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El Ferrocarril
es parte

indisoluble de
la estrategia

de desarrollo
del país

El nuevo presidente de la Admi-
nistración de Ferrocarriles del Es-
tado, AFE, Jorge Setelich adhirió
a la expresión del Presidente Mu-
jica, cuando definió al ferrocarril
como parte indisoluble de la es-
trategia de desarrollo del país.
AFE será la dueña de la mitad de
una sociedad anónima encargada
del transporte ferrovial, en socie-
dad con la Corporación Nacional
para el Desarrollo y a su vez,
tendrá como objetivo reparar las
vías. Setelich señaló que este es
un momento histórico para el
país, porque otras naciones tu-
vieron momentos de crecimiento
circunstanciales en los cuales, sin
inversiones en la infraestructura,
el camino de desarrollo se vuelve
crítico, e inclusive, el crecimiento
se detiene.
El nuevo presidente de AFE seña-
ló que la actual situación de la
empresa pública del ferrocarril es
el resultado de la falta de inver-

sión durante mucho tiempo, de
no aplicar las herramientas co-
rrectas, y de no invertir en los re-
cursos humanos del organismo,
ni apostar en los funcionarios
para que se involucren en la ges-
tión. Como ejemplo, recordó que
la ruta vial hacia Rivera es la ori-
ginal, que data de 1892.
Según el ministro de Transporte y
Obras Públicas, Enrique Pintado,
ya no hay más tiempo para justi-
ficaciones del fracaso en la insta-
lación de un sistema ferroviario
moderno en el Uruguay, y la op-
ción que considera oportuna es
cumplir las etapas para que el fe-
rrocarril sea un servicio principal
del transporte de mercaderías del
Uruguay.
La Administración de Ferrocarri-
les del Estado estará asociada a
la Corporación Nacional para el
Desarrollo en una sociedad anó-
nima de propiedad estatal, en la
cual el 51% pertenecerá a AFE y

Jorge Setelich

el 49% a la  Corporación. Esta
empresa realizará el transporte
de mercaderías. Al mismo tiem-
po, AFE estará a cargo de acondi-
cionar las vías del tren en todo el
país, para lo cual cuenta con un
plan a corto plazo y otro a me-
diano y largo plazo, según detallo
Setelich, quien estará acompaña-
do por el ingeniero Álvaro Fierro
en la vicepresidencia del ente.

La organización ambientalista
chilena Oceana inició una
campaña a favor de la
comunidad del balneario de
Ventanas y la comuna de
Puchuncaví, afectadas por la
contaminación de una fundición
de cobre y de tres centrales
termoeléctricas que funcionan a
carbón.
El lugar, ubicado 180 kilómetros
al noroeste de Santiago, fue
declarado por la organización
como una de las «zonas de
sacrificio» de Chile, donde se
instalan gran cantidad de
industrias contaminantes.
La campaña, a la que se
adhirió el cantautor argentino

Chile: Campaña por comunidades
arruinadas por la contaminación

Pedro Aznar, busca evitar la
instalación de nuevas
termoeléctricas en las «zonas
de sacrificio» e implementar
planes de descontaminación
efectivos.
«Nuestro país no puede seguir
tolerando que hayan
ciudadanos de segunda clase,
que se lleven todos los costos
del desarrollo, mientras que
unas pocas pero poderosas
industrias perciben utilidades
desproporcionadamente
altas», dijo a la plataforma de
comunicación ambientalista
Tierramérica, el director
ejecutivo de Oceana, Alex
Muñoz.
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http://www.tierramerica.info

Entre el 18 y 19 de mayo se llevará  cabo en la Localidad El León,
norte de la ciudad de Aiguá, el congreso de la Federación Rural del
Uruguay cuyo lanzamiento se hará este martes 8 de mayo a la hora
10.00 en el Salón Oval del edificio de la Intendencia de Maldonado.
Al 95º Congreso Anual de la Federación Rural asistirán delegados de
mas de cincuenta sociedades federadas de todo el país.
En el lanzamiento, además del intendente departamental, Oscar de
los Santos, estarán presentes el presidente de la Federación Rural
Miguel Sanguinetti, los vicepresidentes Carlos Maria Uriarte y Rafael
Graña y dirigentes de las federadas departamentales y regionales .
El congreso abordará temas relacionados con la problemática que
enfrenta la agropecuaria del país haciendo énfasis en el productor
rural y su familia

Lanzamiento de Congreso de la Federación Rural

Convenio
INC-UTE
permitirá

explotación
de energía

eólica en
Colonias

El presidente del Instituto Nacio-
nal de Colonización, INC, Ing.
Agr. Andrés Berterreche, expresó
que la iniciativa permite al orga-
nismo obtener recursos por la
cesión a UTE del espacio físico
para la instalación de los molinos
generadores de energía eléctri-
ca.
El directorio de Colonización re-
solvió que los referidos ingresos
económicos sean de beneficio de
las propias Colonias. Éstas desti-
narán esos recursos para resol-
ver las dificultades de acceso al
agua.
El jerarca indicó que la iniciativa
presenta varios aspectos positi-
vos. En primer lugar, «permite
plegarnos a políticas de carácter
estratégico de energía del Esta-
do», sostuvo.
Además, el proyecto prevé que
Colonización obtenga recursos
por la cesión de espacios físicos
para instalar los molinos de
viento.
Berterreche adelantó que el di-
rectorio del organismo dispuso
que la recaudación por ese con-
cepto se destinará a la propia
Colonia donde se instalen los ar-
tefactos, para que la misma se
utilice en la obtención de agua.

Buena alternativa
«Atamos las dos cosas más im-
portantes del siglo XXI, energía
y agua», sintetizó el jerarca.
«Nos parece muy importante ha-
cer inversiones sobre el recurso
agua para los propios colonos

que están en las Colonias».
Agregó que la iniciativa «contri-
buye a la diversificación de la
matriz energética nacional, en
sistemas sustentables, renova-
bles de energía».
Por otra parte, «(el Instituto Na-
cional de) Colonización comienza
a recobrar cierta relevancia en la
arquitectura del Estado, en la in-
terinstitucionalidad estatal, por-
que asumimos una actitud pro-
activa en favor de las políticas
generales destinadas a la pobla-
ción», destacó.
Andrés Berterreche adelantó que
en colonias de los departamen-
tos de San José, Colonia y Flores
ya se realizaron mediciones de
la capacidad del viento pero
además, hay firmes posibilidades
de incluir en el plan otras colo-
nias de los departamentos de
Soriano, Salto, Tacuarembó y Ri-
vera. «A nosotros nos parece
una muy buena alternativa que,

además de generar recursos
para las colonias, facilita las po-
sibilidades del tendido eléctrico.
Donde se instale un molino, los
recursos generados por el mismo
se van a destinar a soluciones de
agua de esa colonia», concluyó.

