se
produce una divergencia en el
signo de ambos indicadores.
Mientras que el aporte
patronal general experimentó
una caída hasta el año 2003,
del 26 por ciento en relación
al 1999, el aporte patronal
rural se contrajo un 56 por
ciento.
Por último, hacia el bienio
2008-2009, se produce una
convergencia en la evolución
de ambos, aunque el rural
sigue por debajo del general.

Durante el período comprendi-
do entre los años 1993 y
2010, el incremento en el nú-
mero de cotizantes dependien-
tes a la seguridad social se re-
gistró a tasas del 3,8% acu-
mulado anual.
Esto permitió que el número
de puestos cotizantes depen-
dientes a la Seguridad Social
se expandiera desde 65.500
puestos cotizantes al inicio del
período, hasta cifras cercanas
a los 115.500 en el año 2010.
Por su parte, el número de pa-
trones junto con los cónyuges
colaboradores se mantuvo es-
table, en el entorno de los
78.000 cotizantes a lo largo
del período.
La evolución conjunta de di-
chos colectivos conllevó a que
el número total de cotizantes a
la seguridad social en el medio
rural ascendiera a 194.000 en
todo el país.
Consistente con un crecimien-
to en el número de cotizantes
a la seguridad social y con un
incremento en los ingresos
promedio, los aportes persona-
les I.V.S. (medidos en térmi-
nos corrientes) han crecido en
forma sostenida en el período
de crecimiento económico pos-
terior a la crisis sufrida en el
año 2002.
La evolución del monto total
de aportes patronales I.V.S. no
acompañó el dinamismo expe-
rimentado por los aportes per-
sonales.
La evolución dispar entre los
montos aportados por patro-
nes y trabajadores dependien-
tes generó un cambio impor-
tante en la estructura de apor-

Aporte patronal General y Rural ( año 1999, base 100)
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tes al sistema de I.V.S. a lo
largo del período estudiado.
El aporte patronal al sistema
I.V.S a mediados de la década
del noventa alcanzaba al 66%
del total aportado por el sec-
tor, cayendo sistemáticamente
hasta alcanzar el punto míni-
mo en el año 2007, año en el
que se introducen modificacio-
nes en la estructura tributaria
y a partir del cual se produce
un leve crecimiento del aporte
patronal.

Las cifras del 2010
En 2010 el aporte patronal
sobre dependientes al seguro
I.V.S. alcanzó los 205,1 millo-
nes de pesos.
Esta cifra representa el 2,2
por ciento de la masa salarial
de los trabajadores depen-
dientes del sector.
Este guarismo se encuentra
3,5 veces por debajo del 7,5
por ciento aportado en la In-
dustria y Comercio y en el
Servicio Doméstico desde Ju-
lio de 2007.
Por su parte, el aporte sobre
ficto patronal totaliza unos
545,4 millones de pesos en
2010. En promedio, el aporte
individual a la seguridad so-
cial  que realizan los patrones
rurales para garantizar su
propia jubilación y la de sus
cónyuges ronda los $6900
pesos anuales, es decir,
aproximadamente $500 men-
suales.
Por último, el aporte patronal
al FONASA no supera el 1,5
por ciento de la nómina sala-
rial, por lo que se encuentra
muy por debajo del 5 por
ciento aportado por el resto
de los sectores mencionados.
La incidencia del aporte pa-
tronal rural al seguro de

I.V.S., se encuentra sensible-
mente por debajo de la regis-
trada en otros sectores rele-
vantes de la economía como
Industria y Comercio, el Ser-
vicio Doméstico y natural-
mente, la Construcción. Si
bien el colectivo «patrón ru-
ral», no es un grupo homogé-
neo, tanto en materia de in-
gresos corrientes como patri-
moniales, sorprende los bají-
simos montos contributivos
promedio de éstos al seguro
de I.V.S para generar el dere-
cho a su propia jubilación. El
equipo de Representación de

los Trabajadores en el Banco
de Previsión Social, autor del
presente estudio, concluye
que para avanzar hacia un
sistema de Seguridad Social
más equitativo vertical y ho-
rizontalmente, así como para
garantizar prestaciones futu-
ras de calidad a los trabaja-
dores rurales, parece necesa-
rio segui avanzando, lo más
que sea posible, hacia la re-
ducción de las brechas contri-
butivas que actualmente fa-
vorecen al empresariado rural
en relación con otros sectores
de actividad.

