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7 de octubre de 2011

Para un nuevo tiempo, un estilo diferente de comunicación rural

Uruguay consolida crecimiento de la
producción y la industria láctea

El Presidente de la República
recibió a una delegación de
productores encabezados por
el Presidente de la Confedera-
ción Granjera del Uruguay,
Remo di Leonardi.
José Mujica escuchó los plan-
teos transmitidos por el repre-
sentante de la gremial granje-
ra, reeditando encuentros
efectuados cuando el hoy Pre-
sidente era Ministro de Gana-
dería Agricultura y Pesca. Ni
los actores ni los temas en
discusión fueron diferentes a
los planteados en instancias

de intercambio anteriores.
Confederación Granja reclama
que el Estado haga una cam-
paña para promover el consu-
mo de frutas y verduras, y ba-
jar el costo del Estado entre
otros temas.
Respecto al primer punto, la
Comisión Administradora del
Mercado Modelo y la comuna
capitalina junto a organizacio-
nes de productores y comer-
ciantes, trabajan desde hace
años en este sentido, siendo
su última acción la presencia
en la Expo-Prado 2011.

Pese a la
disposi-
ción del
gobierno
por aten-
dera los
produc-
tores,
Remo di
Leonardi
anuncia para el próximo mar-
tes un corte de la ruta 5 y Luís
Eduardo Pérez, en la zona de
La Tablada, frente al predio
donde se construirá el nuevo
Mercado Modelo.

Presidente recibe a granjeros

El ministro de industria, Ener-
gía y Minería, Roberto Krei-
merman, y el subsecretario
del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca, Daniel
Garín, participaron de la pre-
sentación del taller «Red de
Pymes lecheras de Santa Fe:
una experiencia de coopera-
ción público-privada para la
mejora de la competitividad
en la cadena láctea».
El evento se realizó en la Di-
rección Nacional de Recursos
Acuáticos y contó, además,
con la presencia de represen-
tantes del Instituto Nacional
de la Leche, de la  Dirección
Nacional de Artesanías, Pe-
queñas y Medianas Empresas
y de una delegación de inte-
grantes de la red de pymes le-
cheras de la provincia de San-

ta Fe y de la Universidad Na-
cional del Litoral.
El taller es producto de la an-
terior presencia de una dele-
gación uruguaya en la Expoac-
tiva de Santa Fe, que es consi-
derada una de las ferias
agroindustriales más impor-
tantes de la región.
En la actividad, Kreimerman
destacó la perspectiva general
favorable de la industria a pe-
sar de la crisis financiera
mundial y la variación de los
precios internacionales, el au-
mento de la productividad, la
diversificación de la produc-
ción, el valor agregado de los
productos finales y su creci-
miento constante del sector
lácteo.
También afirmó que el presen-
te taller promueve aspectos
tales como desarrollo, asocia-
tividad, cooperación y apren-
dizaje de las mejores prácticas
en el sector lechero.
Reconoció que la lechería es
uno de los rubros fuertes del
país y que crece en forma sos-
tenida en los últimos años. A
su vez, dijo que esta una in-
dustria que tiene una fuerte
presencia en el mercado inter-
no con una importante diversi-
ficación de productos y mar-
cas.

También destacó la perspecti-
va general favorable de la in-
dustria, el aumento de la pro-
ductividad, la diversificación
de la producción, el valor
agregado de sus productos fi-
nales y su crecimiento cons-
tante.
Por su parte, Daniel Garín, se-
ñaló que el evento responde a
la voluntad manifiesta de los
mandatarios de Uruguay y Ar-
gentina, José Mujica y Cristina
Fernández, de promover los
acuerdos de cooperación e in-
tegración entre ambos países.
Sostuvo que el MGAP procura
«incorporar a los productores
lecheros familiares a una vir-
tuosa cadena de generación
de riqueza y empleo».
Consideró que se trata de
«una de las cadenas que ge-
nera mayor cantidad y calidad
de empleo por lo que debemos
contribuir a la consolidación
de un proceso de crecimiento
e inclusión». Añadió, «no solo
desde la perspectiva de mejo-
ra de los indicadores producti-
vos y de la calidad de sus pro-
ductos, sino también aten-
diendo la dimensión del desa-
rrollo sostenible y que implica
los aspectos económicos y so-
ciales de todos los actores del
sector».
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El Agro en los tiempos que vienen

El viernes 7 de octubre se llevó
a cabo la última Mesa Redonda,
en el marco del Octavo Ciclo de
Conferencias, organizado por el

Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultu-
ra, IICA, el diario El País y la

consultora Seragro. El 8vo. Ci-
clo tuvo como eje temático las

«Políticas de Estado, el agro en
los tiempos que vienen». El

tema de esta Mesa Redonda fue
la problemática de la tenencia
de la tierra. Los panelistas in-

vitados fueron el presidente del
Instituto Nacional de Coloniza-
ción, INC, Andrés Berterreche,
el secretario general de Comi-
sión Nacional de Fomento Ru-
ral, CNFR, Fernando López, el
Ec. Javier de Haedo, Fernando
Mattos y Joaquín Secco, éstos

últimos, reconocidos dirigentes
gremiales del sector

agropecuario.
Los moderadores del encuentro
realizado en la sede del Insti-

tuto Interamericano para la Co-
operación Agropecuaria IICA

fueron Nicolás Lussich y Raúl
Ponce de León.

La premisa de la que parten los
organizadores, expresada en la

invitación a la actividad, sos-
tiene que «Uruguay está vi-

viendo por diferentes circuns-
tancias un crecimiento sosteni-

do en el precio de la tierra.
Este proceso que lleva más de

ocho años, ha generado más
inversión, más trabajo, más

producción, más riqueza, más
exportaciones, más recauda-

ción, y posibilitado
más obra social.

Con el aumento del precio de
la tierra, directa o indirecta-

mente se ha beneficiado  a
todo el país. Sin embargo, la
extranjerización y la concen-

tración también han aumenta-
do. Aunque no queda claro que
esta tendencia vaya a perjudi-
car al crecimiento de la econo-
mía en su conjunto en el corto

plazo, cada vez surgen más
opiniones que quieren

legislar en ese sentido».

En la apertura, Lussich sostu-
vo que «Luego de haber anali-
zado los asuntos clave de la
ganadería y la agricultura
ahora nos convoca la tierra, el
soporte sobre el que se ha de-
sarrollado la producción de
alimentos en el mundo y para
discutir además un tema que
está en el centro de la agenda
nacional».
Este tema también de la agen-
da política del Brasil, según lo
dicho por el representante del
IICA en Uruguay, Antonio Do-
nizetti, quien manifestó que
«el debate y la confrontación
de ideas que se realiza sobre
el tema de la tierra en Uru-
guay sobre aspectos como tri-
butación concentración ex-
tranjerización función social
etcétera, no es un debate ex-
clusivamente uruguayo sino
regional. En mi país, Brasil, la
extranjerización de la tierra
está en la agenda política».
Por su lado el Director de la
Consultora SERAGRO, el Ing.
Agr. Juan Carlos Ponce de
León dijo que  «la información
nunca sobra y cuanto mejor y
más analizada y difundida y
más democráticamente llegue
a la gente, mejor es el resul-
tado que podemos esperar de
ella».
Ponce de León expresó que
«lamentablemente no tene-
mos suficiente información so-
bre el tema tributario, muy li-
gado al tema tierra, mercados
y valores en general. Los me-
dios han estado manejando en
forma insuficiente el tema,
hay poca información, y la
DGI, que es la institución por
excelencia que posee toda la
información, debería informar-
nos a toda la sociedad. El
campo paga, no paga menos
que la mayoría de los otros
sectores y sería buena cosa
que estuviéramos debidamen-
te informados».
Entrando ya de lleno a las ex-
posiciones y el debate sobre la
concentración y extranjeriza-
ción de la tierra, Andrés Ber-

