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Las íes bajo
los puntos

La edición de febrero de la Revista de la Asociación Rural del
Uruguay, ARU, publica un artículo editorial titulado «Un

castigo al trabajo», en relación a la ley 18.876 que creó el ICIR.
El editorial, según el senador Ernesto Agazzi, «contiene

inexactitudes y agravios que creí conviene aclarar».
El legislador escribió una misiva al presidente de la ARU,

que transcribimos textualmente.
Además, compartimos la entrevista exclusiva a Ernesto Agazzi,

donde el legislador pone «las íes bajo los puntos» de la ARU
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El alcalde de Las Piedras Wilfre-
do Román en diálogo con HOY
CANELONES expresó que el lan-
zamiento oficial fue realizado en
la tarde del miércoles, en el
Museo del Vino «orgullo de
nuestra ciudad, del departa-
mento y del país, porque es un
museo de primer nivel que nos
posiciona muy bien a Uruguay
como productor de buenos vi-
nos y a Canelones en particu-
lar».
Román contó que ya están en
marcha las elecciones regiona-
les y el próximo sábado en la
ciudad de Canelones, más con-
cretamente en el Teatro Polí-
teama desde las 21:30 horas se
elegirá a quien represente a
nuestro departamento en la
elección nacional.
En las instalaciones del Polo
Tecnológico Canario (PTC), ex

Se realizó el lanzamiento de la
Fiesta Nacional de la Vendimia 2012, que se llevará cabo este

10 y 11 de marzo, evento que en su segundo día,
coincidirá con la «Novena Edición del Gran Premio

del Uruguay 19 Capitales Histórico»

Fiesta de la Vendimia

Frigorífico Comargen ubicado
en Elías Regules y Ruta 67, co-
menzará la fiesta el sábado 10
de marzo, a partir de la hora
19:30, con la elección de la
Reina de la Vendimia, degusta-
ción de vinos, espectáculos
artísticos.
El jerarca agregó que la entra-
da es libre, lo único que hay
que pagar es la copa para la
degustación de vinos que que-
da en poder del comprador y
que se prevé que ronde los
$80 que costó en la edición
2011.
El domingo 11 se hará el desfi-
le de la Reina de la Vendimia,
teniendo como escenario prin-
cipal el Mástil y Obelisco de
Las Piedras, evento al que se
suma la entrega del Gran Pre-
mio del Uruguay 19 Capitales
Histórico, Novena Edición, que

se integra este año a la Fiesta.
Esta va a ser la primera vez
que el Gran premio de Uruguay
19 Capitales va a partir desde
el departamento de Canelones,
concretamente del Aeropuerto
de Carrasco, para recorrer to-
dos los departamentos del país
y finalizar en la ciudad de Las
Piedras, donde se van a juntar
automovilistas de todas partes
del mundo.
La entrega de premios se reali-
zará en Los Teros de Melilla, a
pocos metros del límite depar-
tamental. «Las Piedras nueva-
mente se viste de fiesta y has-
ta a nivel internacional con la
llegada del 19 Capitales asi que
los esperamos a todos para se-
guir dándole importancia a la
vendimia y a Canelones», cul-
minó Román antes de pedir que
«el tiempo acompañe».

Del 7 al 11 de marzo se realiza la 26ª edición
de la Fiesta de la Patria Gaucha, un
tradicional festejo que incluye montas en el
ruedo y la actuación de prestigiosos artistas
en el escenario «José Gervasio Artigas».
En el Concurso general para la Sociedades
Nativistas se realizarán actividades:
representación de fogones, desfile de
caballería gaucha, elección de la flor del pago,
muestra de gastronomía criolla, jineteadas,
entre otras.
Año a año, esta fiesta convoca a turistas
nacionales y extranjeros que colman la
disponibilidad de las plazas de alojamiento.
La Comisión Organizadora de la Fiesta de la
Patria Gaucha conjuntamente con la
Asociación Empresarial de Tacuarembó,
organizan el «Concurso de Vidrieras», que
consiste en la decoración de vidrieras, e
interior o exterior de las casas comerciales,
con motivos gauchescos y tradicionales.

Tacuarembó prepara la 26ª edición de
la Fiesta de la Patria Gaucha

Ver la programación y más información:
www.patriagaucha.com.uy



Tiempo Agrario
2

La Secretaría Ejecutiva del Ins-
tituto Interamericano para la
Investigación del Cambio Global
instalará su sede y programas
de investigación en Uruguay.
La decisión se adoptó en la 19°
Conferencia Extraordinaria de
las Partes del Instituto en
EEUU. La institución está inte-
grada por 19 países de América
y se dedica a la búsqueda de la
excelencia científica, coopera-
ción internacional e intercambio
abierto de información científi-
ca.
Los 19 países americanos que
participaron en la conferencia
resolvieron aceptar que la se-
cretaria ejecutiva del instituto
se instale en Uruguay, tras va-
lorar  las ventajas y facilidades

Instituto Interamericano para la Investigación
del Cambio Global se instala en Uruguay

ofrecidas por el país, las que
se ajustan al objetivo pro-
puesto para fortalecer el fun-
cionamiento de esta prestigio-
sa institución.
El Instituto Interamericano
para la Investigación del Cam-
bio Global es una organización
intergubernamental, dedicada
a la búsqueda de la excelencia
científica, la cooperación in-
ternacional y el intercambio
de información científica entre
partes, con el fin de mejorar
la comprensión de los fenóme-
nos del cambio global y sus
implicancias socioeconómicas.
De esta nueva Secretaría Eje-
cutiva con sede en Uruguay
dependerán dos nuevos direc-
tores; uno de ellos dedicado

al área del desarrollo científi-
co –que estará basado en
San José dos Campos, Brasil-
y otro que será responsable
de los temas de comunicación
y divulgación de la informa-
ción, situado en Buenos Aires,
Argentina.
Se conformó, además, un co-
mité ad hoc -integrado por
Argentina, Brasil, Canadá,
EEUU y Uruguay- encargado
de redactar los detalles de
esta propuesta tripartita de
fortalecimiento institucional
aprobada por consenso, y
formalizar así su presentación
y aprobación en la próxima
conferencia de las partes, la
cual se realizará en junio de
2012.

La APL, Asociación de Producto-
res de Leche de San José, con-
firmó que el proceso de traslado
de sus instalaciones se realizará
por etapas.
La primera fase incluye el arma-
do de un galpón para la maqui-
naria de procesamiento, lo que
demandará unos ochos meses,
según lo informado por el perió-
dico maragato Primera Hora.
La etapa siguiente es la instala-
ción de la planta de secado que
funcionó en calle Della Hanty del
barrio Las Palmas, y que fuera
cerrada por contaminación am-
biental y acústica.
Tras la cesión del predio por
parte de la Intendencia, la APL
prepara la mudanza de sus ins-
talaciones al sur de la ciudad de
San José, sobre el Camino de la
Costa.
La documentación está encami-
nada y la APL mantiene su in-
tención de firmar un acuerdo
con la empresa semillera neoze-
landesa Wrightson Pas.
La directiva de la entidad espera
que la sociedad se concrete en
breve, lo que permitirá solicitar
créditos para el funcionamiento
futuro.
En este sentido, se maneja la

APL confirmó traslado

de sus instalaciones

idea de insistir con un proyec-
to ante el Banco República que
en su momento no prosperó
por los problemas financieros
de la institución.
La conducción de la asociación
aseguró que se trata de una
buena opción.
De los 24 funcionarios de la
APL, 13 pasarían a la sociedad
que se encargará del procesa-
miento y comercialización de
semillas. El resto de los traba-
jadores –vinculados a maqui-
naria y gestoría- seguirá vin-
culado a la asociación especí-
ficamente.
La APL debe comenzar con las
obras en un año y medio, se-
gún el plazo establecido por el
gobierno departamental en la
entrega del predio.
La directiva informó que ha lo-
grado un equilibrio entre egre-
sos e ingresos, pero no consi-
gue aún condiciones para cu-
brir deudas asumidas. La idea
es conveniar los pagos para
dar viabilidad a la institución.
La principal deuda de la APL es
con la Corporación Nacional
para el Desarrollo por un monto
solicitado hace tres años de
250.000 dólares.

Una técnica desarrollada en la
brasileña Universidad Federal
de Río de Janeiro permite re-
aprovechar las botellas fabri-
cadas con el producto petro-
químico polietileno tereftalato
(PET) para hacer barniz.
El proceso, ya patentado, evi-
ta el consumo de otros deri-
vados del petróleo.
Las botellas son trituradas y
sometidas a una degradación
que altera su peso molecular.
Luego, el residuo pasa por
otros procesos químicos hasta
convertirse en un polvo que
se incorpora a la fórmula del
barniz.
“Es necesario perfeccionar la
técnica, que aún presenta
problemas eventuales, como
la formación de burbujas y
una consistencia muy dura.
Estamos estudiando formas de
mejorar la maleabilidad del
barniz”, dijo a Tierramérica el
químico Antonio Alves da Sil-
va, responsable del estudio.
“No hay previsión de fecha
para que el producto llegue al
mercado. El barniz no será
comercializado hasta que esos
problemas sean resueltos”,
acotó.