Participación de los aportes patronales y personales
IVS medio rural (%)
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Manzana
Gran nivel de oferta, de diferentes grupos y

variedades, con texturas y sabores varia-
dos, muy ricas y sabrosas, este año

con precios 25 por ciento más baratos
que el 2010.

Y ahora, la oferta se completa con la
aparición de numerosas partidas exce-
lentemente conservadas en cámaras de

atmósfera controlada.
Espinaca

Rica, barata y de excelente calidad, es lo
que nos brinda esta hortaliza de hoja, pro-

pia de esta época del año.

Mercado Modelo Recomienda
Zapallo Kabutiá
Precios que no superan los 6 pesos por kilo a
nivel mayorista, excelente oferta, especial para

preparar y consumir en las comidas de
olla o al horno.
Repollo
Excelente relación calidad- precio, en
época ideal del año para su consumo. Los
hay

blancos, rojos y crespos.
Pomelo

Abundante y a precios más que accesibles. En
nuestro país los encontramos de pulpa roja,
blanca y rosada.
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A principios del siglo XXI han
ocurrido intensos procesos de
compra y venta de tierras,
que posiblemente estén con-
duciendo a la concentración y
extranjerización en la propie-
dad de la misma. Su exten-
sión y profundidad sólo podrá
saberse con certeza, cuando
se lleve a cabo el nuevo Cen-
so Nacional Agropecuario
(programado para
este año). Un reflejo de este
proceso ha sido el fuerte pro-
ceso de incremento en el pre-
cio de la tierra y en el valor
de los arrendamientos.
Es preciso tener claro que
este proceso tiene varias cau-
sales. Una de ellas -y no me-
nor- fueron los cambios insti-
tucionales ocurridos durante
la década del ´90 en el Uru-
guay. Es posible mencionar al
menos cuatro
hechos:
1. La Ley forestal de 1987
que alentó la compra de tie-
rras para forestar, subsidian-
do la mitad de los costos de
implantación de los cultivos y
eximiendo a las empresas fo-
restales de impuestos de im-
portación de maquinarias, ve-
hículos e implementos.
2. La Ley de arrendamientos
(pensada para facilitar el
asentamiento de aquellos que
no tenían tierra propia) que
permitía que el arrendatario
usufructuase de la tierra por
al menos diez años. En 1994
se modifica, permitiendo con-

Concentración y extranjerización
de la tierra en Uruguay

tratos por períodos de un año
o más.
3. El levantamiento de la in-
hibición a las Sociedades
Anónimas para ser propieta-
rias de tierras en 1999.
Como se verá esta es la pie-
dra angular de las reformas
institucionales.
4. La Ley de Promoción de las
Inversiones Extranjeras, que
otorga desgravaciones impositi-
vas a las inversiones que cum-
plan con ciertos requisitos. Es
preciso aclarar que no se per-
mite desgravar la compra de
tierras, pero sí las inversiones
que se hacen sobre ellas.
A los cambios institucionales
que ocurrieron por decisiones
políticas de los gobiernos
uruguayos, es preciso añadir-
le otras causales que provie-
nen de fuera del país:
• La demanda de alimentos y
fibras por parte de los países
emergentes como China, India
y otros, lo que eleva sus pre-
cios.
• Los cambios tecnológicos,
como el paquete de siembra
directa y semilla transgénica
que permite bajar los costos
de los cultivos.
• Los ecos rurales de la flexi-
bilización laboral, que facilita
la contratación de trabajado-
res por períodos cortos.
• La desproporcionada suba
de los precios del petróleo,
que impulsa la búsqueda de
nuevas fuentes de energía y
el desarrollo de los biocom-
bustibles.
• El agotamiento de bosques
boreales, que impulsa a las
multinacionales de la indus-
tria celulósica a desplazarse
al hemisferio sur.
• La crisis financiera mundial
que despierta la desconfianza
de los inversores, que buscan
en la tierra una alternativa
segura para refugio de sus
capitales.