terreche expresó que «la con-
centración de la tierra es
mala. Y no voy a discutir si
ciertos sectores de la econo-
mía están más concentrados,
posiblemente los contratistas
de fútbol estén más concen-
trados que los compradores de
tierra, pero yo vine aquí a ha-
blar de la tierra. Y la concen-
tración es mala por muchos
motivos, porque pone en ries-
go la soberanía y la seguridad
alimentaria. Uno de los princi-
pales efectos de esa concen-
tración es el desplazamiento
de pequeños productores, que
genera problemas de carácter
social, cultural, del desarrollo
rural».
El Presidente del INC, concor-
dando con Donizetti en lo que
refiera a que la extranjeriza-
ción y concentración de la tie-
rra es motivo de preocupación
en todas partes del mundo,
expresó que  «La concentra-
ción de la tierra no es solo
una discusión uruguaya, no es
que le preocupe solo al Uru-
guay. Ni siquiera se trata de
una concentración regional,
sino mundial» sobre la que
advierten organismos como
«el Banco Mundial, la FAO o el
IICA».
En cuanto a la valorización del
precio de la tierra, el Ingenie-

Fernando López / CNFR
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ro Andrés Berterreche senten-
ció que «la mayoría de las co-
sas que suceden siempre tie-
nen cosas buenas y tienen co-
sas malas y sería tonto decir
que el aumento en el precio
de la tierra es totalmente
malo o totalmente bueno».
Agregó que «el aumento se
explica en una porción impor-
tante no por las expectativas
de rentabilidad sobre la tierra
sino porque hay un compo-
nente de especulación muy
importante».
Por su lado, Fernando López
dijo que «Estamos convencido
que la tierra va a seguir su-
biendo, entre otras cosas, por-
que es la más barata de la re-
gión». Manifestó su convenci-
miento de la compra de tierras
es especulativa, aunque sos-
tuvo que «es difícil probarlo»,
pero manejando datos oficia-
les manifestó que también «es
difícil de explicar si no es por
la especulación la compra y
venta de buenos campos hasta
seis veces en pocos años».
López fue más allá y dijo que
«habría que resolver qué país
queremos: se reitera que el
sector lechero cayó casi veinte
por ciento en territorio y quin-
ce por ciento en productores».
Se preguntó si como país «le
damos a la producción de pe-
queña escala las condiciones
que le damos a los grandes
capitales.  ¿No acabaremos
nosotros por ser más susten-
tables y a la larga más prove-
chosos para el país?».
Acto seguido y a modo de res-
puesta, Berterreche sostuvo
que «al sector de la agricultu-
ra familiar en el período ante-

rior se le otorgaron 90 millo-
nes de dólares en distintos
programas de apoyo y se le
vienen quitando impuestos y
cargas para que puedan esta-
bilizarse como agricultura fa-
miliar».
En defensa de la producción
familiar como modelo produc-
tivo, agregó que «permanen-
temente se dice que las eco-
nomías de escala son más efi-
cientes. Y no es cierto, o no
necesariamente cierto. Hay un
montón de empresas muy
grandes en nuestro país que
no tienen los mejores indica-
dores productivos ni económi-
cos. Solamente para poner un
ejemplo, el productor lechero
más eficiente que yo conozco
es un colono que es arrenda-
tario de 30 hectáreas de colo-
nización y propietario de otras
40, que produce 12.400 litros
de leche por hectárea y por
año, cuando el promedio na-
cional es de 2.500 y ese pro-
medio no solo está afectado
por los chiquitos que a veces
sacamos del mercado por in-
eficientes sino que también lo
componen empresas grandes».
Otros panelistas compartieron
el concepto que «el gobierno
incurre en una contradicción
cuando agradece la llegada de
los capitales extranjeros pero
después les pone freno a las
inversiones». Ante estas afir-
maciones el Ing. Berterreche
dijo que «el problema es el
modelo que determinada ex-
tranjerización de la tierra. No
es del todo cierto lo del empu-
je externo. No somos tres mi-
llones de subnormales incapa-
ces de sacar las cosas adelan-
te. El sector forestal nació ori-
ginalmente con proyectos na-
cionales, el sector lechero es
netamente nacional. El gran
problema sigue siendo la con-
centración en manos de ex-
tranjeros, pero si fuera nacio-
nal también sería mala».
Berterreche fue consultado di-
rectamente por el moderador
del debate, Nicolás Lussich,
sobre si el aumento del precio
de la tierra es o no un freno a
la concentración. El Presidente
del INC dijo que había concu-
rrido a las otras dos anteriores
conferencias en el ciclo y que
sacó apuntes y «recuerdo que
hubo una discusión sobre las
inversiones y la concentración
que había en la industria fri-
gorífica cuando aún había ca-

pacidad ociosa y que alguien,
no recuerdo quien, dijo que de
alguna manera era sacar al
competidor para afuera. Si yo
compro la capacidad instalada
aunque la deje ociosa, aunque
la cierre, evito la aparición de
un potencial competidor. Y eso
que se dijo es mucho más
aplicable para la tierra. Queda
claro que el aumento en el
precio de la tierra no frena la
concentración».
Esto puso en evidencia las di-
ferencias entre los panelistas
sobre si la tierra es un activo
más, como cualquier otro.
Al respecto, para Berterreche
«la tierra es un activo diferen-
te. Los activos financieros y el
trabajo están tratados diferen-
cialmente y a la tierra por sus
caracteristicas hay que tratar-
la diferencialmente. Es el sus-
tento de la ciudadanía,  no se
puede reproducir aunque au-
mente la productividad. En
ese marco tenemos que agre-
garle un concepto que no es
ideológico sino filosófico.
Recibimos prestada la tierra
de nuestros hijos se ha dicho
y a ese dicho lo hemos usado
y ese es el concepto de la pro-
piedad social de la tierra, que
va más allá de la propiedad
especifica y eso determina un
tratamiento distinto».
Fernando López concluyó que
la tierra «es un activo de pro-
ducción que cumple una fun-
ción social sobre la que se
asienta la soberanía, que re-
presenta por lo tanto un factor
cultural y una manera de vi-
vir». Agregó que «es lógico
que desde una visión econo-
micista se vea como un acti-
vo, pero entendemos que es
un bien social y que por tanto
no es un activo más».

Andrés Berterreche / INC
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Alfredo Bruno / PPR

Nuevo Paradigma:
la Producción Responsable

El Proyecto de Producción Responsable refleja la decisión
del MGAP de apoyar activamente la promoción

de un mejor manejo de los recursos naturales de uso
agropecuario y la diversidad biológica.

Cuenta con el apoyo técnico y financiero del Banco
Mundial y del Fondo Mundial del Medioambiente.