Andrés Berterreche
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El Banco de Seguros del Estado se encuentra abocado a realizar la Edición 2013 de su tradicional Almanaque, pu-
blicado desde el año 1914. Esta publicación contiene los aportes de muchos e invalorables colaboradores que, a
través de diferentes temas producto de su especialización, brindan a los lectores un variado y rico material. Por
este medio se desea brindar la posibilidad para que un mayor número de personas participe y nos haga llegar sus
colaboraciones.
El trabajo deberá ceñirse a las pautas que indicamos a continuación:
Extensión máxima: 6 páginas tamaño A4 escritas a doble espacio, tamaño de letra 12 (9.800 caracteres), inclu-
yendo espacio para las ilustraciones.
Ilustraciones: (fotos, dibujos, etc.), deben acompañarse de leyenda, o de la aclaración que se estime pertinente.
Su inclusión quedará supeditada a la propuesta del diagramador.
Lenguaje: accesible de acuerdo con la diversidad del público lector.
Corrección final: se efectuará en coordinación con el diagramador.
Sintaxis y Ortografía: Solicitamos prestar especial atención sobre estos aspectos de redacción en la confección
de los artículos.
Plazo para la entrega: 15 de junio de 2012.
Temática: se sugiere priorizar todos aquellos temas que puedan considerarse de interés general. Una vez evalua-
do el artículo en el contexto de la edición, y de aprobarse su inclusión, el Banco de Seguros del Estado abonará al
autor la suma de $ 3.500 (tres mil quinientos pesos), cuyo pago se efectivizará al momento de la publicación.
Quienes deseen participar deberán enviar su trabajo a almanaque@bse.com.uy, con los datos del autor.

BSE invita a escribir en el Almanaque 2013

Con el objetivo de sensibilizar y
concientizar a niños, niñas y fa-
milias sobre la alimentación sa-
ludable y el cuidado del medio
ambiente, la Dirección General
de Desarrollo Productivo de la
Intendencia de Canelones, tra-
vés de su Dirección de Desarro-
llo Rural, comenzó a implemen-
tar talleres en escuelas que per-
mitirán abastecer el comedor in-
terno permitiendo además lograr
una integración entre los alum-
nos y alumnas, las maestras y
las familias.
La Dirección y las Maestras de la
Escuela Rural N°48 «Piedra
Sola», emplazada en la Ruta 7
km 61, recibieron a la Técnica
Granjera Neris Castro Brunig
para comenzar a ejecutar el pro-
yecto de un invernáculo bajo el
sistema de Cama Alta (tipo de
plantación que al estar alto del
suelo permite un laboreo mas
práctico y sencillo en su
mantenimiento).
La Directora Andrea Pérez junto
a las Maestras Mercedes Aquino,
Adriana Diarias y Alejandra Co-

Comuna
canaria apoya

proyectos
ecológicos en

escuelas del
departamento

lombo mantuvieron una conver-
sación con la Técnica Castro so-
bre las herramientas necesarias
para comenzar a construír el in-
vernáculo, y destacaron el apoyo
brindado por la Intendencia de
Canelones por medio de la Di-
rección General de Desarrollo
Productivo. «Realmente estamos
muy entusiasmadas con éste
proyecto porque se trata de una
actividad muy positiva para el
conocimiento de los niños y ni-
ñas, de los padres y de nosotros
mismos como institución
educativa».
Por su parte, la Técnica Granjera
Neris Castro subrayó que estos
Talleres en las instituciones per-
mite que los niños y niñas inte-
ractúen entre sí y logren «entu-
siasmar a sus familias a tener
una vida saludable cuidando el
medio ambiente y consumiendo
alimentos libres de productos
químicos y procesos totalmente
nocivos para el ecosistema».
Tras la charla entre responsables
del proyecto, los alumnos, junto
a familiares y vecinos de la

zona, tomaron contactio con las
primeras nociones básicas de
cuidado de medio ambiente. En-
tre diversos temas, niños y adul-
tos escucharon atentos sobre el
valor de la tierra, el reciclaje, los
sistemas de módulo de produc-
ción, las huertas verticales y la
elaboración de bio fertilizantes.
En este centro educativo, el ta-
ller comenzará formalmente el
día lunes 14 de mayo.
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40ª Jornadas
Uruguayas
de Buiatría

se realizarán
en la ciudad

de Paysandú

Simposio Sistemas
de Reproducción
«La inmunidad, el periodo de tran-
sición y la enfermedad uterina
postparto». Doctor Rodrigo Carval-
ho Bicalho. Universidad de Cornell.
Estados Unidos.
«Factores de riesgo para la metri-
tis postparto en ganado lechero».
Doctor Carlos Risco. Universidad
de Florida (Estados Unidos).
«Componente bacteriológico del
útero postparto». Rodrigo Carvalho
Bicalho.
«Conceptos actuales sobre el diag-
nóstico y tratamiento de la metritis
en ganado de leche». Dr. Carlos
Risco.

Salud Animal
«Erradicación de la Tuberculosis
Bovina, sucesos y contínuos desa-
fíos». Bob Meyer, Universidad de
Colorado (Estados Unidos).
«Erradicación de la Tuberculosis
Bovina en Estados Unidos. Métodos
y enfoques usados en el programa.
Boy Meyer.

Simposio de Carne
«Perspectivas de la ganadería
2012/13 y sus implicancias para la
sanidad animal». Eduardo Blasina.
Director de Blasina y Asociados
(Uruguay).
«Intensificación en el uso de re-
cursos en nuestros sistemas de
producción de carne bovina». San-
tiago Da Cunda. Ejercicio liberal
(Uruguay).
«Cadena cárnica uruguaya. Un de-
safío para la profesión veterina-
ria». Marcelo Secco, Director Fri-
gorífico Marfrig (Uruguay).

Simposio de Ovinos
«Principales patologías en los ac-
tuales sistemas de producción ovi-
na del Uruguay. Una puesta al

La actividad se desarrollará
entre el 14 y el 16 de junio.

Este es el principal evento de la
profesión veterinaria en
Uruguay, congregando

anualmente a más de medio
millar de participantes de

Uruguay, Argentina,
Brasil y Paraguay

día». Doctores Jorge Bonino y
Adolfo Casaretto. Secretariado
Uruguayo de la Lana (Uruguay).
«Manejo de los reproductores ovi-
nos para incrementar el potencial
reproductivo». Doctor Jorge Gil,
Departamento de Salud en los sis-
temas pecuarios. Área de Terioge-
nología. EEMAC - Facultad de Vete-
rinaria – UdelaR, (Uruguay).
«El Ovino: ¿Es tonto o se hace?».
Elize Van Lier, Departamento de
Producción Animal y Pasturas. EE-
FAS – Facultad de Agronomía –
UdelaR, (Uruguay).