Ing. Agr. Diego E. Piñeiro

Este artículo está basado en un informe preparado por el autor para la FAO, ti-
tulado «Dinámicas en el Mercado de la Tierra en América Latina: el caso de
Uruguay» en marzo de 2011.
Fue publicado originalmente en la Revista Noticiero, órgano oficial de difusión
de Comisión Nacional de Fomento Rural.
El Ing. Agr. Diego Piñeiro es Consultor de la FAO y Profesor Titular de la Facul-
tad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.

Compras y Ventas

¿Qué nos está pasando?

A principios de la primera dé-
cada del siglo XXI (2002) se
desata una fuerte presión
compradora sobre la tierra en
nuestro país. La demanda em-
puja los precios al alza, llegan-
do a multiplicar por cinco su
valor.
Si hasta la década del ´90 los
precios promedio rondaban los
400 dólares la hectárea, a fi-
nes de la primera década del
nuevo siglo los precios prome-
dio rondan los 2.500 dólares la
hectárea.
La demanda prioriza las tierras
agrícolas para la siembra de
soja y de otros cultivos de se-
cano (trigo, maíz, cebada, gi-
rasol, sorgo, etc.) y de riego
(arroz). También tierras para
la forestación con eucaliptus y
pinos. En el período se lleva-
ron a cabo 25.133 operaciones
de compraventa. Si bien un
establecimiento puede ser
vendido sólo en parte o puede
ser vendido más de una vez en
el período, el significado remo-
vedor de estos procesos puede
ser mejor comprendido si se
tiene en cuenta que el número
total de establecimientos agro-
pecuarios en el Censo Agrope-
cuario del año 2000 era de
57.131 explotaciones.
La superficie transada anual-
mente llegó a su punto máxi-
mo en el año 2006.
El total de la superficie transa-
da en el período fue de
6.268.000 hectáreas, lo que
equivale al 38% de la superfi-
cie total agropecuaria del país
(16.419.683 hectáreas) dando
cuenta de la profundidad
de estos procesos.
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La avidez por tierras y cam-
bios organizacionales en las
empresas agropecuarias
(empresas en red y pools de
siembra), incrementaron los
arrendamientos de tierra y
los precios que se pagaron
por ellas.
Entre 2000 y 2010 se reali-
zaron 18.018 operaciones
de arrendamiento, que su-
maron 6.654.800 hectáreas,
siendo que el 57 por ciento
de la superficie arrendada
se contrató por períodos
menores a tres años. En el
año 2000 se pagó en pro-
medio 28 dólares por hectá-
rea. En el año 2008 se pagó
124 dólares por hectárea.
Por tierras aptas para agri-
cultura de secano (soja, tri-
go, girasol, cebada, etc.),
se pagó en promedio 227
dólares por hectárea.
Por tierras aptas para gana-
dería, se pagó 33 dólares
por hectárea.
Por tierras para lechería, fo-
restación, arroz y otros, se
pagó aproximadamente 110
dólares por hectárea.
Estos valores permitieron
operaciones consistentes en
dar en arrendamiento tie-
rras agrícolas, trasladando

Operaciones de compra-venta de tierras

Arrendamiento de tierras

los ganados a tierras gana-
deras de menor valor y pu-
diendo aún capturar parte
de la renta de la tierra.