Así lo narra el Ing. Agr. Alfredo Bruno, director del PPR

Sobre los orígenes del Proyec-
to Producción Responsable,
PPR, el Ing. Agr. Alfredo Bruno
recuerda que «nace con el pri-
mer gobierno del Frente Am-
plio. Las tratativas para un
proyecto de manejo de recur-
sos naturales y biodiversidad
ya habían comenzado en el úl-
timo año del gobierno de Bat-
lle pero había dos propuestas,
una del Prenader, que era el
proyecto del Banco Mundial de
manejo de aguas y otra del
Ministerio de esa época, que
eran incompatibles entre sí y
con el punto de vista del nue-
vo gobierno.
En febrero de 2005, quien iba
a ser el subsecretario del
MGAP, Ernesto Agazzi, me en-
comendó la tarea de diseñar
un proyecto de acuerdo las
políticas que se estaban dise-
ñando y los postulados del
nuevo gobierno.
Había que armar en tiempo re-
cord algo que poco se podía
apoyar en las propuesta ante-
riores porque no tenía puntos
en común. Además, queríamos
trabajar con pequeños produc-
tores familiares, trabajar a
través de las organizaciones
de productores como las coo-
perativas o sociedades de fo-
mento rural, y no a través de
consultoras. Queríamos que el
dinero llegara a los producto-
res, y al actuar a través de es-
tas organizaciones también
fortalecerlas».

¿Cuándo comenzaron a lle-
gar los fondos?
En abril 2005 se sellaron los
primeros acuerdos, en junio
se firmó el proyecto y en no-
viembre ya comenzaron a lle-
gar los primeros fondos.
En menos de un años había-
mos desarrollado un proyecto

que no sabíamos que respues-
ta tendría, ya que el tema re-
cursos naturales era nuevo y
tampoco conocíamos como iba
a ser la demanda.
Tuvimos que explicarle a los
productores que este Proyecto
era algo serio, en el que po-
dían confiar y que el dinero
era para ellos.
El año 2006 fue complicado
porque costó mucho explicar
la situación y que confiaran,
por lo que hicimos un movi-
miento que fue muy exitoso.
Convocamos a través de un
llamado público y selecciona-
mos por concurso a 16  técni-
cos departamentales, que co-
nocían la realidad de cada lu-
gar y a partir de ahí ellos fue-
ron los verdaderos propulsores
de los diferentes proyectos.
Estos técnicos visitan al pro-
ductor que recibe el financia-
miento y corrobora que se es-
tén realizando los trabajos tal
cual se planificaron en su pro-
puesta.
Además hay técnicos privados
que brindan asistencia técnica
al productor.
Sabemos que hay una deman-
da insatisfecha y que con el

segundo proyecto pretende-
mos cubrir.

¿Dónde está puesto
el foco para obtener
el financiamiento?
Estamos hablando de agua,
suelos y biodiversidad, en los
distintos sistemas de produc-
ción, por ejemplo el agua para
los animales es muy impor-
tante tanto en la ganadería
como la lechería. En este últi-
mo hay un problema detecta-
do como es la eliminación de
los efluentes del tambo que se
tiran al arroyo y contaminan.
También hay erosión de suelo
que hay que corregir; hay
desgaste del campo natural
entonces tenemos que aplicar
técnicas que modifique esto.
Cuando hablamos de agua
también nos referimos a riego,
por ejemplo en la zona hortí-
cola de Salto se riega con
agua obtenida a partir de acti-
vidades que nosotros financia-
mos.
Otro tema que no podemos
dejar de lado es la ocurrencia
de sequías que necesita una
respuesta rápida y ahí diseña-
mos un Plan de Prevención de
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Sequías que comenzó en el
norte y siguió en el centro del
país, acorde a donde ocurren
las sequías. Este plan atiende
solamente a la obtención de
agua para la producción ani-
mal, para evitar la mortandad
de animales y la disminución
de la productividad.

¿Cuántos proyectos se han
presentado?
A este momento tenemos más
de cuatro mil, ya financiados o
que todavía faltan detalles. El
PPR terminaba en agosto de
este año pero fue prorrogado
por un año más porque había
un remanente de dinero que
se decidió, por parte del Mi-
nisterio, que se aplicara al lla-
mado de agua para producción
animal tanto ganadera como
lechera.
Ese remanente no se pierde ni
se devuelve al Banco Mundial
sino que se utilizará tal cual
está estipulado.

En este llamado se presenta-
ron 2.099 proyectos pero el
dinero, 4 millones de dólares,
solamente puede cubrir unos
500. Los restantes se conti-
nuarán con un nuevo présta-
mo que ya está aprobado.

¿Como es la operativa?
Nosotros hacíamos un llama-
do, los productores presenta-
ban su propuesta fundamenta-
da técnicamente de acuerdo a
la problemática de su suelo,
de su agua, de su biodiversi-
dad, se evaluaba y a partir de
esa evaluación se aprobaba o
no, incluso en las primeras
oportunidades mandábamos a
modificar alguna cosa para
que fuera aprobada.
Ahora ya eso cambió porque
ha sido tan grande la demanda
que solamente hay aprobación
o rechazo de la propuesta
Una vez aprobado se comienza
con la entrega de fondos en
forma de cuotas para que

compren los materiales y co-
miencen a realizar las obras.
El subsidio que reciben los
productores varía según si es
pequeño o mediano productor.
En el caso del pequeño pro-
ductor le entregamos el 80%
del costo del proyecto, y él
debe aportar el 20% restante.
En el caso del mediano pro-
ductor se le entrega el 60%
del total.

¿Que montos se han
recibido para este
proyecto?
El primer préstamo del Banco
Mundial fue de 30 millones de
dólares, a lo que se suman 7
millones de donación no rein-
tegrable del Fondo Mundial
para el Medio Ambiente, GEF
por su sigla en inglés, y 3 mi-
llones que recibimos de Ren-
tas Generales.

A modo de reflexión, el Direc-
tor del PPR concluye que
«consideramos que la estrate-
gia de trabajar con las organi-
zaciones de productores, de
apoyar a los productores a
mejorar el manejo de los re-
cursos naturales, brindarles
capacitación y asistencia téc-
nica,  capacitar técnicos que
operan en el ámbito privado y
producir materiales de difu-
sión para distintos públicos
objetivos, incluyendo alumnos
de escuelas rurales, fue un
éxito. En lo institucional, las
direcciones de Desarrollo Ru-
ral y de Descentralización per-
mitieron que el MGAP llegara
en forma más económica y
eficiente a productores y tra-
bajadores rurales en todo el
territorio nacional».

El sábado 15 de octubre a las 10:30 horas,
en el espacio público del plan Casupá IV, se
realizará el acto de inauguración de 80
viviendas nucleadas, 13 en terreno propio y
1 unidad productiva en Casupá, departa-
mento de Florida.
Las viviendas nucleadas que integran el
cuarto programa de MEVIR en la zona fue-
ron construidas a través del sistema de
ayuda mutua, que requiere el aporte de 96
horas por familia en la obra.
Mientras tanto, la unidad productiva fue
edificada por autoconstrucción asistida, lo
que implica la participación de dos perso-
nas adultas integrantes de la familia benefi-
ciaria durante todo el proceso de obra.