Simposio Producción de Leche
«¿Qué resultados productivos y re-
productivos podemos esperar de
distintas estrategias de cruzamien-
to en ganado lechero? La expe-
riencia en un establecimiento le-
chero comercial en Uruguay». Da-
niel Laborde. Productor lechero
(Uruguay).
«Uso de subproductos alternativos
para la nutrición de bovinos de le-
che». Ingeniero agrónomo Pablo
Chilibroste.  Departamento de Pro-
ducción Animal y Pasturas. EEMAC
- Facultad de Agronomía - UdelaR,
(Uruguay).
«Micotoxinas en el alimento. La
problemática de la M1 en leche y
las fusariotoxinas. Ruben Rivera
(México).
Mesa redonda: «Manejo de los re-
cursos humanos en los sistemas
pecuarios». Oscar Garnero: Facul-
tad de Ciencias Veterinarias de Es-
peranza, Santa Fe (Argentina).
Doctor Carlos Lemaire: profesión
liberal (Uruguay). Daniel Laborde,
productor lechero (Uruguay). Inge-
niero agrónomo Luis Peluffo, pro-
ductor lechero (Argentina).

Simposio de Clínica y Patología
«Epidemiología y control de las in-
toxicaciones por plantas».

Dr. Franklin Riet,  Departamento
de Patología. Facultad de Veterina-
ria, Universidad Federal de Campi-
na Grande, Paraiba, (Brasil).
Paratuberculosis bovina: Riesgos,
Impacto Económico, Diagnóstico y
Estrategia de Prevención». Doctora
Alejandra Suanes. División de La-
boratorios Veterinarios «Miguel C.
Rubino», DILAVE, (Uruguay).
«Plantas tóxicas en ovinos y capri-
nos de Brasil y Uruguay». Doctor
Franklin Riet, departamento de Pa-
tología. Facultad de Veterinaria,
Universidad Federal de Campina
Grande, Paraiba, (Brasil).
«Nuevos conocimientos respecto
de la etiología y la prevención de
las enfermedades de los terneros.
Doctor Rodrigo Carvalho Bicalho,
Universidad de Cornell (USA).

Simposio de Cirugía
«Desplazamiento abomasal, una
enfermedad emergente. Diagnósti-
co y técnicas de corrección».
Doctor Oscar Perussia,  Cátedra de
Clínica de Rumiantes, Facultad de
Ciencias Veterinarias de Esperan-
za, Santa Fe, (Argentina).
«Casos clínicos con resolución qui-
rúrgica».
Gustavo Rivas, Profesión Liberal,
(Uruguay).

Cursillo
El cursillo de cirugía, se realizará
el sábado 16 de 8 a 18 horas, en
la Estación Experimental,
«Dr. Mario A. Casinoni» (Eemac)
de Facultad de Agronomía, con un
costo de U$S 50.
Serán panelistas: los doctores Os-
car Perussia (Argentina), Oscar
Garnero (Argentina), Gustavo Ri-
vas, Fernando nan y Adolfo Men-
daro, todos de Uruguay.
Coordinador, doctor Francisco Ver-
cellino.

Jueves 14 de junio

Viernes 15 de junio

Sábado 16 de junio
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Trabajo Rural:
Transformar

y Valorar

El ministro de Trabajo y Seguri-
dad Social, Eduardo Brenta, afir-
mó que falta la firma del Presi-
dente Mujica para finalizar las
modificaciones legales en el tra-
bajo rural. También señaló que se
incrementarán los controles de la
Inspección General de Trabajo
para actuar en caso de violación
a la ley de ocho horas.
«Lo importante es transformar y
valorar culturalmente al trabaja-
dor rural, de la misma manera
que se lo realizó en el trabajo do-
méstico», destacó.
El actual decreto de relaciona-
miento contractual entre el traba-
jador y el productor rural mantie-
ne vigente un mecanismo com-
pulsivo para el despido y el de-
salojo del trabajador, donde se
incluye la participación de la poli-
cía y el posterior traslado junto a
su familia a la ruta más cercana.
Ese decreto —generado en la
época de la dictadura— fue con-
siderado inconstitucional por par-
te del Gobierno. Según el titular
del MTSS, «es importante elabo-
rar un nuevo decreto en el cual

se actualicen los mecanismos so-
bre la relación contractual entre
el trabajador rural y su patrón,
incluyendo a la ley concubinaria y
brindando un plazo pertinente
para que la familia abandone el
establecimiento donde estaba
trabajando y viviendo».
Consultado sobre la fecha que
entre en vigencia la nueva norma
legal indicó: «Estamos en la eta-
pa de derogación del decreto an-
terior y esperando que el Presi-
dente Mujica firme el nuevo. Ya
cuenta con la firma de los minis-
tros de Ganadería y Trabajo, lue-
go de la firma del Presidente en-
tra en total vigencia».
En referencia a la ley de trabajo
de ocho horas en el medio rural,
el ministro indicó «existen  difi-
cultadas prácticas pero si hay
compromiso del gobierno para
que se cumpla. Cuando hay de-
nuncias que no se cumplen lo es-
tablecido en la ley, la Inspección
de Trabajo actúa y sanciona en
caso que corresponda».
«Los funcionarios de la Inspec-
ción General de Trabajo han

Gobierno derogará decreto de la
dictadura y elabora uno

sustitutivo, que entrará en
vigencia en breve plazo,

donde se modifican y actualizan
pautas que rigen

el relacionamiento entre
patrones y trabajadores rurales

Eduardo Brenta

incrementado un 16 por ciento su
presencia en el medio rural a
partir de destinar más recursos
humanos y materiales al respec-
to. En la próxima Rendición de
Cuentas este aspecto será uno de
los objetivos centrales para conti-
nuar mejorando», afirmó Brenta.

Se realizó este viernes, en horas
de la mañana, el acto de entrega
de equipamiento a pequeños em-
prendedores del programa de
créditos rotatorios que otorga la
Intendencia de Florida conjunta-
mente con el Ministerio de Traba-
jo y Seguridad Social, MTSS, a
través del Centro Público de Em-
pleo. El acto contó con la presen-
cia de la Secretaria General de la
comuna, Dra. Macarena Rubio, el
Director de Desarrollo Sustenta-
ble de esa Intendencia, Mtro.
Gervasio Martínez y la Lic. Mar-
garita Seoane por la Dirección

Florida: Intendencia y MTSS entregan equipamiento
a beneficiarios del Centro de Empleo