Botellas de plástico
se convierten en

barniz
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La edición de febrero de la Revista de la Asociación Rural,
ARU, publica un artículo editorial titulado «Un castigo al
trabajo», en relación a la ley 18.876 que creó el ICIR.
El editorial, según el senador Ernesto Agazzi, «contiene
inexactitudes y agravios que creí conviene aclarar».
El legislador escribió una misiva al presidente de la ARU,
que transcribimos textualmente

Sr. Presidente de la Asociación
Rural del Uruguay
Ing. Agr. José Bonica

El número 98, Año CXL, de la
Revista de la Asociación Rural,
de Febrero de 2012 dedica su
editorial a la Ley No. 18876 que
creó el Impuesto a la Concen-
tración de Inmuebles Rurales
bajo el título «un castigo al tra-
bajo» con una serie de afirma-
ciones que, desde mi punto de
vista, merecen ser analizadas
para extraer luego algunas con-
clusiones.
Para nadie es novedad en
nuestro País que el acceso a la
tierra y su uso son asuntos de
tremenda importancia estraté-
gica, tanto desde el punto de
vista económico, social, o am-
biental. Desde el Reglamento de
Tierras firmado por Artigas  en
Purificación en 1815, han habi-
do en el Uruguay infinitas dis-
cusiones, Leyes, Decretos y
Proyectos de distinta naturale-
za, todos ellos tendientes a lo-
grar el acceso a la tierra por
familias rurales, superando una
histórica situación de desigual-
dad de oportunidades. Las mis-
mas fueron impulsadas por to-
dos los partidos políticos, desde
los gobiernos del Partido Colo-
rado de los primeros 50 años
del Siglo XX hasta el Consejo
Nacional de Gobierno del Partido
Nacional en los 60’s que siem-
pre encontraron a los dueños
de la tierra y sus organizacio-
nes criticando las políticas que
intentaron mejorar tal desigual-
dad. Hasta la Ley que creó el
Instituto Nacional de Coloniza-
ción, votada por un acuerdo al-
canzado entre todos los parti-
dos políticos en 1948, tuvo la
oposición de los gremios de los
grandes propietarios.
A ello debe agregarse el fenó-
meno absolutamente nuevo del
acaparamiento de tierras a nivel
planetaria,(«land Graving» le
están llamando ahora las Insti-
tuciones que estudian el tema)
que se está  procesando a es-
cala global y que está siendo

muy analizado por organismos
internacionales, como la FAO o
el Banco Mundial, que estudian
la situación de cada País, sus
dotaciones de suelos, su pro-
ductividad, la llegada de capita-
les a las tierras, su incidencia en
el Desarrollo Agrario y las con-
secuencias que está teniendo el
fenómeno para cada región en
particular.
En Uruguay, quienes no hablan
de tales fenómenos, y no sabe-
mos lo que piensan sobre la
concentración de la propiedad
de la tierra y sus consecuen-
cias, son los grandes propieta-
rios, que como siempre, dicen
hablar en nombre» de las fami-
lias rurales», como si alguna vez
se hubieran acordado de los de-
rechos de los trabajadores rura-
les de carne y hueso, de su sa-
lud, de su educación y cultura,
de su vivienda, de su derecho a
la libertad y al desarrollo perso-
nal.
El Gobierno ha impulsado la Ley
que castiga a las grandes con-
centraciones de tierras, que no
alcanza más que al 5 % de los
propietarios que tienen un tercio
del territorio nacional, apostan-
do a respaldar a los productores
nacionales y desestimulando las
megaempresas que los excluyen.
Es una opción de política orien-
tada a mejorar el bienestar de
los productores  nacionales y
trabajadores rurales castigando
con un tributo las grandes con-
centraciones del recurso suelo,
basada en una visión estratégi-
ca que guía todas las decisiones
del gobierno frenteamplista, de
un País productivo con justicia
social.
La discusión pública de la con-
centración de la tierra comenzó
el 25 de mayo del 2011 y la Ley
se aprobó el 28 de Diciembre. En
esos 7 meses todos los urugua-
yos informados conocieron la
discusión en el Gobierno y en el
Parlamento. Fueron recibidos en
la Cámara de Diputados y en la
de Senadores todos los sectores
que quisieron opinar sobre el
tema, entre ellos la propia Aso-

ciación Rural, y tanto en las
Comisiones como en las Cáma-
ras  hablaron decenas de le-
gisladores, por lo que cumple
con las exigencias internacio-
nales para considerar que una
Ley es  de importancia Alta.
La crítica de que la Ley tuvo
un tratamiento meteórico, o
que su aprobación causó sor-
presa ciudadana, no es cierta.
Es cierto que la Asociación
Rural se manifestó en oposi-
ción al proyecto de Ley, así
como que otras gremiales
plantearon estar de acuerdo
con ella, lo que es natural en
asuntos de ésta importancia,
y que ello sea así habla muy
bien de nuestro funcionamien-
to democrático donde todos
tienen derecho a expresarse.
Finalmente son las mayorías
que el pueblo eligió las que
adoptan las resoluciones.
Nadie objetó la seriedad de la
información manejada, que
provenía de estadísticas ofi-
ciales. Lo que fue absoluta-
mente fuera de lugar fue la
presentación de trabajos téc-
nicos, como el realizado por el
Centro de Investigaciones
Económicas titulado «Evalua-
ción del Impacto de Distintas
Modalidades Tributarias en el
Sector Agropecuario», pues
más allá de su seriedad meto-
dológica, no se refiere al tema
de la concentración de la pro-
piedad de la tierra sino a la
Tributación Agropecuaria y a
las alternativas de la Reforma
Tributaria que se discutía en
1994.
Es entendible la posición del
pequeño grupo de propietarios
de grandes extensiones de
tierra que se oponen a cual-
quier medida que busque de-
mocratizar el acceso a la mis-
ma para más del 90% de los
productores nacionales, como
se lo planteó el Gobierno. Lo
que no tiene lógica es tergi-
versar las cosas diciendo que
el Gobierno lo hace exclusiva-
mente para recaudar, o que no
cumple la coherencia económi-

De puño
y letra
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ca prometida, sin que la Aso-
ciación Rural de una posición
razonablemente aceptable de
porqué la concentración de la
tierra en pocas manos es con-
veniente para el interés nacio-
nal. Ese verdadero obstáculo al
Desarrollo que hace más de un
siglo regularon los Europeos, los
Norteamericanos, los Neozelan-
deses, los Brasileños, los Chile-
nos, y otros, economías que
aceptamos han alcanzado bue-
nos niveles de desarrollo, a par-
tir de informaciones políticas,
técnicas, académicas, y de los
propios actores económicos y
sociales, ¿porqué está vedado
discutirlo acá? ¿Porqué no se
puede mencionar?.
Es insostenible la tesis de que
la Tierra es un bien de capital
más, y que su propiedad y uso
debe regularse por los mismos
mecanismos liberales de la eco-
nomía. Seriamos uno de los po-
quísimos países del mundo en
razonar así, lo que es especial-
mente grave en una Economía
de historia y realidad agrope-
cuaria.
Tampoco es novedoso el hecho
de que el mismo pequeño grupo
de grandes propietarios, hablen
en nombre de «la familia del
campo», pues éste sofisma ha
sido usado con frecuencia, a
pesar de lo cual una mínima in-
teligencia permite interpretar
que no es honesto usar a las
familias rurales como escudo
protector de causas indefendi-
bles.
Y si francamente se quiere sa-
ber la opinión de la mayoría de
la población, basta ver las en-
cuestas de opinión relativas a
la aceptación del ICIR para ve-
rificar que no se puede achacar
el impuesto a la manipulación
de minorías. Por el contrario,
ese hubiera sido el caso si no
se sancionaba la Ley No.
18876.
Es legítimo sostener distintas
posiciones en un asunto tan im-
portante, e incluso defenderlas
con pasión, pues al fin y al
cabo hace 200 años que el
tema está sobre la mesa en
nuestro terruño.
Todo lo anterior es discutible,
pero constituye un capítulo to-
talmente diferente al de otros
contenidos muy graves del Edi-
torial mencionado de la Revista
de la Asociación rural del Uru-
guay, que son los agravios e in-
sultos.
Acusar al Gobierno y a quienes
trabajamos para que ésta Ley

se apruebe de «oscurantismo
manifiesto», de «oscurantismo
intencional», de «voluntad ma-
nifiesta de castigar a quien tra-
baja», de actuar por «envidia o
incapacidad», es absolutamen-
te inaceptable.
Desde que se constituyó el
Frente Amplio hace 41 años,
hemos actuado siempre con la
mayor coherencia, y nuestra
historia política se puede ver
en todo lo que hemos sostenido
y actuado desde entonces. Nos
han guiado siempre principios
de tolerancia, de espíritu de
negociación, de diálogo, dando
a conocer todos nuestros pen-
samientos y actos que estuvie-
ron orientados a la felicidad de
los uruguayos. En los aciertos y
en los errores.
Que lo logremos o no lo dirá la
historia, y nuestros puntos de
vista políticos los discutimos
abiertamente y sin tapujos, por
lo que no aceptamos que se
nos acuse de actuar en base a
bajos instintos o con fines
ocultos.
La capacidad o incapacidad son
categorías subjetivas que per-
miten distintas interpretacio-

nes. Nosotros medimos nuestra
capacidad por la medida en que
logramos alcanzar los objetivos
que nos planteamos, que es la
felicidad de todos los urugua-
yos, por lo que tenemos una vi-
sión muy positiva de lo que es-
tamos haciendo. Entendemos la
decepción de aquellos que se
plantean acumular Derechos y
Recursos para sí, porque esas
metas no son ni serán las nues-
tras.
Hasta el Editorial mencionado
hemos tenido un relacionamien-
to institucional muy correcto, y
hemos hablado frecuentemente
de asuntos en los que coincidi-
mos así como de otros en los
que tenemos diferentes opinio-
nes. Pero insultar injustificada-
mente es iniciar una etapa que
no es conveniente para el Uru-
guay.
Yo diría que es harina de otro
costal.
Es mi voluntad que éstas consi-
deraciones ayuden a mantener
un vínculo correcto, aún con
opiniones diferentes.