En la última mitad del siglo XX
la disminución en el número
de productores (de 86.000 a
57.000 establecimientos), se
explicaba por la desaparición
de los productores familiares
de menos de 100 hectáreas.
En cambio ahora, la informa-
ción disponible sugeriría que
las operaciones de compraven-
ta de tierra en la primera dé-
cada del siglo XXI, han afecta-
do a los productores de todos
los estratos de tamaño. El cua-
dro siguiente compara la su-
perficie vendida por estrato de
tamaño con la superficie ex-
plotada por estrato de tamaño
en el año 2000. Allí se aprecia
que en la categoría de produc-
tores con menos de 200 hec-
táreas, la superficie transada
equivale al 54% de la tierra
que esa categoría tenía en el
año 2000. Pero lo distinto al
proceso de las décadas ante-
riores, es que también repre-
senta una proporción impor-
tante de los estratos de pro-
ductores medianos y grandes.
En particular es de notar que
en el estrato de productores
de 1.000 a 5.000 hectáreas, si
bien las ventas equivalieron al
27% de la superficie que tenía
el estrato en el año 2.000, es
el estrato que más tierra ven-
dió, representando el 34% de
toda la tierra vendida.
En síntesis, si hay un proceso
de concentración de la tierra
como es posible sospecharlo a
partir de varios indicadores,
éste estaría afectando también
a los productores medianos y
grandes. Será necesario em-
plear en el Uruguay a partir de
este proceso una nueva cate-
goría de productores:
los “muy grandes”.

¿Cómo afectó este proceso
a los distintos

tipos de productores?

En resumen, las
transacciones con tierras,
considerando compras y

arrendamientos, durante la
primera década del

siglo XXI, sumaron 6.733
millones de dólares,

lo que equivale a un poco
más que el Producto Bruto
Agropecuario de dos años

del Uruguay.
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En Uruguay hay una gran po-
lémica al respecto, originada
en par te porque no se cuenta
con datos estadísticos firmes.
Se sabe de grandes ventas de
tierra a compañías extranje-
ras, pero no existen registros
para todo el país.
Se sabe que en el período en
estudio los uruguayos perdie-
ron 1.800.000 hectáreas.
Éstas fueron compradas por
Sociedades Anónimas, con lo
cual es imposible saber la na-
cionalidad de los propietarios.
A través de información de
distintas fuentes, se ha hecho
un relevamiento parcial de
capitales extranjeros que
operan en el agro uruguayo
que muestra que:
• Ocho empresas forestales

poseen 720.000 hectáreas
entre las cuales Montes del
Plata 250.000 hectáreas y
UPM/Kymene 200.000 hectá-
reas.
• Seis empresas (cinco ar-
gentinas y una brasileña) po-
seen 357.000 hectáreas dedi-
cadas a la agricultura de se-
cano (soja, trigo, maíz, gira-
sol, etc.) y la ganadería.
• Una empresa neocelandesa
(New Zealand Farming Syste-
ms Uruguay) compró 20 es-
tancias sumando 35.000 hec-
táreas para producción inten-
siva de leche: 19.500 vacas
en ordeñe, 36 tambos,
13.000 hectáreas en produc-
ción, 90 millones de litros de
leche anuales.

¿Que se puede decir respecto a la
extranjerización de la tierra?

Los procesos descriptos
están generando profundas
transformaciones en el agro
uruguayo. Debido al peso
que éste tiene en la
economía del país, estas
transformaciones afectarán
a toda la sociedad.
En este proceso habrá
aspectos positivos y
negativos, habrá ganadores
y perdedores.
Pero lo que parece
indudable es que por su
magnitud e importancia, la
sociedad uruguaya, su
sistema político, sus
organizaciones sociales, la
academia y los medios de
comunicación, deberían
estar debatiendo los
cambios que están
ocurriendo y la necesidad
de dirigirlos hacia un
modelo de país que sea
compartido por todos.