Nacional de Empleo del MTSS. En
esta oportunidad los beneficiarios
fueron los siguientes: Rosa Mei-
yu, Blanca Bentancor, María Brac-
co, Alma Maidana, Daniel Scholl,
José Alberico González, Wilson
Chávez, Adriana Bove, Alejandro
González y Carlos Fernández.
Entre los elementos que se en-
tregaron se destacan una cocina,
2 máquinas combinadas «5 en 1»
para carpintería, una vitrina refri-
gerada, un soldador y trompo
para artesanía en hierro y made-
ra, una máquina de coser, y una
sobadora para panadería.
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El ministro de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca, MGAP, Tabaré Ague-
rre, afirmó que el sector forestal
es el que más trabajadores for-
malizó en el período 2005-2011:
desde una cifra inicial de 3.000
operarios, se incrementó hasta
superar, en el referido período,
los 13.000 trabajadores.
El secretario de Estado fundamen-
tó que desde 2005 hubo una posi-
ción muy firme y clara de parte
del Gobierno nacional, tendiente a
la formalización del trabajo en el
sector, a la protección del trabaja-
dor y a las normas de seguridad.
Aguerre explicó que la incorpora-
ción de tecnología sirvió para
multiplicar la productividad del
trabajador y eso contribuyó a una
mejora salarial. «El aumento de
la productividad vino de la mano
con el aumento de la inversión en
la innovación», precisó.
Los conceptos fueron vertidos en
ocasión de la inauguración del vi-
vero forestal Santana, pertene-
ciente a la empresa UPM/Forestal
Oriental, el viernes 27 de abril en
la localidad de Guichón, Paysan-
dú, a la que asistió Aguerre junto
al Presidente José Mujica y otras
autoridades nacionales y departa-
mentales.
El jerarca recordó que en 2012 se
cumplen 25 años de la Ley Fores-
tal Nº 15.939, que se promulgó
en diciembre de 1987, con el voto
unánime de los partidos políticos
con representación parlamenta-
ria.  «Constituye un ejemplo de
ordenamiento territorial que esta-
bleció las bases de cómo se debía
conducir el desarrollo forestal»,
indicó el secretario de Estado.

Más bosques nativos
Uno de los objetivos de la Ley Fo-
restal, además de promover la
plantación de bosques para pro-
ducción fue proteger los bosques

Formalización
de trabajadores

forestales se
cuadriplicó en

el período
2005-2011

El ministro de Ganadería,
Agricultura y Pesca  señaló que

hubo una posición muy firme
del Gobierno para formalizar
el trabajo en el sector forestal,

proteger a los operarios
 y mejorar  las normas de

seguridad. «El aumento de la
productividad vino de la mano

con el aumento de la
inversión en la innovación»,

destacó el jerarca

nativos. Ese año Uruguay tenía
45.000 hectáreas de bosques
plantados y 650.000 hectáreas de
bosques nativos. Uruguay es el
primer país de América que au-
mentó el área de bosque nativo.
Aguerre destacó, por otra parte,
que Uruguay, junto a Brasil, con
la Amazonia, son los únicos paí-
ses en América Latina que tienen
balance negativo de emisiones de
anhídrido carbónico. Uruguay,
con sus bosques autóctonos e im-
plantados, captura más carbono
que el que emiten todas las fuen-
tes de emisión, como transporte,
industria y uso energético do-
méstico.
En otro pasaje de su alocución, el
jerarca resaltó que el país tuvo,
hace 25 años, una voluntad polí-
tica unánime de promover el de-
sarrollo forestal. También en los
últimos años, y a partir de la Re-
forma Tributaria del 2007, una
manifiesta decisión de apoyar la
inversión, desde las políticas pú-
blicas y fiscales».
«Sin contar las inversiones que
están en carpeta y aún no autori-
zadas, antes de la presente, el
sector forestal lleva invertidos
183 millones de dólares de los
cuales 78 fueron potenciales exo-
neraciones fiscales. Habrá que
demostrar la renta y deducirla»,
señaló.
En otro tramo de su discurso,
Aguerre llamó a promover, en el
sector, la diversificación del valor
agregado, potenciar la investiga-
ción, continuar capacitando a los
habitantes del medio rural para
mejorar la productividad, distri-
buir la riqueza generada y forta-
lecer la institucionalidad público-
privada.
El secretario de Estado advirtió
que el país, con un millón de hec-
táreas destinadas a la foresta-
ción, con aserraderos dotados de

altísima tecnología y carencias en
materia de vivienda, «no nos po-
demos dar el lujo de desaprove-
char el recurso forestal para la
construcción de soluciones habi-
tacionales».
En ese sentido, mencionó que en
polo forestal de Tacuarembó, en
lo que consideró un buen ejemplo
de articulación interinstitucional,
el instituto Nacional de Investiga-
ción Agropecuaria, INIA, trabaja
junto a la Universidad de la Re-
pública en el desarrollo de tecno-
logía para el sector forestal.
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«El Ministerio de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca, MGAP, envió al
Ministerio de Economía y Finan-
zas, MEF, una nueva reglamenta-
ción del Fondo de Reconstrucción
y Fomento de la Granja, FFG,
para dirigir la herramienta hacia
soluciones de fondo para el sec-
tor», señaló el miembro de la di-
rección de la Granja del MGAP,
Gustavo Osta.
El fondo será destinado a promo-
ver seguros agrarios, inversiones
con riesgo compartido, promover
el riego, incentivar la producción
e introducción al mercado y a
cancelar deudas.
La nueva reglamentación expresa
que los recursos del Fondo de Fo-
mento de la Granja se utilizarán
para la promoción de los seguros
agrarios del sector granjero, apo-
yo financiero de los seguros
granjeros, sistemas de riesgo
compartido y reaseguro de exce-
sos de pérdidas de líneas de se-
guros que cubran eventos sisté-
micos y beneficien a los produc-
tores establecidos por el MGAP,
con el asesoramiento preceptivo
de la Junta Nacional de la Granja.

Nuevos
objetivos

del Fondo de
Fomento de la

Granja

También habrá financiamiento a
productores asociados en proyec-
tos puntuales, como la adquisi-
ción de maquinaria o la construc-
ción de invernáculos.
Para las emergencias granjeras,
el Fondo prevé hasta el 30% de
la recaudación del IVA a frutas,
hortalizas y flores; los saldos dis-
ponibles no comprometidos de
años anteriores, las partidas pre-
supuestales que se asignen, las
herencias, legados y donaciones
que reciba y los reembolsos de
los apoyos retornables recibidos
por parte de los productores que
hicieron uso del fondo.
Además, continuará la política de
apoyo a los planes de negocios
que proseguirá luego de aproba-
da la nueva reglamentación, y el
abatimiento de la deuda del sec-
tor granjero.
El texto también promociona
buenas prácticas de producción y
manufactura, para mantener la
inocuidad de los alimentos.
El Fondo para la Granja cuenta
con una recaudación cercana a
los 12 millones de dólares anua-
les, gracias a la recaudación de

IVA por frutas, hortalizas y flores,
tributado por los importadores y
los supermercados de grandes
superficies.
Las partidas habilitadas corres-
ponden a unos 7 millones de dó-
lares, que responden a montos fi-
jos ya establecidos: 800 mil dóla-
res para deudas del BROU;
1.200.000 de dólares para deu-
dores del fondo Fida-Cofac-Ban-
des, 2 millones de dólares para
deudas del BPS, y 1 millón de dó-
lares para deudas de la ANV. La
distribución del fondo prevé que
un 30% de su disponibilidad se
destine a paliar emergencias cli-
máticas o granjera.