Ing. Agr. Ernesto Agazzi
Senador
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Las íes bajo
los puntos

Ernesto Agazzi

En entrevista exclusiva con
Tiempo Agrario, el Senador de
la República e Ingeniero Agró-
nomo Ernesto Agazzi, refirién-
dose al editorial de la última
edición de la revista de la Aso-
ciación Rural del Uruguay, ARU,
expresó que «en realidad, la
revista tiene pocos temas sig-
nificativos, lo central es un
editorial que critica la Ley
18776, que es la que crea el
Impuesto a la Concentración
de Inmuebles Rurales, ICIR.
Este editorial tiene una parte
argumental, que es discutible,
y que ya discutimos en muchas
instancias, en la sociedad, en
la Cámara de Senadores, en la
de Diputados, en las respecti-
vas Comisiones, y hay algunos
que piensan una cosa y algu-
nos que piensan otra.

Otras gremiales, por ejemplo las
que representan a productores
familiares, a los pequeños pro-
ductores, la propia central sin-
dical, dieron sus puntos de vis-
ta a favor del ICIR. Los que re-
presentan a los estancieros ma-
nifestaron su posición contraria,
lo que es bastante lógico.
Pero éste editorial tiene otro
aspecto, que es nuevo. La ARU
se refiere al Gobierno acusán-
dolo de desconocer el tema
Tierra, que evitó la discusión
abierta del tema, que se obró
con un oscurantismo manifiesto,
que esto va a llevar al sufri-
miento a la gente, que el ICIR
se aprobó por un sentimiento de
envidia o de incapacidad.
Me parece que son conceptos
muy agraviantes para el Gobier-
no y para la fuerza política que

lo impulsa, y creo que no se
justifica. Una cosa es estar en
desacuerdo y otra es insultar.
Por eso me pareció oportuno
dar respuesta».
Ernesto Agazzi agregó que «la
Sociedad uruguaya ya tomó
posición sobre este tema, la
Ley ya está promulgada, y hay
una mayoría de la opinión públi-
ca que entiende que en alguna
medida hay que castigar a los
que concentran grandes canti-
dades de tierra.
Pero más allá de eso, que son
consideraciones políticas, este
editorial es agraviante. Creo
que cuando se dicen cosas de
este tipo no pueden caer en
saco roto. No acepto que se
diga que desconocemos el
tema, que hayamos sido oscu-
rantistas, no acepto que se
diga que esta ley se haya pro-
mulgado repentinamente, este
tema se discutió desde mayo
del año pasado, y no acepto
que digan que esto lo hacemos
por incapacidad o por envidia.
Por eso le pongo las íes debajo
de los puntos a la ARU, en la
persona de su Presidente».
Haciendo una reseña histórica,
Agazzi expresa que «la ARU ha
sido desde su origen el nuclea-
miento de los hacendados im-
portantes de nuestro país, que
procuraron mejorar la produc-
ción agropecuaria. Ellos fueron
actores en el Siglo XIX de la
modernización de aquel tiempo.
Por ejemplo, el alambramiento
de los campos, allá por 1864,
se hace cuando el Uruguay se
insertaba en los mercados capi-
talistas mundiales buscando
producir más y mejor. Desde
sus orígenes, la ARU insistió
mucho en la enseñanza de la
agronomía».  Sin embargo, el
Senador sostiene que «la ARU
no es una gremial, es una Cá-
mara, hay una gran confusión
en eso. La ARU no tiene una
lista de asociados, sino, se le
puede pedir, cosa que nunca
nadie lo hizo. En realidad no es
un gremio, aunque se lo consi-

Definición:
"Un latifundio es una explotación agrícola de grandes dimensiones,
caracterizada además por un uso ineficiente de los recursos
disponibles. La extensión necesaria para considerar una
explotación latifundista depende del contexto: en Europa un
latifundio puede tener algunos cientos de hectáreas. En
Latinoamérica puede superar fácilmente las diez mil"
Wikipedia, la enciclopedia libre:
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dere de esa manera. Yo creo
que esa es una actitud bastan-
te poco racional que se basa
en arrodillarse frente al poder
económico.
Por ejemplo, la Federación Rural
sí es una gremial, que tiene su
estructura. La ARU tiene un lo-
cal, donde lleva sus libros, y
coordina las actividades de las
diferentes organizaciones de
criadores. Su rol central es la
genética animal».
Agazzi manifiesta que «Toda
vez que un gobierno se ocupó
del tema tierra, tratando de
avanzar hacia más justicia so-
cial, los grandes hacendados
importantes se opusieron.
Tan vez el colmo haya sido a
partir de 1945 hasta que se
aprobó la Ley de Colonización,
que se aprueba en el Parlamen-
to a propuesta de la Comisión
de Reforma Agraria del Senado,
en el marco de una gran movili-
zación popular de los sindicatos
y las organizaciones de produc-
tores familiares, porque los
grandes hacendados y los dia-
rios reaccionarios de la época
atacaban al gobierno diciendo
que esto era socializante.

Luego, en la década del 70,
cuando Wilson Ferreira Aldunate
y el Partido Nacional, quisieron
reformar las estructuras agra-
rias y enviaron un proyecto de
ley, que entró al Parlamento
enviado por el Consejo Nacional
de Gobierno, que nunca se
pudo tratar, tuvo la oposición
de los grandes hacendados.
Creo que lo que hacen hoy es
lo mismo, defender sus intere-
ses económicos, lo cual es líci-
to en un sistema democrático.
Yo lo entiendo, pero nosotros,
como Gobierno, tenemos que
pensar en todo el país. Y a ve-
ces, para darle a muchos, hay
que sacarle a unos pocos que
tienen mucho. Creo que este es
el centro del asunto. El Gobier-
no lo único que hace, como
parte de las políticas públicas,
es desestimular la concentra-
ción de la tierra, con un im-
puesto muy modesto, y que
destinará lo recaudado a lo que
precisen los agricultores fami-
liares, a hacer o reparar cami-
nos, a darles tierra a través de
Colonización.
Esto es redistribución de rique-
za, y ellos están en contra.

Pero hay formas de estar en
contra. Desde el Gobierno siem-
pre hemos recibido con igual
respeto a los asalariados rura-
les, a los productores familia-
res, a la Federación Rural,
como a la ARU»
El senador Ernesto Agazzi con-
cluye que «este tema ha sido
tratado en forma democrática
por parte del Gobierno, del sis-
tema Legislativo, y me parece
muy mal bombardear un modelo
de ralacionamiento. Segura-
mente no son todos los inte-
grantes de la ARU los que bom-
bardean las políticas de relacio-
namiento llevadas adelante en
esta Administración. Segura-
mente son algunos sectores,
muy reaccionarios, que no es-
tán de acuerdo con las políticas
de diálogo y de entendimiento».

En 2011, 22 vinos uruguayos recibieron premios en concursos
internacionales realizados en seis países de América y Europa, a
saber, Canadá, Francia, Chile, Argentina, Hungría y Suiza.
Los vinos ganadores de medallas «Gran Oro», «Oro» y «Plata, en
estos concursos, a partir del mes de enero ya forman parte de la
enoteca de la OIV en Paris.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) como gestor de la
participación de vinos en los concursos internacionales más
prestigiosos del mundo, retira dos botellas de cada envío de un
vino a concurso.
Una de ellas es analizada por el laboratorio de INAVI y se utiliza
para confeccionar el boletín de análisis que acompaña a la
inscripción del vino, y la otra, queda como testigo en INAVI del
vino que va a concursar, para dar las máximas garantías de
participación.
Estas muestras testigo que están en poder de INAVI, ganadoras
de medallas de oro y plata, serán enviadas a París y se
incorporarán a la cava internacional de la OIV, acompañadas de
fotografías e información de los vinos.

Más de 20 vinos uruguayos
fueron premiados

internacionalmente en 2011

http://www.tierramerica.info

La Cifra

25.000
El Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca, MGAP,

autorizó tres embarques que
suman en total unos 25.000

vacunos en pié, con alrededor
de 9.000 cabezas cada uno.

El propio ministro Tabaré
Aguerre confirmó la medida en
la mañana de ayer, cuando fue
consultado por Radio Uruguay.
Los exportadores no habían

recibido oficialmente la confir-
mación del otorgamiento de
estos permisos, sin embargo,
fuentes del MGAP confirmaron
la noticia. El MGAP no descar-
ta que se autoricen nuevas

exportaciones en las
próximas semanas.
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El ministro de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca, Tabaré Ague-
rre, dijo que Uruguay avala úni-
camente las normas de certifi-
cación que estipula la Organi-
zación Mundial de Comercio,
OMC. No obstante, sostuvo que
el Gobierno reconoce la rele-
vancia creciente de las normas
privadas de certificación, ya
que pueden mejorar los precios
de los productos agroindustria-
les de exportación.
Aguerre, precisó que el Gobier-
no promueve una mejora de la
competitividad de sus produc-
tos mediante una diferenciación
en calidad, inocuidad y valor
agregado ambiental.
En ese sentido, el jerarca afir-
mó que los consumidores re-
flexionan cada vez más sobre
los efectos de los productos en
los seres humanos, el ambiente,
el agua y la biodiversidad. Aña-
dió que el Uruguay agrointeli-
gente tiene como una premisa
básica que el 80% de su pro-
ducción debe comercializarse
en el exterior al mejor precio.