El primer plan de viviendas nucleadas cons-
truido en Casupá es de los más antiguos de
MEVIR, fue inaugurado en 1971.
Los tres conjuntos de viviendas ya entrega-
dos por MEVIR suman un total de 194 vi-
viendas nucleadas y un salón comunal, a las
que se suman las unidades a entregar el 15
de octubre.
En cuanto a unidades productivas, a partir
del año 2004 han sido construidas 19 obras
de este tipo.
Con estas inauguraciones MEVIR alcanza los
624 programas y las 24.539 unidades entre-
gadas. La construcción de estas unidades es
parte del Plan Nacional de Vivienda «Mi
lugar, entre todos» 2010-2014

MEVIR inaugura 80 viviendas en Casupá
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La carreta del tiempo
El Ministro de Turismo del
Uruguay Héctor Lescano y el
Intendente de Rocha Artigas
Barrios brindaron hoy en con-
ferencia de prensa todos los
detalles del evento denomina-
do «Santa Teresa, donde nació
la «La Redota», el cual se rea-
lizará el próximo 15 de octu-
bre en la Fortaleza de Santa
Teresa.
El evento que fue presentado
por el profesor Nestor de la
Llana, contó con la presencia
del Director de Turismo de Ro-
cha Pedro Quartino, el Direc-
tor de Cultura Fernando Rotu-
lo, el Mayor Fernando Brasil y
el Cnel. Miguel Toledo.
En el marco de los festejos
del Bicentenario, se anunció
que los uruguayos podremos
viajar a través del tiempo y
presenciar en Santa Teresa
uno de los acontecimientos
mas importantes que marca-
ron el comienzo de la libera-
ción e independencia de nues-
tra Banda Oriental.
Santa Teresa..donde nació «La
Redota» es un evento sin pre-
cedentes que se realizará el
próximo 15 de octubre duran-
te todo el día y que nos tras-
ladará 200 años en la histo-
ria, lo que se logrará gracias a
un gran esfuerzo de la Inten-
dencia de Rocha, las direccio-
nes de Turismo y Cultura, el
servicio de Parques del Ejerci-
to y el Departamento de Estu-
dios Históricos.
Investigaciones realizadas por
Horacio Arredondo, Florencia
Fajardo, Clemente Fregeiro,
Félix de Azara, Eduardo Martí-

Festejos del Bicentenario

nez Rovira, Amadeo Molina Fa-
get, y Jesús Perdomo, entre
otros, certifican que junto al
Fuerte de Santa Teresa, hubo
un centro poblado, que nació,
murió y volvió a nacer una y
otra vez, debido a los avatares
de la conflictiva zona de asen-
tamiento.
En el pueblo de Santa Teresa
habría nacido el primer hilito
de esa trama de voluntades
que tejió la figura de nuestro
Prócer en el Éxodo del Pueblo
Oriental. Para no entregar al
enemigo lusitano ni la digni-
dad ni la victoria, los poblado-
res abandonaron el centro po-
blado, tras quemar las vivien-
das, dejando al adversario una
nube de cenizas.
La jornada que culminará con
una escenificación de aquella
quema de casas y la posterior
partida del pueblo a caballo,
tendrá durante el día multiples
actividades como un desayuno
campero en homenaje al Día
Mundial de la Mujer Rural, vi-
sita al Fuerte Santa Teresa,
danzas de época, almuerzo
criollo, payadores y la actua-
ción de Jorge Nasser.
El cierre que dará paso al «Co-
mienzo de la Redota», será a
la caída del Sol, cuando se
quemará el pueblo (actual-
mente estan siendo recons-
truidas junto a los cimientos
originales, nueve de las doce
viviendas). Esta previsto que
los asistentes acompañen la
marcha luego del abondono
del lugar, junto a Blandengues
y jinetes de Grupos Nativistas
y aparcerías.

«De por el este, de entre las
dunas de Maldonado, los es-

teros de Merim, los palma-
res de Castillo, las quebra-
das de San Miguel y Santa

Teresa, los pantanos de Laz-
cano, sobre las costas del

mar, o entre las sierras de
las Ánimas, ya habían em-

pezado a llegar antes de
marcharse el ejército del si-
tio, gentes con tropillas por
delante, ganados cansados,
carretas llenas de trastos o

destartaladoscarretones,
desde que oyeron apurar el
vocerío sibilante de los por-

tugueses que se colaban por
las fronteras. Fueron tal vez
ellos los primeros que pen-

saron que debían marcharse
a alguna parte».

(Capítulo 13 del libro «Arti-
gas. Del Vasallaje a la revo-

lución», de Jesualdo).

La intendenta Ana Olivera declarará
Ciudadano Ilustre de Montevideo al
cantor Eustaquio Sosa, el viernes 7 a la
hora 14 en la Junta Departamental (25
de Mayo 629).
Sosa nació en Pueblo Charqueada, de-
partamento de Treinta y Tres en 1939.
Autodidacta, ha grabado varios discos y
cassetes. También participó en 30 tra-
bajos colectivos. En su discografía se
destacan El guitarrero, Esposa, Casi
Grillos, 25 años de canto, La Santa Fe-
deración, Antología, Canción para volar
con mis hermanos y Lejos de Treinta y
Tres.

Eustaquio Sosa será Ciudadano Ilustre La Cifra

América Latina y el Caribe
tendrán una "baja moderada"
en su proyección inicial de

crecimiento, que ahora será de
4,5% en 2011 y 4 % en 2012,

según las proyecciones del
Panorama Económico Regional

presentado este
miércoles en Lima por el

Fondo Monetario Internacional

4,5%
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El Programa Nacional de Pasturas de INIA, con la participa-
ción de las Estaciones Experimentales de INIA Treinta y Tres,
INIA Tacuarembó e
INIA La Estanzuela, tiene el agrado de invitarles a la Gira
Anual de Pasturas a realizarse los días 11, 12 y 13 de
octubre.
El objetivo es poder recorrer experiencias de fertilización
para diversas pasturas, así como opciones de manejo y dis-
tintas composiciones de
rotaciones.
La actividad es abierta y gratuita y quienes deseen participar
pueden integrarse a la misma en cualquier punto de encuen-
tro, para el día elegido.

PROGRAMA RESUMIDO
Día MARTES 11 – ZONA ESTE (INIA Treinta y Tres)
Hora 09:00 Punto de encuentro Ruta 18 km 370, Kiosco del
Tacuarí
Hora 14:00 Punto de encuentro Ruta 18 km 343.8
Día MIERCOLES 12 – ZONA NORTE (INIA Tacuarembó)
Hora 08:00 Punto de encuentro Ruta 26 km 326, Punta de
Carreteras (Almacén González)
Hora 14:00 Punto de encuentro Tambores (Frente al BROU)
Día JUEVES 13 – ZONA CENTRO SUR (INIA La Estanzuela)
Hora 09:00 Punto de encuentro Sociedad Rural de Durazno
«Local Sta. Bernardina»
Hora 14:00 Punto de encuentro Ruta 5, Km 117, entrada Pa-
raje La Cruz (Garita de la Cruz)

INIA invita a Gira Anual de Pasturas

La intendenta de Artigas abrió
el segundo ciclo de conferen-
cias Uruguay Dialoga, organi-
zado por la Secretaría de Co-
municación. La jefa comunal
mencionó la incorporación de
enfermeras y promotoras en
salud para las 41 policlínicas
artiguenses, la instalación de
sillas odontológicas, servicios
de ginecología, laboratorio y
farmacias que apoyan la co-
bertura de salud a la pobla-
ción.
Patricia Ayala agregó que es la
primera vez que  su comuna
trabaja en excelente coordina-
ción con el Ministerio de Salud
Pública, la Administración de
Servicios de Salud del Estado
y la gente.
Confirmó que en este período
la apuesta más importante es
para la salud rural. Por este
motivo la intendencia está en
proceso de contratación de en-
fermeras y promotores de sa-