La brasileña Universidade Federal
de São Carlos desarrolla una
nueva tecnología para bajar el
costo de los plásticos biodegra-
dables.
La mayoría de los polímeros, sus-
tancias químicas que componen
los plásticos, no se degradan na-
turalmente y los que lo hacen son
muy costosos. Los sistemas que
el estudio está desarrollando se
componen de partículas de mate-
riales cerámicos y poliméricos,
con dimensiones en escala nano-
métrica (milmillonésima parte del
metro), y presentan mejores

Nueva tecnología abarata plástico biodegradable

propiedades mecánicas, ópticas
y de transporte que los polímeros
convencionales.
«La mejora de esas propiedades
permite, en el caso de bolsas
plásticas, reducir la cantidad de
polímero biodegradable y por
ende el costo del material final,
manteniendo la capacidad de de-
gradación más rápida en compa-
ración con los polímeros tradicio-
nales», dijo Rosario Suman Bre-
tas, coordinadora del proyecto.
«La producción se da en labora-
torio. Llevará tiempo hacerla a
escala industrial», acotó.

La Cifra

15.000
El representante de ALUR, Fer-
nando Rodríguez, arriesgó que
en la próxima zafra de cultivos
de invierno el área de colza “se
ubicaría entre 12.000 y 15.000
hectáreas”, duplicando la su-

perficie de siembra con respec-
to a la campaña pasada.

“Vemos la canola como un insu-
mo futuro en la producción de
biodiesel”, concluyó Rodríguez
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Lo hecho y
los objetivos:
Mensaje del

Gobierno
En el Día Internacional de los

Trabajadores, en mensaje
emitido por radio y televisión, el

Poder Ejecutivo, representado
por el ministro de Trabajo y

Seguridad Social, Eduardo
Brenta, convocó a trabajadores

de todo el país a sumarse al
esfuerzo colectivo para

profundizar las
transformaciones que

conduzcan al desarrollo,
la igualdad y la radical

defensa de la democracia

«Más de 220 unidades de nego-
ciación han trabajado en forma
permanente, obteniendo más del
85% de los convenios colecti-
vos», aseguró el ministro Eduar-
do Brenta el 1° de mayo.
Anunció que Uruguay será el pri-
mer país del mundo en ratificar
en la Organización Internacional
del Trabajo, OIT, el convenio in-
ternacional que establece los de-
rechos de las trabajadoras do-
mésticas, y que se reabrirá la
curtiembre «El Águila» de Flori-
da, que recupera más de 200
puestos de trabajo.

Evolución del desempleo
El titular del MTSS aseguró que
con el 6% el país tiene el desem-
pleo más bajo de su historia. En
2011 se crearon 50.000 nuevos
puestos de trabajo, y este año el
objetivo es crear 25.000 puestos
más. Según el Banco de Previsión
Social, BPS, en la actualidad hay
un 1.400.000 puestos de trabajo.
La cifra indica también que casi
medio millón de trabajadores que
carecían de derechos, ahora tie-
nen acceso a los servicios de sa-
lud, al seguro de paro, el seguro
por enfermedad, las asignaciones
familiares, y el derecho a jubilar-
se. La formalización de los traba-
jadores jóvenes menores de 25
años pasó de 76.000 en 2004 a
146.000 en 2011.

Discriminación de género
La Inspección General del Trabajo
diseñó un protocolo para detectar
situaciones de discriminación
contra la mujer en las empresas,
instancia que también incluyó la
discriminación salarial. El Minis-
terio de Trabajo prohibió la ley de
condicionamiento de la contrata-
ción de una trabajadora a la pre-
sentación de una prueba de em-
barazo. «En más del 90% de los

convenios colectivos se incorpo-
raron con éxito cláusulas que be-
nefician a las mujeres», aseguró
Brenta. Las acciones se concreta-
ron en mejoras en la licencia por
maternidad, lactancia, cuidados
de hijos y adultos mayores, y be-
neficios para el acceso a la for-
mación profesional.

Salario real
El año pasado el salario de los
trabajadores creció 4% por enci-
ma de la inflación, instancia que
mejoró la capacidad de compra y
continuó, desde 2005, un proceso
de crecimiento permanente, en el
orden del 36,6%.
Los incrementos salariales más
importantes fueron alcanzados
por las trabajadoras domésticas;
rurales; y del comercio que cre-
cieron por encima de la media.
Brenta anunció que en enero de
2013 el salario mínimo nacional
alcanzará un incremento de
62,5% con respecto al inició de la
actual gestión de Gobierno.
Es objetivo gubernamental en lo
que resta del período llegar a los
$ 10.000.

Estudio y capacitación laboral
El año pasado el Instituto Nacio-
nal de Empleo y Formación Profe-
sional, INEFOP, capacitó a más
de 13.000 personas; un 16% más
que en 2010. La meta para 2012
es llegar a 20.000 personas. En
relación a los jóvenes, el MTSS
acompaña la iniciativa propuesta
por el presidente de ANCAP, Raúl
Sendic, para que los jóvenes de
entre 16 y 20 años que estudian
puedan realizar una experiencia
laboral en empresas públicas.

Trabajo y jubilación
El proyecto de ley de compatibili-
zación de trabajo y jubilación, es-
tablece que las empresas priva-

das que aspiren a contratar a tra-
bajadores jubilados para suplir la
carencia de mano de obra califi-
cada, incorporen jóvenes prove-
nientes de cursos de formación y
capacitación profesional de la
Universidad del Trabajo del Uru-
guay, UTU, e INEFOP, para que
realicen su primera experiencia
laboral.
Eduardo Brenta afirmó que la
Inspección General del Trabajo
intensificó los controles en el in-
terior del país, en cuanto a condi-
ciones laborales y salubridad de
los asalariados rurales, en las
canteras del norte del país, cons-
trucción y servicio doméstico.

Negociación colectiva
Más de 220 unidades de negocia-
ción han trabajado en forma per-
manente, obteniendo más del
85% de los convenios colectivos,
logrados por consenso entre em-
presarios, trabajadores y Gobier-
no. Los ámbitos de negociación
permitieron abordar la formación
y la capacitación profesional; la
seguridad y la salud en el traba-
jo; medidas contra la discrimina-
ción a la mujer, la creación de
fondos sociales; y en próximas
instancias se abordará la alimen-
tación de los trabajadores con la
conducción del Instituto Nacional
de la Alimentación. Próximamen-
te el ministerio remitirá al Presi-
dente de la República, José Muji-
ca, un decreto para modificar el
Estatuto del Trabajador Rural de
mayo de 1978, que permitía el
desalojo compulsivo de los asala-
riados rurales de sus lugares de
trabajo. Tras la aprobación del
Parlamento del Convenio Interna-
cional que establece los derechos
de las trabajadores domésticas,
Uruguay será el primer país del
mundo en ratificarlo también en
la Asamblea Anual de la OIT.
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El 24 y el 25 de abril se llevó a
cabo un Taller Nacional de Diri-
gentes en las instalaciones del
Parque Arequita en las proximi-
dades de Minas, departamento
de Lavalleja. Las actividades co-
menzaron el martes 24 con un al-
muerzo de bienvenida y una re-
corrida turística por los alrededo-
res del paisaje serrano y la ciu-
dad de Minas. Posteriormente se
llevó a cabo un Primer Taller des-
tinado a una presentación de los
órganos políticos de Comisión
Nacional de Fomento Rural,
CNFR, así como también de sus
diferentes Áreas y Departamen-
tos responsables del funciona-
miento institucional.
El objetivo de esta actividad fue
interiorizar al importante número
de nuevos Consejeros que actúan
por primera vez en estas activi-
dades, así como a los delegados
de las entidades de la región este
que se hicieron presentes. Finali-
zadas las presentaciones a cargo
de nuestro Coordinador Ejecutivo
y de los Responsables de los dis-
tintos Departamentos de CNFR se
produjo un muy participativo in-
tercambio con interesantes apor-
tes de los dirigentes presentes,
que sugirieron acciones a desa-
rrollar en el marco de los diver-
sos Convenios en ejecución, con
el objetivo de optimizar la ges-
tión de los referentes técnicos de
nuestra Institución que llevan a
cabo acciones en el territorio.
Con ello se busca un respaldo a
la gestión a nivel local que reali-
zan nuestros Consejeros, así
como también el apoyo y articu-
lación de las entidades de base,
para una mejor ejecución de sus
respectivos Convenios y proyec-
tos y para promover una partici-
pación coordinada de sus dirigen-
tes en las Mesas de Desarrollo
Rural.