Uruguay promueve exportación
de calidad y valor agregado
ambiental de sus alimentos

El ministro subrayó que la sus-
tentabilidad hay que certificar-
la. Y añadió: «No solo hay que
producir bienes buenos, sino
que hay que demostrarlo».
El secretario de Estado puntua-
lizó que el 79% de las exporta-
ciones uruguayas de bienes tie-
nen su origen en productos
agrícolas o en productos indus-
trializados en base a ellos.
Agregó que el 58% de la indus-
tria nacional se basa en recur-
sos naturales. «Por lo tanto la
sustentabilidad de los produc-
tos agropecuarios impacta de
forma directa en el resto de la
economía», concluyó.
Las expresiones de Aguerre
fueron realizadas en el desayu-
no de trabajo «Beneficios de la
Certificación de Sustentabili-
dad», el martes 28 de febrero
de 2012. El evento fue organi-
zado por la Cámara de Comercio
e Industria Uruguayo-Alemana
en conjunto con la Unión de
Exportadores del Uruguay y la
Cámara Mercantil de Productos
del País.

El Instituto Nacional de Em-
pleo y Formación Profesional,
INEFOP, y el Instituto
Nacional de la Leche, INALE,
convocan a trabajadores del
medio rural, productores rura-
les y jóvenes del medio rural
interesados en participar en
cursos de capacitación de
operario de tambo a dictarse
durante el segundo semestre
de 2012.
Los interesados pueden inscri-
birse en la gremial lechera u
oficina de la industria de su
zona.
Estas instituciones canaliza-
rán la demanda a través del
INALE hacia INEFOP.
La modalidad del curso será
ajustada a las posibilidades de
los inscriptos de cada zona.
El curso incluirá contenidos
tales como cosecha y calidad
de leche, reproducción, ali-
mentación y sanidad.
Quienes lo aprueben recibirán
un certificado de INEFOP.
El plazo para inscribirse vence
el 24 de marzo de 2012.
Por consultas, los interesados
deben dirigirse a la gremial le-
chera u oficina de la industria
de su zona, o por email, a
capacitacion@inale.org

Llamado a interesados

En la Casa de Cultura de la
ciudad de Young, en Río Ne-
gro, se creó la Red Local de
Víctimas y Familiares de Si-
niestros de Tránsito, integrada
a la Red que trabaja desde
hace dos años en el país.
Participaron del evento: auto-
ridades, vecinos, inspectores
de tránsito, integrantes de la
Unidad Local de Seguridad
Vial, e integrantes de la Red
desde Montevideo.
La seguridad vial es uno de los
temas de preocupación  entre
los pobladores de esa ciudad,
especialmente la circulación
de motos con caño de escape
libre que provoca  problemas
de contaminación sonora, así
como la carencia de lomadas y
semáforos en algunos lugares
específicos, temas que fueron
planteadas a las autoridades
con el deseo de encontrar una

Young se suma a la Red Nacional de
Victimas y Familiares de

Siniestro de Tránsito
respuesta satisfactoria en el
menor tiempo posible.
En el primer encuentro no es-
tuvieron ausentes los proble-
mas puntuales como el recla-
mo de los vecinos de Bellaco
sobre la cercanía entre la ruta
y la escuela, y el hecho de
que cada vez que los niños
cruzan esa vía, quedan ex-
puestos a sufrir un siniestro
de tránsito.
El alcalde interino de Young,
José Luis Obando, apoyó el
emprendimiento y los objetivos
de la Red de Víctimas.
Al finalizar el encuentro quedó
estipulada la responsabilidad
de la coordinación local de la
Red que estará abocada  a
pensar y ver cuales son las lí-
neas de acción en Young a
través de un acuerdo- conve-
nio de cooperación con el
municipio.

El próximo lunes comenzará la
primera de dos auditorías que
realizará la Unión Europea, UE,
al complejo cárnico uruguayo, y
que se llevarán cabo este mes.
En esta oportunidad, la misión
adquiere importancia y un ma-
yor despliegue debido a la co-
yuntura sanitaria regional.
Si bien es común que se cum-
plan este tipo de avanzadas, se
entiende que este año adquiere
una mayor dimensión y pone
especial énfasis en controlar
todos los mecanismos vincula-
dos a las campañas contra la
fiebre aftosa.
La UE es el principal mercado en
cotizaciones que tiene Uruguay
para sus exportaciones de este
rubro y que adquiere un mayor
interés con el reciente ingreso
a la denominada "cuota 620" li-
bre de aranceles para carnes de
alta calidad terminadas a grano.

La Unión Europea
audita carnes

uruguayas
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Ambos países firma-
ron un plan de tra-
bajo para el inter-
cambio de experien-
cias e instrumentos
de políticas públicas
en tres áreas princi-
pales: desarrollo so-
cial (pobreza, salud
y educación), segu-
ridad (compromiso
ciudadano) y eco-
nomía (agro con énfasis en
biotecnología, ganadería e
inocuidad de alimentos). El
proceso llevó dos años de
gestión de una comisión mixta
y el objetivo es mejorar la ca-
lidad de vida de ambos pue-
blos.
A un año de la creación de la
Agencia Uruguaya de Coope-
ración Internacional (AUCI),
se llegó a una etapa de con-
creción con Paraguay de un
plan de trabajo conjunto que
define las prioridades de am-
bas naciones e instala una
agenda común. Así lo informó
Diego Cánepa, presidente de
la Agencia y prosecretario de
la Presidencia de la República,
quien definió a Paraguay como
«uno de los principales socios»
que comparte realidades con
Uruguay, incluso geopolíticas.
El jerarca recordó que los
mandatarios de ambos países,
José Mujica y Fernando Lugo,
impulsaron esta cooperación,
considerando la nueva etapa
de los países del sur, donde es
importante tener socios y
alianzas para una cooperación
sur-sur.
Los principales temas definidos
como prioridades de ambos
países son: desarrollo social,
educación y tecnología de la
información, fortalecimiento
institucional y gestión pública,
agropecuaria, salud, medio
ambiente y energías renova-
bles y seguridad pública.
Cánepa entiende que existe la
decisión política de profundizar
y enlazar el trabajo de Uru-
guay y Paraguay en estos as-
pectos en beneficio del desa-
rrollo de los ciudadanos.

El plan
El prosecretario de la Presi-
dencia firmó, junto al ministro

Uruguay y Paraguay afianzan cooperación
binacional e intercambio de experiencias

de la Secretaría Técnica de Pla-
nificación de Paraguay, Hugo
Royg, el Plan de Trabajo antes
citado. El acto se realizó en la
Sala de Ministros del Piso 11 de
Torre Ejecutiva.
La delegación uruguaya estuvo
integrada por el ministro de Ga-
nadería, Tabaré Aguerre, y el di-
rector de OPP, Gabriel Frugoni,
junto a varias autoridades de
AUCI, Cancillería de Uruguay y
Embajada de Paraguay.
Royg indicó que cambió la forma
de hacer políticas públicas y
elogió el proceso de Uruguay en
este sentido. Definió el plan
como «la opción de caminar jun-
tos» en ciertos temas.
El jerarca paraguayo aseguró
que los temas definidos como
prioridad reflejan la posición de
ambas naciones que buscan me-
jorar la calidad de vida de su
gente y las condiciones produc-
tivas de los países, así como al-
canzar mayores niveles de se-
guridad. Por su parte, Frugoni
explicó que el rol de la OPP es el
de articulador de las políticas, lo
que incluye el intercambio de
propuestas. Manifestó que la
apuesta es a la llegada al terri-
torio de este plan en forma con-
creta.
Aguerre, en tanto, sostuvo que
ambos países tienen muchos te-
mas y problemas en común que
deben abordarse en conjunto.
Recordó que ya se trabaja en
políticas comunes de inocuidad
alimentaria, protocolos de biose-
guridad y sustentabilidad am-
biental. También aseguró que la
dotación de recursos naturales
que tienen ambos países requie-
re de una política de sustentabi-
lidad con un abordaje regional.

La cooperación en concreto
La concreción de estas iniciati-
vas definidas en el plan incluye

la coordinación de al-
gunas acciones que ya
se realizan. Cánepa
aseguró que es mucho
lo que Uruguay ha
aprendido de Para-
guay, como por ejem-
plo en temas relacio-
nados a la energía y
cluster naval.
La AUCI dispone de un
presupuesto fijado