Intendencia de
Artigas comprometida
con la salud rural

lud para las policlínicas muni-
cipales. Cuatro policlínicas ya
tienen funcionarias desarro-
llando sus actividades.
La comuna de Artigas cuenta
con 41 policlínicas a lo largo
del departamento, pero sólo
cuatro pertenecen a ASSE y
apenas siete a la intendencia.
El resto fueron creadas, soste-
nidas y gestionadas por la po-
blación local.
Además, Ayala informó que los
objetivos planteados por el
programa Salud Bucal para
todo el quinquenio ya fueron
cumplidos. En tal sentido se-
ñaló que en Sequeira, Topador
y Yacaré ya funcionan los co-
rrespondientes sillones odon-
tológicos.
Mencionó ademas los logros
obtenidos en  Rincón de Pa-
checo, el pueblo más alejado
de la capital departamental.
«Un pueblo olvidado que hoy
cuenta con viviendas de ME-

VIR, salón comunal, policlíni-
cas con médicos y una promo-
tora de salud propia».
El representante de los usua-
rios en la Junta Departamen-
tal de la Salud en Artigas,
Carlos Díaz, reconoció el
enorme esfuerzo que implica
la reforma del sistema de sa-
lud, de un modelo de asisten-
cia al enfermo hacia un mode-
lo que privilegie el primer ni-
vel de atención.
No obstante, para mejorar la
participación y la ejecución de
ese objetivo, solicitó a las au-
toridades nacionales que brin-
den capacitación para la crea-
ción de proyectos y la gestión
en salud.

Patricia Ayala / IMA

Turismo Social
La localidad de Raigón en San
José fue sede del ‘Turismo So-
cial’
Entre las varias actividades rea-
lizadas con motivo del Día Mun-
dial del Turismo, se realizó la
Jornada de Análisis e Intercam-
bio sobre Turismo Social, en la
que participaron 60 personas
que abordaron el tema del Turis-
mo Social en nuestro país y en
países vecinos.
El evento se desarrolló en la Co-
lonia de Vacaciones "Martín O.
Machiñena" del BPS, en la loca-
lidad de Raigón, San  José, y
contó con la presencia del Minis-
tro de Turismo y Deporte, Dr.
Héctor Lescano, la Subsecretaria
Liliám Kechichián, el Director
Nacional de Turismo, Benjamín
Liberoff, así como el Presidente
del B.P.S, Sr. Ernesto Murro. Par-
ticiparon también  representan-
tes de Intendencias, organismos
públicos y privados, integrantes
de ONGs, organismos gremiales,
diferentes integrantes del Siste-
ma Nacional de Turismo Social,
empresarios y operadores turís-
ticos, empresarios del transpor-
te. En materia internacional,
destacó la presencia de Héctor
De Benedictis, Presidente Ente
Turístico Rosario, de Argentina.
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Representación canaria

en Apimondia 2011

Cada dos años todos los api-
cultores del Mundo se reúnen
con investigadores, fabrican-
tes de insumos, comercializa-
dores, autoridades y represen-
tantes del sector de 90 países
del mundo.
La Dirección General de Desa-
rrollo Productivo de la Inten-
dencia de Canelones, a través
de la Dirección de Desarrollo
Cooperativo, estuvo presente
en este gran evento que con-
gregó a mas de 7000 perso-
nas, con mas de 600 presen-
taciones científicas y alrede-
dor de 80 Stand de diferentes
empresas y países, entre los
que se encontraban una em-
presa uruguaya (Apiter meda-
lla de ORO en el concurso a
mejor Stand) y el de Uruguay
(medalla de BRONCE en el
mismo concurso).
El Congreso se desarrolló so-
bre 6 áreas temáticas:
Comisión de Biología, Comi-
sión de sanidad, Comisión de
tecnología y calidad, Comisión
apicultura para el desarrollo
rural Comisión de polinización
y flora apícola y Comisión de
Apiterapia.

Durante todo el Congreso se
afirmó que los apicultores de
pequeña escala,organizados y
articulados con el Estado,
pueden lograr competitividad
global conformando una ver-
dadera cadena de valor sin po-
siciones dominantes, esta ex-
periencia marca, sin lugar a
dudas, el sendero de la articu-
lación cadena-territorio para
el desarrollo con equidad con-
formando equipos que puedan
enfrentar desafíos futuros, en-
tre los que se destacan el
agregado de valor de toda la
cadena, la gestión de la cali-
dad y la vinculación a nivel
internacional.
El Director de Desarrollo Co-
operativo, Sr. Carlos Grille,
destacó que Canelones realiza
una
apicultura pujante, aplicando
una tecnología adecuada en la
producción, sin embargo, las
exigencias de los compradores
extranjeros y el público con-
sumidor aumentan año a año
«es imprescindible la partici-
pación en estos eventos ya
que permite no sólo mejorar la
producción sino también in-

corporar paquetes tecnológi-
cos que aumenten la produc-
ción y mejoren la calidad del
producto final. Los procesos
asociativos son cada vez más
necesarios para alcanzar pro-
ducciones de escala y lograr
buen posicionamiento expor-
tador, aplicando tecnologías
que individualmente resultan
extremadamente caras».
Al ser consultado por la parti-
cipación en el Congreso Grille,
manifestó que fue «una expe-
riencia que nos permitió tener
una visión global de la apicul-
tura en el mundo, desde las
grandes empresas de los paí-
ses de punta en producción,
hasta los pequeños apicultores
que realizan su actividad en
condiciones extremas, como
en Bolivia, Perú, Haití y Áfri-
ca».  Cabe destacar que la
apicultura continúa siendo una
herramienta que impulsa el
desarrollo de la población de
las localidades rurales gene-
rando trabajo genuino, mejo-
rando la calidad de vida de
sus productores y adoptando
nuevas técnicas de producción
sustentables.

La comuna canaria estuvo presente en el mayor
encuentro de la apicultura mundial, que se realiza cada

dos años. Esta edición se desarrolló en Argentina

El presidente del Instituto Na-
cional de Carnes, Alfredo Frat-
ti, aseguró que la venta de
carne uruguaya al exterior no
se vio afectada por la crisis
europea. Aclaró que lo que
ocurrió fue una corrección mo-
netaria en el precio, dado que
en el último mes se fortaleció
el dólar en Uruguay.
Definió las exportaciones del
sector como «estables y de-
mandantes» lo que se explica
además por la diversificación
de mercados existente.
En el lanzamiento de la fran-
quicia «Uruguay Natural – Pa-
rrilla Gourmet», en el Hotel
Radisson, Fratti aseguró que
la incidencia de la crisis inter-

nacional en la venta de carne
uruguaya al exterior, no se vio
afectada, al menos hasta el
momento.
Agregó que se registró una co-
rrección monetaria, con el for-
talecimiento del dólar en Uru-
guay, lo que supuso una co-
rrección del precio a la baja

del 9%.  Las exportaciones se
encuentran estables y deman-
dantes, y se alcanzó una di-
versificación que otorga esta-
bilidad a la corriente exporta-
dora porque se vende a más
de 100 países y están habili-
tadas a 120 naciones, explicó
el jerarca, quien concluyó que
la crisis europea no afectó al
sector.
Fratti entiende que no existen
motivos para pensar que ocu-
rra algo diferente a lo sucedi-
do en 2008.
En aquel momento «parecía
que el mundo se partía en
dos, que se complicarían las
exportaciones pero finalmente
nada ocurrió».