La mañana del miércoles se des-
tinó a un Taller centrado en la Di-
rección General de Desarrollo Ru-
ral, DGDR, del MGAP, que en es-
tos momentos se encuentra en su
etapa de instrumentación y en el
inicio de la ejecución de los dis-
tintos proyectos.
Se inició con una presentación
del Sr. Director de la DGDR, Dr.
José Olascuaga, basada en un
cuestionario previo, y luego se
pasó al trabajo en grupos. En es-
tos momentos el equipo técnico
de CNFR sistematiza los resulta-
dos del trabajo grupal y el docu-
mento resultante se hará llegar a
los Consejeros, los dirigentes de
las entidades participantes, a to-
das las entidades de base y a las
autoridades de la DGDR.
Por la tarde se llevó a cabo un
Taller sobre la Colonización, que
contó con la presencia del Sr.
Presidente del Instituto Nacional
de Colonización, Ing. Agr. Andrés
Berterreche y de los Directores
Sr. Julio Roquero e Ing. Agr. Nilsa
Pérez, que tuvo a su cargo la
presentación del Plan Estratégico
de dicho Instituto. También en

este caso, la oportunidad fue
propicia para que se generara un
fructífero y participativo inter-
cambio, habida cuenta de que
hay un número importante de
Consejeros vinculados a entida-
des ubicadas en Colonias del
INC, o que tienen proyectos pro-
ductivos en fracciones del mismo.
Al culminar esta jornada, se tra-
bajó en dos grupos: uno integra-
do por los representantes de zo-
nas ganaderas y otro con las
granjeras. El primer grupo recibió
una presentación del proyecto de
la Cooperativa COOTAB que pre-
tende reactivar una industria fri-
gorífica en Pando. Luego de la
misma, varios Consejeros hicie-
ron consultas ampliatorias e hi-
cieron referencia a experiencias
anteriores que lamentablemente
no culminaron con éxito, con el
objetivo de no reiterar errores
del pasado.
Por su parte, el grupo vinculado a
la granja debatió con nuestro re-
presentante en JUNAGRA y nues-
tros delegados en la CAMM y la
CAAMI sobre diversos temas vin-
culados al sector.

Comisión
Nacional de

Fomento
Rural

informa

Por falta de recursos, el ecologista Centro de Investigación y Conser-
vación de Tortugas Marinas (Cictmar) redujo su patrullaje en las pla-
yas Cipara y Querepare, en la nororiental península venezolana de
Paria, donde están desovando las tortugas cardón (Dermochelys co-
riacea). «Los recorridos nocturnos, que realizábamos desde el 15 de
marzo y hasta el 31 de agosto, los hemos reducido al mínimo», in-
formó la ambientalista Edelvys Guada, de Cictmar.
Ese patrullaje «permite identificar las tortugas madre, medirlas, re-
colectar los huevos para colocarlos en un lugar a salvo de predado-
res y acompañar luego el viaje de los tortuguillas hacia el mar», que
es la manera de garantizar que regresen a desovar algún día cuando
sean adultos, explicó.
La tortuga cardón, que puede medir más de dos metros de longitud y
pesar más de 600 kilogramos, está en peligro de extinción. Uno de
sus lugares favoritos de desove son las playas de Paria.
Cictmar ha iniciado un programa «adopte una tortuga», destinado a
conseguir recursos para proseguir su labor.

Buscan fondos para proteger tortugas marinas
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La Cifra

20
Uruguay dio otro paso en su

revitalizada gestión de
exportación de vinos, al

comenzar negociaciones con
un operador internacional que
trasmitió su interés de colocar

el producto en diversos
países africanos.

A partir de junio se colocarían
unos 20 contenedores por

mes, hasta superar un
volumen total de 5.000.000
de litros de vino envasado.

2.500.000 para
apoyar

iniciativas
de Sociedades

de Fomento
Rural

INAC cumplirá intensa agenda internacional

En el marco del Proyecto de Fun-
cionamiento, Fortalecimiento e
Implementación de Políticas de
Especialización Productiva, el Mi-
nisterio de Industria, Energía y
Minería, MIEM, convoca a socie-
dades de fomento rural a presen-
tar proyectos que favorezcan el
desarrollo de áreas clave de su
actividad productiva o de la pres-
tación de servicios conexos a es-
tas, con el objetivo del logro de
competitividad.
Los fondos no rembolsables se-
rán destinados a proyectos de
sociedades de fomento rural con
actividad agroindustrial, dirigidos
a la producción, transformación,
elaboración y exportación de ser-
vicios o bienes no primarios, que
integren cadenas productivas de
interés ministerial. El MIEM desti-

nará  $ 2.500.000 de pesos para
estas iniciativas. Los gastos ele-
gibles para estos fondos van des-
de la adquisición de Tecnologías
de la Información y la Comunica-
ción (TIC), hasta la de máquinas,
equipos, insumos (con un máxi-
mo del 15% del total adjudica-
do), reformas de infraestructura,
capacitación, asistencia técnica y
gastos de certificación de calidad.
Las sociedades interesadas debe-
rán presentar sus proyectos y do-
cumentación en la mesa de en-
trada del MIEM (Edificio Ancap,
Av. del Libertador y Paysandú, 4º
piso), en el horario de 10.00 a
15.00. El plazo de presentación
se extenderá hasta el 14 de ju-
nio. Puede obtenerse más infor-
mación a través del teléfono
29000231, internos 362 y 401.