para la cooperación sur-sur que
podrá aplicarse a proyectos que
se definan. Implica también
acuerdos con otras agencias de
cooperación e incluye intercam-
bio de técnicos.
El prosecretario Cánepa informó
que se trabajará en temas
como medio ambiente y ener-
gías renovables, incluyendo las
buenas prácticas de políticas
públicas en este sentido. En
salud, existe un intercambio de
experiencias, donde Uruguay
tiene como pilar el Sistema Na-
cional Integrado de Salud.
El jerarca paraguayo hizo énfa-
sis en el tema sanitario y elogió
la experiencia uruguaya en esti-
mulación temprana y seguimien-
to de niños con situación de
riesgo neurológico. Dijo que Pa-
raguay avanzó en la atención
primaria en salud en desarrollo
infantil temprano, por lo que
una de las metas es compartir
las experiencias y enriquecer-
las.
Royg sostuvo que en Uruguay
se concretó con éxito la insta-
lación del Plan Ceibal, y en Pa-
raguay se trabaja en temas
educativos desde hace años
para desarrollarlos.
«En desarrollo social, la institu-
cionalidad uruguaya demostró
implementar resultados adecua-
dos con una mirada integral de
las políticas públicas» dijo el mi-
nistro de Paraguay, quien expli-
có que en su país lograron una
buena coordinación en el terre-
no con los gobiernos locales
para la implementación de polí-
ticas sociales.
«No estamos hablando de una
cooperación que implique cons-
trucción de edificios, ni inter-
cambio de vehículos ni recur-
sos, sino de un intercambio de
tecnología, aprendizajes y es-
fuerzos», reflexionó Royg.
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El Presidente José Mujica asis-
tió a la asunción de las nue-
vas autoridades de la Cona-
prole. El mandatario destacó la
figura de Jorge Panizza, presi-
dente saliente, y la resistencia
de la empresa en tiempos difí-
ciles, «actitud clave para salir
adelante».
El flamante presidente Álvaro
Ambrois reafirmó la buena eta-
pa que vive la cooperativa y
señaló que los productores y
sus familias son el pilar del
crecimiento.
La chacra «San José» fue el
lugar elegido por Conaprole
para realizar el acto de asun-
ción de sus nuevas autorida-
des. El Presidente de la Repú-
blica,  José Mujica, estuvo
presente junto al ministro de
Ganadería, Agricultura y Pes-
ca, Tabaré Aguerre.
El presidente entrante de la
cooperativa, Álvaro Ambrois,
destacó el compromiso del
equipo que lidera en una em-
presa «con mucha fuerza»
como es Conaprole. Dijo que
sus 1200 trabajadores son
base importante en una coo-
perativa de 75 años, que es la
principal exportadora del Uru-
guay y de productos lácteos
de América Latina.
Una de las aspiraciones de su
gestión es convertir esta em-
presa en uno de los mejores
lugares donde trabajar no solo
por los salarios sino por las
condiciones laborales,
sostuvo.
Ambrois aseguró que Conaprole
está en un gran momento, con
el mejor precio que puede re-
cibir el productor por su leche,
que le permite desplegar una
política de reinversiones con
un crecimiento histórico. Agre-
gó que entiende que la empre-
sa es competitiva en el mun-
do, considerada una coopera-
tiva en pleno desarrollo, sin lí-
mites en su horizonte.
Asimismo, elogió la figura de
Jorge Panizza, presidente sa-
liente por su compromiso y
dedicación.

Mujica elogió capacidad de
superación de Conaprole

tras la crisis de 2002
El Presidente Mujica fue el
encargado de entregarle a
Panizza una placa recordato-
ria con una imagen de lo que
será el próximo edificio de
CONAPROLE que llevará el
nombre del ahora ex presiden-
te de la cooperativa.
«Tenga este reconocimiento.
Vaya con la vida», le dijo Mu-
jica a Panizza. El mandatario
recordó una anécdota del pa-
sado, cuando en un momento
difícil se reunió en un restau-
rante con un grupo de perso-
nas, y le dijeron entre otras
cosas que en el sector leche-
ro «había mucha bronca» por-
que todo «era negro», se vi-
vían tiempos complejos y
«apareció la cola del diablo».
Recordó que «había mucha
gente con la cabeza
entreverada».
Mujica sostuvo que a él le en-
señaron que en tiempos de
crisis no se vende nada, se
compra si se puede. Sólo se
vende cuando se está muy
bien. Y en esos tiempos esta-
ba Panizza, y la cooperativa
se salvó «y aprendimos la lec-
ción entre todos», añadió.
«Se siguió marchando como
se pudo y se llegó a esta rea-
lidad casi esplendorosa»,
indicó.
El jefe de Estado manifestó
que seguramente en el futuro
haya otras crisis, pero «mien-
tras se tenga gente como Pa-
nizza y cabezas claras se
puede resistir».
Panizza agradeció los elogios
de alguien que considera un
«amigo», dijo.
Habló del deseo de cambio
presente en la naturaleza hu-
mana y el pensamiento de la
gente, de las cosas que mu-
chas veces están delante de
uno y no se ven con claridad.
Instó a todos a disfrutar de la
vida y aprovechar los conoci-
mientos para aportar al
colectivo.
También expresó el deseo de
permanencia que se basa en:
«la construcción de una

familia que es una proyección
de la propia obra, el tiempo y
la obra material a la que se
contribuyó con una filosofía de
vida y de trabajo».
Aseguró que en el complejo le-
chero existe un gran cambio,
tanto en la producción, como
en las reservas forrajeras.
Agregó que la cooperativa
cambió en equipamiento y en
personas y la mejor tecnología
está al servicio de la empresa.
Confía que en el futuro depare
oportunidades magníficas y
que el cambio en los producto-
res lecheros no lo para nadie.
Dijo que es optimista porque
se está en la producción co-
rrecta (de alimentos siempre
demandada en el mundo), en
el país correcto (por las ven-
tajas que tiene) y protegido
por una cadena agroindustrial,
ejemplo del país y del mundo.
Panizza destacó la protección
que siempre le dio este Gobier-
no a la industria lechera, que
la define como prioritaria.
Igual visión tiene el flamante
presidente de CONAPROLE.
El toque diferente lo dio un
productor que habló en repre-
sentación del sector.
Ricardo Izaguirre destacó el
orgullo que supone pertenecer
a la cooperativa y aseguró que
en Conaprole «son muy impor-
tantes», y fundamentó su afir-
mación en todo lo que mueve
la lechería y los tamberos, el
prestigio internacional, la ca-
pacidad empresarial e indus-
trial, riqueza de la que son
dueños más de dos mil
productores.
Entre anécdotas y reflexiones
se dirigió a Ambrois calificán-
dolo como «una persona equili-
brada, que sabe trabajar en
equipo y humilde».
Un capítulo aparte dedicó a
Panizza quien a su entender
«abrió las puertas» de la coo-
perativa. Lo definió como un
referente y conductor en tiem-
pos difíciles. Y aseguró que su
principal virtud es que eligió
«no salvarse solo».
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La Mesa Zonal de Quebracho
recibió la primera partida de
una donación del Programa de
Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, PNUD, con el objetivo
de desarrollar un proyecto lo-
cal de turismo ecocultural en
Saladero Guaviyú, según infor-
ma el diario El Telégrafo de
Paysandú.
El proyecto, que apunta a la
conservación de los ecosiste-
mas y el patrimonio histórico-
cultural en el área de influen-
cia del Saladero Guaviyú, a
través de la consolidación de
una propuesta de turismo eco-
cultural sustentable de gestión
mixta asociada al turismo ter-
mal, fue presentado por la re-
ferida Mesa Zonal, integrada
por 13 organizaciones de base
local, y el Club Social Quebra-
cho.
En la víspera, sus integrantes
recibieron en el referido club al
representante del Programa de
Pequeñas Donaciones del
PNUD en Uruguay, Antonio
Graciano, acompañado por Ro-
sario Laquintana y Jorge Ge-
noud, de la Agencia de Desa-
rrollo Social del Consejo Eco-
nómico y Social (CES) de
Paysandú.
Graciano informó que su visita
tuvo por motivo conocer los
grupos, el contexto y el terri-
torio donde se ejecutará el
proyecto, según comentó a El
Telégrafo Luisa Riero, inte-
grante de la Mesa Zonal de
Quebracho.
Luego de la reunión, el grupo
integrado por la responsable
del proyecto, la estudiante en

Quebracho
pone en
marcha

proyecto de
turismo

ecocultural
en Saldero

Guaviyú
arqueología Rita Fernández y
representantes de varias orga-
nizaciones, entre ellas el Club
Social Quebracho a través de
su presidenta, Teresita Maldo-
nado, institución prestadora de
la personería jurídica y respon-
sable de la ejecución del Pro-
yecto, Club Social y Deportivo
Guaviyú, Centro MEC, coopera-
tivas y emprendedores de la
zona, visitaron el saladero para
ver las instalaciones y corrobo-
rar la situación previa antes del
comienzo del proyecto.
En el lugar estuvieron presen-
tes técnicos y representantes
de la Intendencia de Paysandú,
contraparte local del proyecto.

El Proyecto
El proyecto que apoyará con
34.000 dólares el Programa de
Pequeñas Donaciones incluye
una contrapartida local vincu-
lada a mejoras en el acceso y
la infraestructura básica del
lugar, para lo cual se ha firma-
do un acuerdo con la Inten-
dencia.
La propuesta plantea al turismo
ecocultural como herramienta
para la conservación de los va-
lores naturales y culturales de
la zona denominada Saladero
Guaviyú, que se encuentra ubi-
cada en el Municipio de Que-
bracho, a orillas del río Uruguay
en la desembocadura del arro-
yo Guaviyú, en unas 13 hectá-
reas propiedad del Instituto
Nacional de Colonización que
se encuentran en comodato
con la Intendencia de
Paysandú.
Se trata de una zona geográfi-

camente privilegiada, ubicada
a unos 27 kilómetros de Villa
Quebracho y a unos 40 de las
Termas de Guaviyú, en un mar-
co de vegetación típica del
bosque ribereño del litoral nor-
te, en su zona de influencia,
del ambiente de palmares de la
especie butiá yatay.
Las ruinas del Saladero San
Pedro de Guaviyú son testimo-
nio de una actividad que marcó
un período económico de nues-
tro país y la situación actual
de estos valores no han tenido
hasta el momento un plan de
conservación y estudio
arqueológico que posibilite su
puesta en valor patrimonial ni
ha contado tampoco con un
plan de gestión y preservación
de flora.
Una vez puesto en marcha el
proyecto, se trabajará durante
un año para lograr la ubicación
y valoración patrimonial de los
vestigios arqueológicos y la
conservación de la flora nati-
va, contribuyendo a su puesta
en valor en un plan de ecotu-
rismo autosustentable.
La identificación de áreas y
creación de recorridos inter-
pretativos, acciones de con-
servación del monte nativo,
que incluye unas 28 especies
nativas, la realización de
eventos asociados a momentos
de «alta temporada» en las
Termas de Guaviyú, así como
el desarrollo de un plan de
gestión ambiental sostenible de
mediano plazo y de carácter
público privado, son algunas de
las acciones que se prevé
desarrollar.
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Fuertes multas aplicó el Minis-
terio de Trabajo y Seguridad
Social a un empresario que en
un campo ubicado a unos 10 ki-
lómetros de la ciudad de Duraz-
no tenía a un grupo de trabaja-
dores en condiciones infrahu-
manas, de acuerdo a lo infor-
mado por el períodico local El
Acontecer Diario.
La inspección derivó en la apli-
cación de fuertes multas y la
lamentable adopción de repre-
salias del empresario hacia los
trabajadores. Según lo expresa-
do por director general Juan
Andrés Roballo, en el marco de
las tantas inspecciones realiza-
das por el MTSS se dio con un
grupo de operarios en condicio-
nes infrahumanas; contratados
por una empresa de afuera del
departamento que opera en la
órbita forestal.
Martín Tierno, diputado fren-
teamplista por Durazno, se
mostró preocupado por una si-
tuación que, aseveró, no se
constataba de un buen tiempo
a esta parte.