Exportación estable, a más de 100 destinos
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Los diplomas a los primeros
egresados, que cursaron entre
2009 y 2010, serán entrega-
dos el próximo 28 de octubre.
La iniciativa, trascendente
para continuar mejorando la
calidad de un producto esen-
cial para la economía del país,
apunta a cumplir con la mayor
exigencia en el aspecto de la
capacitación técnica.
Es una idea que surgió en el
Instituto Nacional de Carnes,
con la que se llena un vacío
existente en el área de la tec-
nología de la carne, ya que no
existía en nuestro país y aún
no existe en el resto de Suda-
mérica.
En pocos meses, los cursos
fueron validados como título
universitario de posgrado, por
el Consejo Directivo Central
de la Universidad. También se
cuenta con la Declaratoria de
Interés Nacional por parte de
la Presidencia de la República.
Pese a que en una primera
instancia podría pensarse que
los más interesados en acce-
der a un posgrado de estas
características eran veterina-
rios y agrónomos, su presen-
cia no fue tan notoria como
podría pensarse, pues tam-
bién hubo ingenieros quími-
cos, contadores y economis-
tas, entre otras profesiones.
El propósito del Postgrado es
fortalecer el sector industrial
cárnico del Uruguay, como
mecanismo de mejora del sis-
tema en su conjunto, a través
del desarrollo de capital hu-
mano con un enfoque moder-
no y actual en la interpreta-
ción y utilización de los dis-
tintos factores que intervie-
nen en la toma de decisiones.
Este fortalecimiento supone el
cimiento de las bases capaces
de sustentar en el largo plazo,
y en forma sistemática, la in-
vestigación y generación de
conocimiento aplicado en la
industria cárnica, buscando
consolidar la comunidad cien-
tífica nacional en las áreas de

demanda y
generar vín-
culos durade-
ros con la co-
munidad
científica y
técnica inter-
nacional.
El objetivo
general del
Postgrado es preparar a profe-
sionales universitarios, con
distintas formaciones de gra-
do, para insertarse en los pro-
cesos y toma de decisiones
propias de sector industrial.
En virtud de ello se platean
los siguientes objetivos espe-
cíficos:
a) Profundizar el conocimiento
de los distintos aspectos de la
producción, comercialización,
análisis económico, requeri-
mientos de marco regulatorio
y demás aspectos relacionados
con la industria cárnica a nivel
nacional e internacional.
b) Desarrollar la habilidad de
pensamiento sistémico enfoca-
do a la intervención de los
procesos.
c)Motivar el pensamiento es-
tratégico como marco para la
toma de decisiones.
d)Estimular la incorporación
de profesionales en los proce-
sos de innovación y definición
estratégica del sector cárnico
nacional.
e)Promover la carrera profe-
sional del participante hacia
cargos gerenciales
El Posgrado está dirigido a
personas con título universita-
rio de grado, que puedan apro-
vechar esta formación desde
diferentes ángulos, logrando
una visión integral de la temá-
tica.
Como política se priorizará la
participación de un porcentaje
relevante de egresados uni-
versitarios no vinculados aún
a la industria cárnica ó a la
esfera pública, de forma de
abrir este campo de especiali-
zación a jóvenes profesionales
y asegurar la transmisión in-

tergeneracional del conoci-
miento en esta área clave
para el país.
La metodología de aprendizaje
combina instancias de análi-
sis, reflexión y ensayo, inclu-
yendo clases de exposición
participativas, realización de
talleres, discusión de casos de
estudio, actividades de campo,
conferencias de expertos, sim-
posios con agentes de la cade-
na y trabajos monográficos en
equipo.
Los estudiantes que hayan
completado satisfactoriamente
la totalidad de los requisitos
de evaluación recibirán un
Certificado de Especialista en
Industria Cárnica con nivel de
postgrado de la Universidad de
la República.
Actualmente está en curso la
segunda generación de estu-
diantes del posgrado a cargo
de INAC, las facultades de Ve-
terinaria, Agronomía, Ciencias
Económicas y Ciencias Socia-
les de UDELAR.

Tras la alianza estratégica entre
Instituto Nacional de Carnes y la

Universidad de la República,
el país cuenta con los primeros

egresados en posgrados de
especialización cárnica

Mi hijo el especialista en carnes

Martín García
Los gobiernos de Argentina y
Uruguay lograron un acuerdo
para dragar un tramo del
canal Martín García y ampliar
su navegabilidad, según le
confirmó el presidente José
Mujica al diario la República.
Mujica admitió que lo llamó
el canciller Luis Almagro y le
comunicó que había entendi-
miento. Fuentes consultadas
por El Espectador confirma-
ron que “hay avances” y que
de aquí al miércoles “la
situación se puede definir
para un lado o para el otro”.
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Medio siglo atrás, el Doctor
Martínez Vizca trabajaba en el
hospital Vilardebó, aquí en
Montevideo. Uno de sus pa-
cientes era un jovencito de
apellido Conte Santucci, que
padecía graves alteraciones
cerebrales y entre otras cosas,
necesitaba vivir en un am-
biente incontaminado y abier-
to. El papá del jovencito era
un inmigrante italiano que ha-
bía peleado en la Segunda
Guerra y que recién llegado al
Uruguay no pensaba ser gran-
jero. Sin embargo el grupo fa-
miliar se puso en campaña de
encontrar un lugar para insta-
larse y comenzar un trata-
miento intensivo del mucha-
cho «que cuando cumpliera al-
rededor de 25 años iba a co-
menzar a valerse por sí mis-
mo, según el Doctor Martínez
Vizca. Y así fue efectivamen-
te» nos contaba su hermana,
Pascualina Conte Santucci con
más de 70 abriles y «50 apor-
tados al BPS».
Dice Pascualina que «la fami-
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s lia encontró una granja aban-
donada y repleta de árboles
frutales, cargados a más no
poder», en la zona que hoy
conocemos como Peñarol Vie-
jo en Montevideo Rural.
«El precio (del predio) era
elevado para nuestras posibi-
lidades pero estaba dentro de
lo razonable y era ese negocio
o ninguno, por lo tanto papá
se fue a hacer unos pesos a
Estados Unidos para comple-
tar lo que nos faltaba y mamá
y yo nos pusimos al frente del
proyecto. Originalmente eran
15 hectáreas, nos quedaron
12 después de la expropiación
para la ruta nueva, la Perime-
tral, que pasa frente a casa».
La historia de la familia Conte
Santucci es una de tantas de
la periferia montevideana, lle-
na de sacrificios y de añoran-
zas de «una época en la que
esto estaba tapado de montes
frutales y remitíamos al Mer-
cado Modelo».
Sin embargo la falta de apoyo
familiar para sacar adelante el

emprendimiento y las enfer-
medades fueron minando la
empresa que ha sobrevivido
«con transformaciones obliga-
das, porque cuando no me
daba resultado llevar al Merca-
do saqué permiso y comenza-
mos a hacer feria pagando fle-
teros, después compramos un
camioncito Ford A con el que
tiramos 8 años, fuimos mejo-
rando lo que pudimos pero el
tiempo se cobra su factura. Yo
viví para mi familia, no tuve
tiempo para mí y recién me
casé después de vieja» dice
Pascualina que nos llevó a re-
correr todo el predio.
«Ahora hemos casi abandona-
do los montes, incorporamos
algunas cabezas de ganado
porque hace falta menos mano
de obra y nos vamos reconvir-
tiendo por la fuerza de los he-
chos» dice Pascualina a quien
la vida colocó al frente de un
proyecto «al que yo no quería
venir porque trabajaba en una
fábrica y ganaba bien, pero
bueno, se ve era el destino».
Todavía tiene la rebeldía del
origen tano en la mirada, re-
niega que «nadie quiere traba-
jar aunque se les ofrezca 500
pesos por día».
Se enoja porque «los interme-
diarios ganan más que los
quinteros». Y mantiene la ale-
gría de estar en grupo «con la
colectividad de Alpinos» donde
se nutren de energía para se-
guir escribiendo su historia.