El Instituto Nacional de Carnes,
INAC, participará la próxima
semana de una reunión del Co-
mité del Codex sobre residuos
de medicamentos veterinarios
en los alimentos que funciona
en el marco del Programa con-
junto de la FAO/OMS, (Organi-
zación de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimen-
tación, y la Organización Mun-
dial de la Salud), sobre normas
alimentarias.
La reunión se desarrollará en
San Juan, Puerto Rico, del 7 al
11 de mayo de 2012.
El NAC estará representado por
el Dr. Jorge Alves de la Direc-
ción de Control y Desrarrollo
de la Calidad.
La Comisión del Codex Alimen-
tarius fue creada en 1963 por
la FAO y la OMS para desarro-
llar normas alimentarias, re-
glamentos y otros textos rela-
cionados tales como códigos de

prácticas bajo el Programa Con-
junto FAO/OMS de Normas Ali-
mentarias.
Las materias principales de este
Programa son la protección de
la salud de los consumidores,
asegurar unas prácticas de co-
mercio claras y promocionar la
coordinación de todas las nor-
mas alimentarias acordadas por
las organizaciones gubernamen-
tales y no gubernamentales.
Por otra parte, como ya había
informado Tiempo Agrario, INAC
participará en la Feria SIAL Chi-
na que se realizará entre el 9 y
el 11 de mayo en Shanghai, con
el objetivo de exponer alimen-
tos y bebidas para ingresar a
ese mercado. En este país, Uru-
guay realizará el Festival de la
Carne Uruguaya en un Restau-
rante del Hotel Pullman Skyway
de Shanghai, entre el 7 y el 20
de mayo.
El stand uruguayo será de 72

metros cuadrados.
La delegación estará integrada
por el vicepresidente de INAC,
Fernando Pérez Abella, junto a
los delegados de Junta por fri-
goríficos y productores ganade-
ros, Marcelo Secco y Guillermo
Villa, respectivamente.
A ellos se suma el equipo téc-
nico integrado por la directora
de Mercados Externos, Silvana
Bonsignore, Daniel Sparano y
Cecilia Shaw.
Además de las actividades tra-
dicionales de la Feria, se reali-
zará el Festival de la Carne
Uruguaya en un Restaurante
del Hotel Pullman Skyway de
Shanghai, entre el 7 y el 20 de
mayo. Durante esos días, se
ofrecerá un menú con precio
diferencial, con dos platos a
base de bife ancho con hueso y
asado uruguayos, acompaña-
dos de vegetales y vino de una
bodega uruguaya.
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Raúl Servetto

Como es de conocimiento públi-
co, se analizó en el Parlamento el
Proyecto de Ley referido a la
eventual transferencia al Instituto
Nacional de Colonización del lla-
mado Parque Forestal del balnea-
rio de Aguas Dulces, en el depar-
tamento de Rocha.
En la mencionada zona costera
del este uruguayo un grupo de
vecinos organizados comenzó a
reaccionar en contra de lo que
llaman «la privatización del Par-
que que es propiedad de todos».
Tiempo Agrario consultó al alcal-
de de Castillos, Doctor Raúl Ser-
vetto, quien resumió el estado de
situación respecto al análisis del
destino de las «aproximadamen-
te 800 hectáreas con frente a la
costa, justo del lado en que está
más afectada la playa».
El Alcalde sostuvo que «en tiem-
pos normales esa zona de playa
está casi irrecuperable y solo pe-
gando un fuerte golpe de timón
desafiando con nuevos emprendi-
mientos no lo podremos modifi-
car. No creo que el mar haya cre-
cido como dicen algunos vecinos,
las pruebas demuestran que la
costa se mantiene dentro de los

desarrollos normales, sino que ha
sido las construcciones las que
hay impedido el natural reciclaje
de la arena».
Servetto agregó que «se han
sostenido reuniones, se ha escu-
chado a los vecinos, pero se ha
notado básicamente una caracte-
rística que es la influencia que
tienen quienes vienen como nue-
vos a la zona por encima del cri-
terio de los lugareños. Estamos
de acuerdo en la importancia es-
tratégica de la zona en cuestión
propiedad del Ministerio de Ga-
nadería, Agricultura y Pesca, y no
es cierto que desconozcamos la
realidad de los vecinos o de la
eventual afectación del ecosiste-
ma. Pero ese predio marcha
inexorablemente a la privatiza-
ción por la vía de los hechos, ya
que de la misma forma como se
construyeron en forma irregular
la mayoría de las casas para ha-
cer negocio en la costa, de la
misma forma hay familias que se
van a ir asentando y a quienes
luego el Estado termina otorgán-
doles los servicios básicos y con-
tradictoriamente acabamos legiti-
mando esos casos de los que hay

decenas de ejemplos en Aguas
Dulces».
En septiembre del año pasado re-
presentantes de organizaciones
de vecinos de Aguas Dulces, Cas-
tillos y Valizas concurrieron a la
Comisión de Constitución y Códi-
gos donde comenzó a estudiarse
el tema relativo al padrón 1645.
El alcalde de Castillos, Doctor
Raúl Servetto, dijo a Tiempo
Agrario que «ahora surge la pre-
ocupación en masa de gente que
nunca antes se había movido por
una eventual riqueza del subsue-
lo en ese predio e informes al
respecto de ANCAP y DINAMIGE.
Somos respetuosos de todos esos
antecedentes y escuchamos to-
das las voces; sin embargo lo
que deseamos es actuar de una
vez y no quedar en la inacción».
Servetto concluye que «el Dipu-
tado Aníbal Pereyra se ha pre-
ocupado mucho del tema, ha
efectuado recorridas zonales con
nosotros y no estamos improvi-
sando. Estamos trabajando con
seriedad y deseamos que se or-
ganicen los vecinos en institucio-
nes intersectoriales e interparti-
darias que legitimen las resolu-
ciones».

Servetto:
Ese predio

marcha  a la
privatización
por la vía de

los hechos
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La Moneda

Las desinfecciones de vehículos
que llegan desde Paraguay o in-
gresan al territorio uruguayo
desde Argentina se mantienen,
con los rodiluvios funcionando
en los pasos de frontera del lito-
ral, aunque la Dirección General
de Servicios Ganaderos del
MGAP, prácticamente levantó las
desinfecciones de vehículos en
las fronteras con Brasil, a medi-
da que mejora la situación sani-
taria de Paraguay tras el foco de
aftosa registrado en enero de
2012.
El doctor Eduardo Paradiso, jefe
de los Servicios Ganaderos De-
partamentales, dijo a El Telé-
grafo de Paysandú que «acá se
mantienen todas las medidas de
protección al ingreso de zonas
en que puede haber algún ries-
go de aftosa, tanto de Paraguay
como el norte argentino». Por
su parte, el director de los Ser-
vicios Ganaderos, Francisco
Muzio, manifestó que «se va a
seguir estudiando la situación,
ya que de un nivel de alerta se
pasó a un nivel de atención».
La situación sanitaria en Para-
guay continúa siendo el foco de
atención en la región y fue el
tema central de la reciente re-
unión del Comité Veterinario
Permanente, CVP, que se cele-
bró en la Estación Cuarentena-
ria del Ministerio de Agricultura
de Brasil en Cananéia, en el Es-