Abandonados
El personal de la mencionada
cartera de estado levantó el
acta correspondiente y multó al
empresario por no tener a los
trabajadores en regla. «No
cumplía con la reglamentación
vigente. Lo que indignó fue que
a raíz de la inspección el em-
presario despidió a los trabaja-
dores, dejándolos a la vera del
camino -a la altura del kilómetro
197 de ruta 5- No se les pagó
lo adeudado por la tarea desa-
rrollada», añadió el represen-
tante nacional.
Lo llamativo del caso es que la
empresa en cuestión le vende
la madera a Conaprole y a una
chipeadora de Sayago, en la
capital del país. «Haremos con-
tacto con ellas por cuanto, por
tercerizar algún servicio, son
responsables de que los traba-
jadores cobren los salarios
adeudados», sostuvo el legisla-
dor.

Mensaje
Tierno expresó que es un men-
saje que quieren dar el Ministe-
rio de Trabajo y personalmente

Ministerio de Trabajo aplicó fuertes
multas a empresario forestal

desde la Comisión de Legisla-
ción del Trabajo.
Recordó que las reglas de juego
cambiaron, los empresarios de-
ben llevar adelante sus empren-
dimientos sin tener a los traba-
jadores en condiciones inhuma-
nas como sucediera en Duraz-
no. «Por suerte cada vez es
mayor la actividad forestal en el
país, de hecho en los próximos
25 años se podría triplicar el
trabajo. Ojalá que así sea, pero
en cumplimiento de la normativa
vigente. El director está muy
preocupado por este tema. En
próximos días nos remitirá ma-
yor información para conocer
que empresa es y en que predio

o padrón rural se encontraba
por cuanto es nuestra intención
dialogar con el propietario del
establecimiento. Si bien no es
responsable, imagino que ven-
dió el monte, debe conocer que
es lo que está pasando en su
predio».
Extraoficialmente se expresó
que el empresario no es del de-
partamento, es de los que lle-
ga, compra un monte y vende
la producción, se acotó.
Trascendió asimismo que la de-
nuncia no fue presentada por
los trabajadores del lugar sino
por empleados públicos que sin
buscarlo tomaron contacto con
la realidad mencionada.
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El rubro ovino no cesa en su
aspiración de mejorar en base a
un trabajo basado en algunas
claves que promueve el Secre-
tariado Uruguayo de la Lana,
SUL. En este sentido se han
planteado una serie de objeti-
vos entre los que se destaca
las «Vías de mejora del ingreso
del rubro ovino» a cargo del In-
geniero Agrónomo Marcelo
Grattarola.
Debido a las lluvias que no pa-
ran de caer en la zona de la
Colonia Baccaro en el departa-
mento de Paysandú no se han
llevado a cabo las reuniones
bajo este propósito y a esta al-
tura no está claro cuando se
van a realizar.
Tiempo Agrario entrevistó al
técnico del SUL acerca de los
parámetros que marcan una
actividad que necesariamente
debe realizarse ahora y no mu-
cho tiempo después por el ciclo
del ovino.
Marcelo Grattarola nos dijo que
«la intención es elegir un predio
de un productor voluntario para
trabajar, plantear en el estable-
cimiento cuales son los recur-
sos superficiales, identificar el
número de animales, las divisio-
nes en potreros u otras instala-
ciones disponibles, las aguadas
y el mejoramiento, ver si tiene
campos naturales».
En lo que tiene que ver con el
trabajo directamente conecta-
do a los animales, Marcelo
Grattarola explicó a Tiempo
Agrario que «en base a los indi-
cadores registrados se evalúa
con las muestras de los últimos
años y se miden los niveles de
producción por preñez, canti-
dad de lana por animal, el peso,
y se trata de hacer un primer

Claves para el ovino:
Sanidad, Nutrición y Manejo

diagnóstico. Se hace una
apuesta a determinado nivel de
producción física por animal en
kilos y surge el juego de las va-
riables de producción que surja
en función de las aspiraciones
del productor. De acuerdo a lo
que se piensa para adelante en
la medida en que se afina la
lana, si hay más corderos lo-
grados, o más porcentaje de
señalada con vientres encarne-
rados».

Los productores funcionan
como grupo
Tiempo Agrario consultó a
Grattarola respecto al valor
agregado que significa el mane-
jo u otros factores que inter-
vienen incorporados como fac-
tores externos. En este aspec-
to, el técnico del SUL dijo que
«siguiendo la línea de razona-
miento en la medida que los
corderos se terminan, es decir
que el productor pueda agra-
garle la mayor cantidad de kilos
posible, aparecen tres elemen-
tos fundamentales a mantener
que son Sanidad, Nutrición y
Manejo. Es clave mantener una
buena sanidad y una buena nu-
trición especialmente en ésta
época de encarnerada. Todo
eso debidamente coordinado y
con el rigor profesional que se
requiere redunda en un mejor
ingreso de carne, de lana y de
capital al fin y al cabo para el
productor».
El punto clave para manejar
grupalmente estas acciones de
campo es el seguimiento luego
de haber realizado la jornada.
El Ingeniero Grattarola dijo que
«es como que hay cierto com-
promiso que se dejan definidos
en esa empresa como cambios

a futuro a mediano o largo pla-
zo. Queda una base de trabajo
tanto en producción en kilos
como en lana y se le hace un
seguimiento a este mismo esta-
blecimiento. Si bien es cierto
que unos productores se com-
prometen más que otros, la
verdad es que se puede decir
que funcionan como grupo».

Cuando lo barato sale caro
Más allá de lo que tiene que ver
con las jornadas específica-
mente hablando, hay un detalle
que en Tiempo Agrario nos pa-
reció importante destacar y es
que según el Ingeniero Agróno-
mo Marcelo Grattarola, «esta-
mos a principio del grueso del
trabajo para los servicios de
otoño en el norte del país. Aquí
es cuando aparece la prepara-
ción de la oveja, de la borrega
y la elección del carnero. Noso-
tros pretendemos orientar a los
productores en este punto por-
que es determinante en el ba-
lance final. Muchos productores
piensan mucho antes de jugar-
se por destinar la plata para
comprar un buen carnero, y op-
tan por ahorrar adquiriendo un
ejemplar de menores condicio-
nes. Entonces el ahorro le jue-
ga en contra al productor por-
que desprende menos dinero
pero baja genéticamente el ni-
vel de la majada».

Habrá más encarneradas
Respecto a la expectativa de
encarnerada existente en el li-
toral del país que puede servir
como termómetro nacional,
Gattarola expresó que «la im-
presión que a esta altura de la
clasificación de ovejas no se va
a refutar mucho, y se está tra-
bajando en la medida que supe-
ren los 35 kilos más borregas de
2 dientes. La encarnerada po-
dría ser mayor además debido a
la expectativa que tienen los
productores por el precio de la
lana y de la carne. Confiamos
en que francamente haya más
vientres a servicio».
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El Instituto Nacional de Car-
nes, INAC, hizo un balance
pormenorizado de la comercia-
lización de carnes en todo el
territorio nacional en 2011.
Surgen varios indicadores que
son la base de proyección para
el presente año y que permiten
hacer estrategias de venta a
determinado tipo de comercios.
La Demanda de carnes en el
mercado interno se mantuvo
firme, visualizándose una redis-
tribución en el consumo; un
poco menos de bovino com-
pensado con un poco mas de
ave y cerdo llegando a los 94.7
kgs/Hab/Año cifras muy simila-
res a las del año anterior.
El consumo de carne bovina
presentó un leve descenso del
1% respecto al año 2010. De
todas formas, este valor es un
27.3% superior en comparación
con el año 2005.
El principal destino de las fae-
nas expedidas hacia el merca-
do interno de carne bovina si-
gue siendo el abasto, teniendo
un 85.8% en el total expedido.
La participación por canales de
comercialización de carne bo-
vina fue muy similar a la de los
años anteriores: 47% en la
carnicería tradicional y 53%
restante en los supermerca-
dos.
En consumo de carne aviar se
ubica en el segundo lugar en
las preferencias de consumo
en nuestro país alcanzando los
19.5 kgs/Hab/Año, un 25% su-
perior al valor registrado en el
año 2005.
En Montevideo, la carnicería
tradicional es el canal de ven-
ta que tiene mayor participa-
ción en la comercialización de
carne aviar con un 52.3%, re-
presentando el supermercado
el 47.7% restante.
En los últimos años (al igual
que en la carne aviar) se vie-
ne observando un incremento
en el consumo de carne porci-
na con una marcada prefe-
rencia por el consumo en es-
tado natural, destinándose en
este año un 57.6% al abasto.
En Montevideo, el supermer-
cado sigue siendo el canal de
venta principal en la comer-
cialización de carne porcina
con un 63.9% de participa-
ción, representando la carni-

Los montevideanos van al Super
cería tradicional el 36.1% res-
tante.
En lo que respecta a los de-
terminantes del consumo de
carne bovina se observó un
incremento en los precios al
público en dólares corrientes
de 12.9%. Por su parte la ha-
cienda categoría novillo en
ese mismo período aumentó
un 19.8% trasladándose a los
precios en gancho de carni-
cería en un 17 %.
Este 12.9% se transforma en
un 4% cuando se analiza en
términos constantes, la infla-
ción en este período fue del
8.6%.
En el precio de las carnes al-
ternativas (aviar y porcina)
se observaron comportamien-
tos dispares, disminuyendo el
precio de la carne aviar en un
3.2% en dólares corrientes
(10.9 en dólares constantes)
y aumentando el precio de la
carne porcina en 3.2% (dismi-
nución del 5% en términos
constantes).
El otro factor determinante
del consumo, los ingresos de
los hogares medido a través
de la evolución del Indice Me-
dio de Salarios, IMS, que
mostró un aumento del
12.9%, lo que representó un
aumento del 4.0% en el índice
de salario real.