Los Conti Santucci:

De los Alpes a Peñarol Viejo

Pascualina Conti Santucci

”Artigas vivió un tornado que
causó preocupación y nervio-
sismo en toda la población, Se
volaron chapas como si fueran
papeles, la plaza Batlle está
cortada por los árboles caídos,
los vientos fueron de más de
150 km y en varios barrios se
volaron techos. Vimos la acti-
vidad de bomberos y ambulan-
cias y es muy probable que
haya heridos pero todavía no
hay confirmaciones oficiales”,

relató Barreneche, periodista
artiguense a radio El Especta-
dor. “Hacía muchos años que
no veíamos un espectáculo de
la naturaleza como éste. Aún
no tenemos referencia de lo
que pasó en el interior del De-
partamento pero todos sabe-
mos que en campaña el viento
se nota más que en la ciudad
por lo que se puede presumir
que el daño ha de haber sido
mayor”.

Tornado en Artigas provoca cuantiosos daños
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ción de la República establece
como fuente de recursos de
los Gobiernos Departamenta-
les la patente de rodados, y
desde hace larga data, el
monto a pagar por concepto
de este tributo varía y presen-
ta importantes diferencias, se-
gún a que Gobierno Departa-
mental deba abonarse.
Con el objetivo de homogenei-
zar el cobro del tributo de Pa-
tente de Rodados, es que ha
ingresado a la Cámara de Di-
putados un Proyecto de Ley en
este sentido, que cuenta con
la aprobación general unánime
de los miembros del Congreso
Nacional de Intendentes.
La Ley prevé la creación de un
Sistema Único de Cobro de In-
gresos Vehiculares (SUCIVE),
que tendrá como finalidad rea-
lizar todas las acciones y ges-
tiones necesarias para el co-
bro del tributo de Patente de
Rodados de los vehículos em-

Dr. Andrés Lima, Representante Nacional

padronados en cualquier de-
partamento de la República.
Las Intendencias podrán ad-
herirse al SUCIVE suscribien-
do contratos, que permitirán
centralizar todas las operati-
vas de cálculo y cobro del tri-
buto, en base a los criterios
que los Intendentes acuerden
en el Congreso Nacional de
Intendentes.
El Sistema Único de Cobro de
Ingresos Vehiculares (SUCI-
VE) será administrado por un
fiduciario profesional, autori-
zado a operar por el Banco
Central del Uruguay, respon-
sable de transferir en forma
inmediata los ingresos que re-
ciba al Gobierno Departamen-
tal correspondiente.
Corresponde al Congreso Na-
cional de Intendentes fijar los
valores de aforo  de los vehí-
culos (en función de la marca
y el año), las alícuotas sobre
las cuales se paga la patente
de rodados, así como la forma

de pago del tributo.
El SUCIVE se encarga de co-
brar la patente de rodados de
los vehículos de todo el país,
así como las multas por in-
fracciones de tránsito.
Acto seguido, debe volcar lo
recaudado a cada Intendencia.
Habrá una Comisión de segui-
miento del SUCIVE integrada
por miembros designados por
el Congreso de Intendentes y
el Poder Ejecutivo.
Antes del 31 de octubre de
cada año, el Congreso de In-
tendentes deberá aprobar una
propuesta de valores de aforos
vehiculares y de las alícuotas
para el cálculo del tributo Pa-
tente de Rodados.
Los Gobiernos Departamenta-
les que no se adhieran al
Sistema Único de Cobro de In-
gresos Vehiculares, SUCIVE,
recibirán sólo seis décimas
partes de las partidas
provenientes del Gobierno Na-
cional.

Explicando el mecanismo
Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares

La fiesta de la torta frita pro-
gramada para el 8 y 9 de oc-
tubre en la ciudad de Cane-
lones se suspende por mal
tiempo, postergándose para
el 15 y 16 de octubre.Esta
fiesta es de gran importancia
para los ciudadanos de la
ciudad de Canelones, es por
tal motivo que la comisión
de amigos y vecinos del ba-
rrio La Estación, como hace
ya cinco años, vienen traba-
jando junto al Municipio y
laComuna Canaria. Como todos
los años este festejo se realizará
en la Plaza «Néstor Amaro Cas-
tro» (frente a AFE). Habrá espec-
táculos musicales como Washing-
ton y Cristina, Cursi y actividades
recreativas. Entrada Gratuita.

Paradójico
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El Instituto Plan Agropecuario invita a
participar en el Curso a distancia

 «Plan de mejoras básicas para ganadería:
agua, sombra y subdivisiones»

Dirigido a productores y jóvenes vinculados
al sector agropecuario

Duración: 6 semanas
Fecha de inicio: 31 de octubre

Modalidad: a distancia por Internet

Tutores:
Ing. Agr. Gonzalo Becoña
Ing. Agr. Emilio Duarte

Costo:  1.100 pesos
Inscripciones: hasta el 12 de octubre

Cupo máximo: 65 personas
Información:

Teléfono: 2203 4707  Int: 113
www.planagropecuario.org.uy
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Campo de recría
para 2.000 terneras
Holando en Flores

La Asociación Nacional de Pro-
ductores de Leche (ANPL) y la
empresa Rincón del Yi suscri-
bieron ayer un convenio que
pone en marcha un campo de
recría con capacidad para unas
2.000 terneras.
Se espera llegar a una capaci-
dad de 6.000 animales cuando
el emprendimiento esté fun-
cionando a pleno.
El campo, que se encuentra
ubicado en Flores, en el límite
con Durazno, tiene una super-
ficie de 1.400 hectáreas, con
casi 1.300 hectáreas con posi-
bilidad de pastoreo.
El predio incluye un proyecto
de riego, que está para ser
aprobado por la Dirección de
Hidrografía, y que permitirá
regar unas 400 hectáreas de
cultivos y pasturas, informó el
técnico responsable de Rincón
del Yi, Daniel Del Puerto.
El técnico explicó que se pue-
de constituir en el campo de
recría más grande del país, en
la medida en que las condicio-

nes productivas están planifi-
cadas como para poder aten-
der los requerimientos de esa
población animal.
Las terneras, que permanece-
rán unos 18 meses en el cam-
po, serán entregadas al pro-
ductor dos meses antes de las
pariciones, luego de 10 meses
de recría y siete de preñez.
Se trata de una propuesta
"muy buena que representará
un antes y un después en esta
materia. Estamos haciendo
una apuesta muy fuerte y
creemos que este emprendi-
miento le dará otra confianza
a los productores para deposi-
tar su capital (que son las fu-
turas vacas) en este servicio
que les prestará la ANPL, dijo
el presidente de la gremial,
José Alpuin.
El vicepresidente de la ANPL,
Rodolfo Braga, informó que es
una forma de potenciar las po-
sibilidades de los tambos, pu-
diendo acceder fuera de un
predio a un instrumento de

crecimiento de su producción.
La gestión productiva estará
tercerizada en la empresa Rin-
cón del Yi, en tanto que el
control estará a cargo del Ins-
tituto Nacional para el Mejora-
miento Lechero, que verificará
los datos de aumento de peso
de los animales.
El sistema implementado da
seguridad a los productores
respecto de la eficacia de la
gestión, en la medida en que
la empresa cobrará sus servi-
cios por la ganancia de peso
de los animales.
El productor pagará 75 litros
por mes por vaca que se en-
cuentre en ese campo de re-
cría. Se aspira a una ganancia
diaria por animal de 600 gra-
mos. Por cada kilo de carne de
ganancia el costo para el pro-
ductor será de cuatro litros de
leche. Pero en el caso de que
no se llegue a esa ganancia
deberá pagar dos litros por
kilo. El costo total será 50%
menor al del mercado.