Para terminar,
y en síntesis

«Si conseguimos que esto se
reconozca en otras latitudes
pues entonces exijamos que
se pague por nuestras carnes
algunos pesitos más» – dijo el
Jefe de Inteligencia de Merca-
dos del Instituto Nacional de
Carnes, INAC, Ing.Agr. Fernan-
do Gil.
El funcionario sostuvo que la
idea es transmitir el mensaje
acerca de que «en Uruguay
hay un sistema de producción
abierto para las carnes pero
además para toda la cadena
de producción y eso no sucede
en otras partes del mundo».
Gil explicó la idea de que «de-
trás de cada animal hay un
productor, un capataz con su
familia, una estrategia empre-
sarial» y para transmitir eso es
necesario elaborar nuevas es-
trategias de comunicación.
En este marco cobran fuerza
los restaurantes abiertos en el
exterior tras gestiones de
INAC, «a través de los cuales
se practica el boca a boca que
es la mejor herramienta».
El Instituto Nacional de Carnes
ha diseñado un plan que ubica

a los vendedores de carne de
Uruguay de cara al comprador
y al consumidor final en el ex-
terior. Eso significa que «llega-
mos a conocer al cliente para
que podamos explicarle el va-
lor agregado que tiene nuestro
producto» sostuvo Fernando
Gil. Expresó que la intención
es «sacar por cada kilo de car-
ne el mayor precio posible». El
Jefe de Inteligencia de Merca-
dos aclaró que «estas proba-
das bondades estratégicas y
sus resultados positivos no in-
hibe la discusión de cómo va-
mos a crecer en la producción
de carne dentro del país.
Ese es un debate que debe
darse «para poder superar ese

5 por ciento que comercializa
Uruguay de toda la carne que
se consume en el mundo».

El ingeniero Agrónomo Fernan-
do Gil expresó que en Uruguay
«tenemos los deberes bien he-
chos en materia de status sa-
nitario, que es la exigencia nú-
mero uno a partir de la cual
podemos llegar a nuestra meta
hoy, que es ponerle apellido a
la carne.
Cómo pensamos llevar adelan-
te e esa acción? Una pieza
fundamental de la estrategia
son los restaurantes temáticos
que hemos desplegado en si-
tios claves para la venta de
carne uruguaya.
Se trata de hacerle ver al
cliente final que a la hora de
producir carne hemos tenido
en cuenta sus exigencias.
Y el respeto por el derecho del
cliente lo expresamos entre,
otras cosas. con el cien por
ciento de la trazabilidad a nivel
de campo y de establecimien-
tos de faena».

INAC:  Uruguay es la última gran estancia del mundo

Uruguay se ganó el
derecho a exigir alto precio
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Se realizó en la sede de la Di-
rección Nacional de Recursos
Acuáticos el taller nacional que
está enmarcado en un proyec-
to de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación, FAO,
en coordinación con el Ministe-
rio de Ganadería, Agricultura y
Pesca.
La apertura del taller fue pre-
senciada por el ministro de Ga-
nadería, Agricultura y Pesca,
Tabaré Aguerre, el subsecreta-
rio de la cartera, Daniel Garín
y el oficial a cargo de la repre-
sentación de FAO en Uruguay,
Vicente Plata.
Participaron profesionales y
técnicos de dependencias de
esa secretaría de Estado. El
objetivo fue tratar el alcance
de la información y la impor-
tancia de la comunicación para
garantizar la inocuidad de los
alimentos, tanto los que se ex-
portan como los de consumo
interno.
El ministro Aguerre enfatizó
que la inocuidad de los alimen-
tos es un concepto que, si bien
genera consenso sobre su im-
portancia, es tratado desde
múltiples enfoques.
Destacó que "se toma como un
factor clave para las exporta-
ciones pero que no debe olvi-
darse del consumidor interno".
Agregó que la inocuidad inte-
gra cinco temas claves en el
diseño de sus políticas para Fuente: UyPress

Se realizó en la Casa de Go-
bierno de la comuna salteña el
lanzamiento de la Quinta edi-
ción del Salón del Vino Fino de
Salto, que se llevará a cabo el
próximo sábado 3 de setiem-
bre, a partir de la hora 21:00,
en Paso de Frontera del Hotel
Horacio Quiroga.
Patricio Orihuela, presidente
de los vitivinicultores locales,
refiriéndose al evento, dijo
«creo que hoy ya es marca
registrada para Salto, ha me-
jorado año a año, creció con
esta nueva generación de bo-
degas salteñas, bodegas jó-
venes». Remarcó el esfuerzo
en destacarse y mejorar año
a año y el importante nivel
que ha alcanzado este even-
to, lo que se constata en la
presencia de «los dueños
atendiendo los stands de sus
bodegas».
Por su parte, el presidente
del Rotary Club Salto Nores-
te, Nuilbar Alves, destacó
que el evento se realiza con
el propósito de obtener fon-
dos para otorgar becas para
jóvenes estudiantes que pro-
vienen del medio rural.
La 5º edición del Salón del
Vino Fino contará con la par-
ticipación de 20 bodegas.
En el marco de la actividad,
los viticultores celebrarán
también el Bicentenario del
Proceso de Emancipación
Oriental.