Ahora el interior consume
más carne
Respecto a la participación de
Montevideo y el Resto del
País en la comercialización se
informa por parte de INAC que
en Montevideo en el año 2011
se observó una reducción en
los volúmenes expedidos de
carne bovina del 4.9% y en el
resto del país del 1%.
En el año 2005 el 41.3% co-
rrespondía al consumo en
Montevideo, mientras que el
58.7% restante al resto del
país. En el año 2011 estos
porcentajes se modifican ya
que la participación del con-
sumo en Montevideo disminu-
ye, alcanzando al 32.6% y el
resto del país el 67.4%.
En Montevideo en el año
2011, el 47% se comercializó
en las carnicerías tradiciona-
les y el 53% restante en los
supermercados.

Después del vacuno,
carne aviar
Según la Dirección de Contralor
del Mercado Interno del Insti-
tuto Nacional de Carnes en
materia de Carne Aviar el con-
sumo se ubica en el segundo
lugar dentro de las preferen-
cias de la población uruguaya.
El consumo de carne aviar
ocupa actualmente el 20.6%
del total de carne consumidas
en nuestro país.
El consumo de este tipo de
carne año tras año viene pre-
sentando incrementos conse-
cutivos, pasando de los 15.6
kgs/Hab/Año en el año 2005 a
ubicarse en 19.5Kgs/Hab/Año
en el 2011, representando este
salto un 25% de incremento.
Respecto a los lugares de ven-
ta de carne aviar debemos
destacar que en Montevideo
en este caso se vende más en
las Carnicerías tradicionales
(52,3%) que en los Supermer-
cados (47,7%).
Sin embargo, hay que anotar
que los volúmenes comerciali-
zados de carne aviar por las
Carnicerías tradicionales inclu-
yen también los comercializa-
dos por los comercios que se
dedican de manera exclusiva a
la venta de carne de ave (po-
llerías).

Se viene la Carne Porcina
Según la Dirección de Contralor
del Mercado Interno de INAC,
en los últimos años se viene
observando que se creó el há-
bito del consumo de carne de
cerdo en estado natural que
hasta el momento se consumía
principalmente en forma indus-
trializada.
Cabe destacar que además de
las faenas expedidas hacia el
mercado interno la carne por-
cina importada es un compo-
nente importante en el cálculo
del consumo per cápita.
En el año 2011 se llegó a las
19.714 toneladas importadas,
representando un aumento del
22% con respecto al año ante-
rior. En cuanto a la relación de
ventas tanto en Carnicerías
como en Supermercados de
Montevideo en el año 2011 se
vendió carne de porcinos en la
Carniceria Tradicional 36,1% y
en los Supermercados 63,9%.
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Las exportaciones de bienes de
Uruguay en febrero alcanzaron
los US$ 626 millones, lo que
significó un aumento interanual
de 9,1 % respecto a 2011. Este
dato permite establecer según
el análisis realizado por Uruguay
XXI que las exportaciones uru-
guayas al mundo continúan en
una fase de crecimiento.
En tanto, las importaciones as-
cendieron a US$ 600 millones,
lo que implicó una leve disminu-
ción de 3,2% en comparación
con febrero de 2011.  De esta
forma, el saldo comercial fue
superavitario, si no se conside-
ran las importaciones de «Pe-
tróleo crudo y sus derivados».
La oferta exportable de Uru-
guay se compone mayoritaria-
mente de cereales, carne y
madera. En febrero de 2012 los
principales productos exporta-
dos fueron «Trigo»- que tuvo a
la Zona Franca Nueva Palmira

Las exportaciones uruguayas al
mundo crecieron en febrero
9,1% totalizando US$ 626:

como principal destino para lue-
go ser reexportado a Brasil y a
países Sudafricanos; «Carne
Bovina Congelada», que en
este mes se orientó a Israel;
«Arroz», que creció en valor en
más de 110% respecto a febre-
ro 2011;   «Madera en Bruto»;
y «Carne Bovina Fresca».
En febrero 2012, Brasil sigue
siendo nuestro principal destino
de exportación con una partici-
pación de 19%. A este país se
le exporta principalmente «Plás-
ticos» (11%), «Arroz» (10%),
«Malta (10%), «Leche» (9%) y
«Trigo» (6%). Le siguen como
destinos Zona Franca Nueva
Palmira, Venezuela, Zona Fran-
ca Fray Bentos y Argentina.
Estos cinco destinos en con-
junto explican casi la mitad de
las ventas de Uruguay en este
segundo mes de 2012.
En febrero de 2012, Argentina
ocupa el quinto lugar en el ran-

king de exportaciones de Uru-
guay con una participación de
casi 4%.
Se exportó un total de US$ 24
millones, lo que representó un
48% menos que lo exportado
en febrero de 2011 (US$ 46 mi-
llones).
Es importante mencionar que
en febrero Brasil impuso un de-
recho de US$ 5,22 por kilo a las
exportaciones de acolchados
producidos en Uruguay, ya que
la autoridad de defensa comer-
cial brasileña entendió que los
productos exportados desde
Uruguay estaban eludiendo un
derecho anti-dumping fijado en
Brasil a las importaciones chi-
nas de ese producto.

El BPS apoya desde 2010 a la
Equinoterapia, una actividad
terapéutica orientada a perso-
nas con discapacidad. El orga-
nismo previsional realiza activi-
dades coordinadas con asocia-
ciones civiles y el Ejército, y
otorga fondos a centros en
Montevideo, Paysandú y Colo-
nia.
Esta técnica de rehabilitación
bio-psico-social de personas
con discapacidad atiende a

BPS apoya a la Equinoterapia que atiende a más
de 1500 personas en Uruguay

1500 personas en sus 27 cen-
tros.
En la Equinoterapia se atiende
a personas en forma gratuita, y
el tratamiento resulta efectivo
en el 80% de los casos. Posee
4 niveles: hipoterapia (para
personas con parálisis cere-
bral), mototerapéutica, pree-
quitación y equitación para
personas con discapacidad.
El andar de los equinos, de rit-
mo similar al humano y su tem-
peratura corporal que asciende
a 39° grados, favorece la recu-
peración del equilibrio y la recu-
peración de la flexibilidad.
En diciembre de 2011, el BPS
entregó una donación de mate-
riales y equipo especial y co-
operó con la inauguración de
una sala, en apoyo a la Equino-
terapia para personas con ca-
pacidades diferentes en el Cen-
tro Nacional y Fomento de la
Rehabilitación Ecuestre, CENA-
FRE.

De acuerdo a Decretos de fe-
chas: 01/07/2003, 27/08/2007
y 13/10/2008, se define la im-
portancia de la Equinoterapia
como técnica de rehabilitación
bio-psico-social de personas
con discapacidad y se crean los
centros de CENAFRE en todo el
país, que hoy ya son 27.
Su sede está en la Escuela de
Equitación del Ejército en Mon-
tevideo, en donde comenzaron
los primeros trabajos en 1996.
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El pasado miércoles los tres di-
putados del departamento de
Tacuarembó y el intendente
Wilson Ezquerra mantuvieron
una reunión con los principales
directivos del banco BBVA en
Montevideo. El objetivo del en-
cuentro era interiorizarse de las
negociaciones mantenidas en-
tre el banco y la industria ma-
derera Urupanel.
Además está previsto que el
senador de Alianza Nacional
Eber Da Rosa, se contacte con
el presidente del Banco Central,
Mario Bergara.
El martes más de 500 personas
se manifestaron por el centro
de la ciudad de Tacuarembó,
con el acompañamiento de toda
la cúpula política y religiosa a
nivel departamental.
En solidaridad, los trabajadores
de Weyerhaeuser hicieron un
paro parcial ese día en el hora-
rio de 14:00 a 22:00 horas.
Tras la el ansiado encuentro del
miércoles, el diputado fren-
teamplista Edgardo Rodríguez
manifestó que «salieron confor-
mes de la reunión con los más
altos directivos del BBVA por-
que existe voluntad del banco
para negociar».
Según Rodríguez, en la reunión
surgió la información de que
actualmente Urupanel le debe
dinero a varios bancos. Serían
6,7 millones de dólares al banco
BBVA, al D.G.E de Alemania
unos 8 millones de dólares y
también tiene deudas con el
Nuevo Banco Comercial, ITAU y
HSBC, cifra total que alcanza
los 19.586.667 dólares.
Según la información surgida en
la reunión de los diputados, el
intendente y los directivos del
BBVA, Leadgate, empresa ge-
renciadora de Urupanel, ofreció
la entrega de U$S 1.300.000 y