El Poder Ejecutivo remitió a
consideración de la Asamblea
General el proyecto de ley
que establece la aprobación
del acuerdo de cooperación
agrícola entre los gobiernos
de Uruguay y Venezuela, para
la construcción y mejora-
miento de unidades de pro-
ducción genética en ganade-
ría a desarrollar en suelo ve-
nezolano. Este compromiso
fue firmado en Caracas el 27
de enero de 2011 y tendrá
una vigencia de cinco años
desde su entrada en vigor.
En base a que Uruguay ocupó
históricamente un lugar des-
tacado en el área de mejora
genética animal, tanto a nivel
científico, académico y em-
presarial, nuestro país califica
a nivel mundial como un  im-
portante oferente de coopera-
ción en esta materia.

La colaboración entre ambas
naciones se desarrollará me-
diante la elaboración de pro-
gramas de pasantías para el
entrenamiento técnico y pro-
fesional, que apuntan princi-
palmente al mejoramiento de
la ganadería lechera y al de-
sarrollo de la biotecnología
aplicada a la reproducción.
El acuerdo posibilita la ejecu-
ción de actividades científicas
y académicas compartidas a
través de seminarios, reunio-
nes, cursos y conferencias a
dictarse tanto en Venezuela
como en Uruguay, con el ob-
jeto de capacitar técnicos
para prestar servicios de con-
sultas y asesoramiento en el
estudio, preparación y ejecu-
ción de programas y/o pro-
yectos en materia del sector
agrícola.
Este compromiso establece el

intercambio y suministro de
materiales y equipos de labo-
ratorios de biotecnología re-
productiva bovina.
Para la adecuada ejecución
del acuerdo, se designan
como órganos ejecutores al
Ministerio del Poder Popular
para la Agricultura y Tierras
de Venezuela y al Ministerio
de Ganadería, Agricultura y
Pesca de Uruguay.
Estos organismos establece-
rán un grupo de trabajo que
se reunirá alternativamente
en ambos países en fechas
que se acordarán  por vía di-
plomática.
La inversión financiera nece-
saria para la ejecución del
proyecto en Venezuela es res-
ponsabilidad del Fondo Bolí-
var-Artigas y cualquier otra
fuente que acuerden ambas
partes.

Cooperación binacional para mejoramiento y
desarrollo de la producción genética ganadera
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Hoy viernes 7
de octubre, el
Presidente de
INAC Dr. Alfre-
do Fratti reali-
zará el lanza-
miento de la
franquicia
«Uruguay
Natural- Parri-
lla Gourmet»,
en el marco de
la 5º Feria
Internacional
de Franquicias
del Uruguay,
que tendrá
lugar en el Hotel Radisson.
Uruguay Natural-Parrilla Gour-
met es una franquicia interna-
cional de locales gastronómi-
cos que surge como forma de
promocionar las carnes natu-
rales de Uruguay a través de
propuestas de alto valor para
los clientes, consiguiendo
difundir valores culturales y
tradicionales de Uruguay País
Natural.
La esencia de la propuesta es
la instalación de restaurantes
cuyo elemento central es la
carne natural de Uruguay a la
parrilla, junto a los diversos
elementos tradicionales del
país que hacen a un restau-
rante típicamente uruguayo.
La Franquicia es un formato
de negocio que supone la
reproducción en cadena de un

modelo exitoso dirigido a la
comercialización de bienes y
servicios en la cual una perso-
na (natural o jurídica) concede
a otra por un espacio de tiem-
po el uso de la marca, inclu-
yendo la correspondiente
transmisión de conocimientos
técnicos (Know- how).
En el caso de Uruguay Natu-
ral-Parrilla Gourmet, es un
modelo probado internacional-
mente, ya que es un programa
que se ha puesto en práctica
en diversos países:
a) Restaurante en Expo Zara-
goza, España, con 81 mil
comensales (2008)
b) Restaurante de Expo
Shanghai, China, con 64 mil
comensales (2010)
c) Restaurante en el exclusivo
balneario de Algarve, Portugal,

que abre sus
puertas desde
junio de 2009.
Mediante la
franquicia, se
accede a una
materia de
primera calidad,
recetas y prepa-
raciones típicas,
además de un
elemento exclu-
yente como es
el fuego de
parrilla.
La franquicia
tiene el respal-

do de INAC y del Ministerio de
Turismo bajo el sello Uruguay
Natural.
La propuesta de restaurantes
temáticos ofrece ventajas a
los franquiciados, ya que
brinda la posibilidad de explo-
tar un negocio gastronómico
con el respaldo de estas dos
marcas. Además dispone del
compromiso institucional de
diferentes actores de relevan-
cia del país, como son los
productores, industria frigorífi-
ca, ministerios y la Presiden-
cia de la República.
Según datos de la empresa
organizadora de la Feria de
Franquicias, el sistema tiene
una tasa de crecimiento de 12
al 14 % anual y constituye el
modelo de expansión comer-
cial más usado en el mundo.

INAC lanza franquicia internacional
para locales gastronómicos
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En base a normas que
facultan al Poder Ejecutivo
a eximir del Impuesto al
Valor Agregado las
enajenaciones de carnes
fueron prorrogadas por
decreto hasta el 31 de
diciembre de 2011 la
exoneración de IVA para
las carnes de ave, cerdo
con hueso y ovina.
La medida mencionada es
continuación de lo
establecido por la
administración anterior
determinada en el Decreto
N°. 332/007.

Exoneración de IVA

para carnes de ave,

cerdo y ovina El Laboratorio
Tecnológico
del Uruguay,
LATU, organiza
la 5ta edición
del Simposio
Internacional
de Innovación
y Desarrollo
de Alimentos
INNOVA 2011
que tendrá lu-
gar los días 11, 12 y 13 de oc-
tubre en el Salón de Actos del
LATU. Bajo el lema “Integran-
do la Alimentación con el Me-
dio Ambiente, la Salud y la
Tecnología” se darán cita los
temas de mayor relevancia en

5ta edición del Simposio Internacional de Innovación y

Desarrollo de Alimentos INNOVA 2011

tecnología de
alimentos de
la mano de
reconocidos
expertos de
Uruguay y el
mundo.
“Innovación
y Tendencias
en Cereales”
y “Cómo ex-
portar ali-

mentos con éxito a los EEUU:
los requisitos de FDA y USDA”
serán los cursos post-Simpo-
sio. Por más información diri-
girse a www.innova-uy.info o
al correo electrónico
innova@latu.org.uy