El MGAP y la FAO:  juntos por la
inocuidad y calidad de los alimentos

garantizar la calidad de los ali-
mentos sanos para los consu-
midores. “Inocuidad va ligada
a la calidad del alimento y para
lograrla se requieren protoco-
los, compromisos y marcos re-
gulatorios”, subrayó.
“No hay que perder de vista
que los alimentos que sufren
un proceso de transformación
posterior y que son consumi-
dos como producto final, por lo
que la certificación de produc-
tos y de procesos debe dar ga-
rantías de inocuidad, como ele-
mentos claves para un país
que pretende crecer a partir de
la colocación de sus productos
en el mundo", aseguró el Mi-
nistro. Por su parte, el repre-
sentante de FAO en Uruguay,
Vicente Plata, recordó que en
el marco estratégico de FAO
para 2010-2019 se propuso
como objetivo la mejora de la
calidad e inocuidad de los ali-
mentos en todas las fases de
la cadena alimentaria. Agregó
que el diseño o fortalecimiento
de políticas de inocuidad de
alimentos y las estrategias
para su implementación a tra-
vés de evaluación y control se
tornan de gran importancia,
por lo que es fundamental ga-
rantizar la inocuidad y calidad
de los alimentos, así como
también el cumplimiento de los
sanitarios y fitosanitarios para
la exportación.

Quinto Salón del
Vino Fino de Salto
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El Superior Tribunal de Justicia
de Chaco, Argentina, confirmó
una medida cautelar que fija lí-
mites inéditos para las fumiga-
ciones: a mil metros de vivien-
das y escuelas si son aspersio-
nes terrestres, y a dos mil me-
tros para las aéreas.
Protegió, también por primera
vez en esta instancia, los cur-
sos de agua. Remarcó la vigen-
cia del principio precautorio,
priorizó la salud por sobre la
rentabilidad, llamó la atención
sobre la responsabilidad de los
funcionarios y exhortó a los
municipios a dar respuesta ur-
gente a la población.
La decisión judicial apunta a

emprendimientos arroceros
que utilizan endosulfán y glifo-
sato, ambos químicos de uso
masivo en Argentina.
La sentencia golpea al modelo
agropecuario basado en el uso
masivo de agroquímicos.
“La decisión del Superior Tribu-
nal resulta muy valiosa, no
sólo porque es una instancia
superior sino, porque brinda
un marco de protección a los
pobladores cuyos reclamos
fueron desoídos por los inten-
dentes y por el gobierno pro-
vincial”, explicó la asesora le-
gal de los vecinos y de la Red
de Salud Popular, Alejandra
Gómez.

Tribunal marca límites para fumigaciones
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Los precios de boniato Arapey
operaron nuevamente al alza,
aunque hacia el cierre de la
semana se observaban evolu-
ciones a la baja ante el anun-
cio del inminente ingreso de
partidas importadas, proceden-
tes de Brasil.
En este escenario, se observó
un alto nivel de oferta, dado
que los productores volcaron
numerosas partidas a la plaza.

Operativa comercial en el Mercado Modelo
Resumen Semanal

BONIATO

AJO
Continúa ingresando masiva-
mente al país ajo “nuevo” im-
portado de China.
En el entorno de las 350 tone-
ladas seria el volumen ingresa-
do de esa procedencia.
En general viene presentado
en cajas de cartón conteniendo
10 kg., y muchas de ellas con
una subdivisión en paquetes
de 1 kg.
Las cotizaciones continuaron
evolucionando a la baja como
consecuencia de la competen-
cia entre los diferentes opera-
dores comerciales.