prometió pagar en 7 u 8 años
unos seis millones de dólares
más. Además en el encuentro
surgió la información de que
Leadgate no ha presentado un
plan de negocios, ni ninguna
documentación que certifique
quienes son los verdaderos
dueños de Urupanel.
Rodríguez informó a El Avisador
que los «principales responsa-
bles del BBVA en Uruguay se
manifestaron reiteradamente y
con total claridad que su inten-
ción es buscar una forma de
que la empresa continúe fun-
cionando y argumentaron que
pudieron haberla embargado y
no lo hicieron».
El legislador anunció en medios
radiales que los integrantes del
banco BBVA están dispuestos a
mantener una reunión con los
principales dirigentes sindicales
del SOIMA (Sindicato de Obre-
ros de la Industria de la Made-
ra).
Rodríguez dijo que hasta ahora
han mantenido contactos con
los gerenciadores que pertene-
cen a la empresa Leadgate,
pero no así con los actuales
propietarios de Urupanel, que
son de la empresa suiza Austin
Park Capital. Según el diputado,
el banco,  como acreedor, pre-
tende saber qué garantías tiene
esa firma, pues el préstamo ad-
quirido por Urupanel en su mo-
mento fue al banco Credit Agri-
cole que posteriormente fue
adquirido por BBVA.
Consultado por El Avisador an-
tes de la marcha del pasado
martes, el intendente Wilson
Ezquerra dijo que «lógicamente
se está buscando la solución
para mantener las fuentes la-
borales, hay muchas familias y
existe una gran incertidumbre

en toda la sociedad de Tacuar-
embó».
El intendente destacó que si
bien no es sencillo interceder
en un problema entre privados,
apeló a la buena voluntad de
las partes. «Tenemos que in-
tentar un acercamiento entre la
industria y los bancos sin tomar
posición por ninguno porque
acá hay que mantener las
fuentes de trabajo», indicó.
Ezquerra anunció en ese mo-
mento la reunión con los direc-
tivos del banco BBVA con el
objetivo de escuchar su ver-
sión. «La reunión con el banco
BBVA es para saber la versión
de la otra campana», sostuvo.
Por su parte el senador Eber Da
Rosa confirmó que mantendrá
un contacto con el presidente
del Banco Central, Mario Berga-
ra. «Yo voy a hablar con el pre-
sidente del Banco Central, Ma-
rio Bergara, para plantearle el
tema, porque naturalmente en-
tiendo que siendo un par de
bancos los principales acreedo-
res es importante que el Banco
Central conozca esa situación»,
dijo Da Rosa.
El senador de Alianza Nacional
reconoció a El Avisador que la
negociación entre los privados
es un tema delicado. «Es un
tema complejo, acá se juegan
intereses muy importantes por
parte de privados, pero por
otro lado tenemos que ver qué
podemos hacer desde el poder
político», señaló.
Da Rosa expresó que  «lo pri-
mero que debemos hacer es
que el salvataje financiero ten-
ga éxito, porque en ello va la
suerte de la empresa y eso es
un elemento fundamental».
Desde el oficialismo, el diputado
del Movimiento de Participación
Popular, Edgardo Rodríguez in-

Tacuarembó: manifestación unió a todo el
pueblo en busca de una solución
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formó a El Avisador que «lo más
importante es que Tacuarembó
no pierda una fuente de traba-
jo».
«Urupanel está llegando a una
situación límite, hace tiempo
que tiene problemas financieros
y creo que es necesario que
todos nos movamos para que
salga de esta situación tan de-
licada», dijo Rodríguez.
Desde el SOIMA se reclama ma-
yor participación y compromiso
por parte del gobierno nacional.
El legislador del MPP respondió
que «el gobierno ya tomó posi-
ción en el tema, porque se
brinda apoyo». El diputado res-
ponsabilizó a la empresa por
hacer malos negocios. «Acá
hay cerca de 30 millones de
dólares que fueron prestados a
la empresa y que nunca los de-
volvió», manifestó.
Rodríguez destacó que «el go-
bierno no puede venir a poner
plata en una empresa que ha
sido mal gestionada, y menos
puede venir a invertir dinero de
ojos cerrados», indicó. Sin em-
bargo destacó que tiene el
compromiso político de viabilizar
una solución al problema.
Por su parte el diputado de Uni-
dad Nacional, Antonio Chiesa
expresó su preocupación por la
situación que atraviesa el sec-
tor en Tacuarembó. «Estamos
preocupados por las fuentes de
trabajo y por eso estamos bus-
cando flexibilizar un poco al
sector bancario para que los
obreros no pierdan su trabajo»,
dijo Chiesa.
El representante de Unidad Na-
cional se comprometió a man-
tener contactos con la comisión
de Industria en el Parlamento.
La diputada de Vamos Uruguay,
Martha Montaner, sostuvo que
la solución debe partir del Eje-
cutivo Nacional. «Creo  que hay
que darle una respuesta a los
trabajadores,  pero para eso no
hay que hablar únicamente,
sino que el gobierno debe con-
seguir un instrumento financiero
- económico para hacer un
aporte a la solución, «dijo la di-
putada en clara referencia a la
actitud tomada por el diputado
oficialista en Tacuarembó.
Montaner dijo estar «dispuesta
a levantar mi mano en el Parla-
mento a alguna propuesta del
Ejecutivo que garantice las
fuentes laborales de los obreros
de Tacuarembó».
Cabe recordar que la industria
de capitales suizos, Austin Park

Capital, corre riesgo de ser li-
quidada s ino llega a un acuer-
do con la mayoría de sus
acreedores.
El Secretario General del Sindi-
cato de Obreros de la Industria
de la Madera (SOIMA), Fernan-
do Oyanarte informó que en la
actualidad Urupanel emplea a
370 personas directamente y
unas 3700 de forma indirecta.
«Nosotros estamos convocando
a la población y al comercio, a
que nos acompañen, porque la
actividad de Urupanel vuelca
todos los meses unos U$S
300.000 en la plaza comercial
de Tacuarembó,  porque noso-
tros somos obreros sin capaci-
dad de ahorro», dijo Oyanarte.
La convocatoria  del miércoles
fue en reclamo de «compromiso
y participación» al gobierno na-
cional en lo que el sindicato
considera «los problemas socia-
les generados por la inversión
extranjera irresponsable».
Durante la manifestación, el
principal orador fue el Obispo
de la Diócesis Tacuarembó – Ri-
vera, Monseñor Julio César Bo-
nino, quien manifestó que
«como Iglesia Católica, desde
la Pastoral Social, nos hemos
reunido para analizar lo que
está en riesgo de suceder en la
vida familiar de esos trabajado-
res».
Bonino se mostró preocupado
porque Urupanel está en riesgo
de cerrarse y sostuvo que exis-
te «peligro para esa fuente de
trabajo que sustenta la vida de
tantos vecinos nuestros».
El Obispo respondió a las críti-
cas recibidas en algunos medios
radiales por su participación en
la marcha de ayer, destacando
que muchos obreros de la in-
dustria Urupanel son integran-
tes de la comunidad católica de
Tacuarembó.
Desde el SOIMA se contactaron
con  presidencia de la República
y los ministerios de Trabajo e
Industria.
«A través de esos contactos
nos designaron un abogado y
estarán el Director Nacional de
Trabajo, Luis Romero y el Sub
Secretario de Industria, Edgra-
do Ortuño y estamos procuran-
do un representante de la Ofi-
cina de Planeamiento y Presu-
puesto», expresó.
Oyanarte anunció a El Avisador,
que una de las posibilidades es
que  el 8 de marzo Austin Park
Capital ofrezca pagar el 40% de
la deuda  a los bancos HSBC y

BBVA en un plazo de 8 años y
solicite que se les haga una
quita del 60% restante.
El dirigente destacó que espe-
ran que el gobierno nacional
«dé señales claras hacia el
sector financiero, que eviden-
cien su opción por un Uruguay
productivo. El gobierno urugua-
yo no puede permitir el cierre
de industrias. Reclamamos el
compromiso y la participación
del Estado para garantizar el
desarrollo del aparato producti-
vo», puntualizó.
Oyanarte confirmó a El Avisador
que en caso de que la empresa
sea liquidada, la segunda op-
ción manejada desde el sindica-
to es que sea vendida en par-
tes, para poder continuar ha-
ciendo gestiones con el Estado.
«Estamos manejando la posibili-
dad de que los trabajadores
podamos gestionar la empresa,
pero en principio queremos ser
optimistas y que Urupanel no
sea liquidado y nosotros poda-
mos conservar nuestra fuente
de trabajo», indicó.

La presencia de nitrógeno en el
suelo acelera el crecimiento
vegetal, reduciendo la cantidad
de carbohidratos en las hojas y
permitiendo que estas vivan
más y absorban más carbono,
un gas de efecto invernadero,
concluyó un estudio del Insti-
tuto de Biociencias de la brasi-
leña Universidad de São Paulo.
“La longevidad de las plantas
se divide en expansión, madu-
rez y senescencia (envejeci-
miento). En la madurez ocurre
la mayor producción de carbo-
hidratos, y su acumulación
conduce a las hojas a la se-
nescencia”, dijo a Tierramérica
el biólogo Mauro Marabesi, res-
ponsable del estudio.
La concentración de carbohi-
dratos en las hojas resulta de
su producción en la fotosínte-
sis, restando la cantidad con-
sumida en la respiración y el
crecimiento.
Con el nitrógeno, se intensifica
el crecimiento y el consumo de
carbohidrato, que deja de acu-
mularse en las hojas, ampliando
el período de madurez. “Con
más hojas productivas, hay
más fotosíntesis y más absor-
ción de carbono”, explicó
Marabesi.

BRASIL: Nitrógeno del
suelo acelera absorción

de carbono