Los precios de kabutiá no pre-
sentaron variantes, aunque la
mayoría de las transacciones
se hacen en el nivel inferior de
la banda de precios. Este pro-
ducto mantiene un nivel de so-
breoferta muy importante, ya
sea en el ámbito del Mercado
como por fuera de él.

ZAPALLO

Los precios de las cebollas en
general operaron en forma es-
table, con leves modificaciones
de acuerdo a las calidades
ofertadas. En este momento se
encuentran en la oferta: a) ce-
bollas nacionales secas o de
guarda (de la zafra sur) y por
otro lado b) las importadas, de
Argentina: secas (algunas par-
tidas tratadas con antigermi-
nante), de Chile: cebollas se

CEBOLLA

cas; y últimamente partidas de
cebollas tempranas de Brasil y
España. Hay que destacar que
varias partidas importadas, de
las que ingresaron en un prin-
cipio, presentan importantes
niveles de brotado.
Por otra parte, referentes téc-
nicos del litoral norte anuncia-
ron que se habría atrasado con
respecto al comportamiento
histórico, el ingreso de las pri-
meras partidas de cebollas
tempranas de esa procedencia.

Tomate:
Esta semana se produjo una
reducción en las cotizaciones
debido al importante incre-
mento en la oferta. Aunque es
preciso destacar la dispersión
en los valores de referencia de
este producto como conse-
cuencia de las muy diferentes
calidades ofertadas. Dentro de
la oferta se observaron proble-
mas de manchas y así como de
coloración, frutas rosadas y
amarillentas que en esta época
se vuelve poco atractiva para
los compradores.
Morrones:  La oferta continua
siendo abundante, en particu-
lar para morron rojo, de alguna
forma explica las cotizaciones
similares para ambos tipos de
morron (rojo y verde).
Zapallito: Se produjo un fuer-
te incremento en la oferta, con
el ingreso de cultivos nuevos
comercializado por operadores
que no estaban ofertando este
producto. Este panorama fue
determinante en la ocurrencia
de fuertes variaciones a la baja
en las cotizaciones, observán-
dose además sobrantes de
mercadería.

Se produjo el ingreso a plaza
de numerosas partidas de
manzanas conservadas en cá-
maras de atmósfera controla-
da. Estas se suman a algunas
partidas que se vienen comer-
cializando provenientes de cá-
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maras ionizadas, y constituyen
una oferta de producto con ca-
lidad superior y con los precios
más altos de la plaza.
Las manzanas de categoría de
calidad II e inferior, aún mayo-
ritarias en la oferta, operan
con presiones a la baja en sus
cotizaciones. En pera a la esca-
sa oferta nacional se sumaron
un par de partidas importas
provenientes de Argentina de
calidad superior.

Particularmente en mandarina,
se ofrecen a fines del mes de
agosto, mandarinas de las va-
riedades Ellendale, Bergamotas
o Híbridas y de las variedades
Avanas y/o Montenegrinas.
Las últimas partidas de man-
darina Común presentan en su
mayoría serios problemas de
sobremadurez, lo que lleva a
altos niveles de rechazo por
parte de los compradores, tras-
ladándose estos, a la adquisi-
ción de otras variedades.
En naranjas, se observa un
cambio importante en la com-
posición varietal de este pro-
ducto.
Las naranjas de la variedad Va-
lencia constituyeron en esta
semana, más del 50 por ciento
de la oferta, aunque algunas
de las partidas presentan nive-
les de inmadurez, fundamen-
talmente por su alto tenor de
acidez.

La operativa continuó siendo
pesada para la amplia mayoría
de los renglones.
Los ingresos presentaron nive-
les de “sobreoferta”, mientras
que la calidad de la mayoría de
los productos presenta un nivel
superior.
Sus precios continuaron evolu-
cionando a la baja, hasta llegar
en la mayoría a niveles “piso”.

CAMM
Area Producción y Comercialización
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