Mantienen
en Paysandú
desinfección
de vehículos

que llegan
desde

Paraguay

tado de San Pablo.
Las autoridades sanitarias para-
guayas presentaron al CVP un
informe de apoyo a las medidas
que tomaron para levantar la
emergencia sanitaria causada
por el último foco de fiebre afto-
sa. «Se hizo un análisis exhaus-
tivo y se encontró en ese infor-
me que todavía no era un análi-
sis sólido» dijo el Director de los
Servicios Ganaderos dr Francis-
co Muzio. Los países de la re-
gión resolvieron continuar dán-
dole apoyo sanitario a la gana-
dería paraguaya.
Por su parte, Muzio confirmó al
diario El País que se hará un
nuevo muestreo sanguíneo,
ahora diseñado por el Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa
(Panaftosa), organismo que
también será el encargado de
procesar las muestras. La idea
es impulsar un relevamiento a
nivel de todo el territorio guara-
ní porque «continúa siendo una
incógnita el origen del foco. No
se pudo avanzar en cuanto al
origen del problema».
Las muestras de los rastreos
sanguíneos anteriores se habían
procesado en laboratorios de
Paraguay.
El presidente del Comité Veteri-
nario Permanente, el brasileño
Ghillerme Marques, también
consideró la reciente reunión
del CVP como extremadamente

positiva porque se consiguió
avanzar en varios puntos relati-
vos a la salud animal de la re-
gión, según publicó el Portal
Beef Point.
En San Pablo también fueron
discutidas algunas acciones vin-
culadas con el fortalecimiento
de los servicios veterinarios de
la región, siguiendo las normati-
vas de la Organización Mundial
de Sanidad Animal (OIE) que
apuesta a la prevención para
evitar nuevos insucesos de afto-
sa y otras enfermedades de
peso comercial.
El organismo internacional viene
concientizando a los países
miembros sobre la importancia
de fortalecer sus servicios vete-
rinarios para asegurar el estatus
de los países.
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La  Escuela 107 de Cerro Pelado
forma parte del  Proyecto de
Apoyo a la Escuela Pública Uru-
guaya, PAEPU, «y será  presenta-
da como un modelo  en una feria
internacional y observado por el
mundo» afirmó el presidente del
Consejo de Educación Inicial y
Primaria maestro Héctor Florit .
PAEPU  planifica las escuelas a
partir de la participación, en este
caso de la inspección de Primaria
y la comunidad, y hace un segui-
miento de los plazos de construc-
ción de manera estricta de tal
manera que son objeto de reco-
nocimiento internacional, explicó
Florit ante autoridades y público
en general que intervino en la
habilitación del centro escolar de
uno de los barrios mas populosos
de la ciudad de Maldonado.
El modelo seguido para concretar
la escuela es un «orgullo para el
estado uruguayo», según el je-
rarca. Florit dijo que existe una

«larga tradición de cooperación»
con la Intendencia de Maldonado
entre cuyos ejemplos mas recien-
tes se encuentran las escuelas de
balneario Buenos Aires y La Ca-
puera  y ahora Cerro Pelado

Sobre PAEPU
El proyecto apunta a la formación
en servicio a docentes y cons-
trucción, rehabilitación, transfor-
mación y equipamiento de las es-
cuelas de Tiempo Completo, ETC.
La formación de docentes en
ejercicio no implica sustituir la
instrucción inicial ni suplanta los
postgrados, sino que es un oferta
con participación voluntaria que
se instrumenta a través de cursos
de apoyo a la propuesta pedagó-
gica en 150 horas con dos traba-
jos de campo y dos evaluaciones
presenciales; apoyo a proyectos
de Lenguaje, Ciencias Sociales  y
Ciencias Naturales y de sense-
ñanza de las matemáticas.

La  Escuela Pública de Tiempo Completo número 107 de Cerro
Pelado, Maldonado, es uno de los eslabones del desarrollo de
servicios públicos para ese barrio, de acuerdo a lo que destacó
el secretario general de la Intendencia de Maldonado.

El maestro Gustavo Salaberry, al hablar en representación del go-
bierno de Maldonado, recordó que a la escuela inaugurada este vier-
nes se sumará un Centro de Atención a la Infancia  y la Familia,
CAIF, y una piscina que quedarán integrados en un franja que hoy
cuenta con una policlínica y un polideportivo.
Por otra parte, reconoció el esfuerzo del gobierno central para que
Maldonado pueda reducir el déficit de centros educativos y rol de la
intendencia y la Junta Departamental para pensar un espacio que se
consiguió a través de una permuta de predios con Primaria
Salaberry rescató el rol de la comunidad en la concresión de la es-
cuela de Tiempo Completo y de la iniciativa pública del gobierno na-
cional y departamental para integrar servicios en un territorio.
Del acto participó el sub-secretario del Ministerio de Educación y
Cultura Óscar Gómez; el Intendente de Maldonado Óscar de los San-
tos; el presidente del Consejo Directivo Central de la Enseñanza,
CODICEN, profesor José Seoane; el presidente del Consejo de Edu-
cación Inicial y Primaria maestro Héctor Florit y autoridades regiona-
les y departamentales de esa rama de la enseñanza, así como los
alumnos, padres y público en general.

Experiencia de
la escuela de

Tiempo
Completo de
Cerro Pelado
será exhibida

en feria
mundial

Los locales escolares son consi-
derados un espacio social simbó-
lico de la comunidad cuyos princi-
pales usuarios son la comunidad;
maestros, niños y familias.
El programa arquitectónico es
discutido con los responsables de
la planta física del proyecto y los
maestros definen algunos crite-
rios generales que luego son pre-
sentados a la comunidad, para su
discusión y mejora.
El centro escolar de Tiempo Com-
pleto tiene una escala de ocho
aulas para educación nivel 4 has-
ta sexto año y no más de 250
alumnos. La localización de las
nuevas escuelas se resuelve a
partir de la ubicación en sectores
de pobreza y en áreas de creci-
miento de poblaciones vulnera-
bles. Las aulas son amplias para
permitir dinámicas educativas, y
al menos algunas de ellas son ac-
cesibles para personas con capa-
cidades diferentes.

Pobreza y Desigualdad

La desigualdad territorial «es
una gran cicatriz de toda Amé-
rica Latina», afirmó Julio Ber-
degué, coordinador del Progra-
ma Dinámicas Territoriales Ru-
rales de Rimisp, en la presen-
tación del Informe Latinoame-
ricano Pobreza y Desigualdad
2011, publicado por Rimisp.
Vea el Informe comleto en:
www.informelatinoamericano.org
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«La agricultura familiar, sostén
del tejido social rural, están en
jaque si muchos jóvenes no en-
cuentran oportunidades atracti-
vas en la agricultura familiar».
Esta advertencia proviene de la
Dra. Martine Dirven, respetada
especialista internacional en de-
sarrollo rural y territorial, ex jefa
de la Unidad de Desarrollo Agrí-
cola de la CEPAL.
«Se imponen en nuestros países
programas y políticas que se
puedan llevar a cabo para reen-
cantar a los jóvenes con la agri-
cultura y, en especial, con la le-
chería» agrega como solución la
experta, quien dirigió varios de
esos proyectos en la CEPAL.
Su aporte por lo tanto va a ser
fundamental en el 12º Congreso
Panamericano de la Leche que la

La agricultura
familiar está

en jaque si no
hay recambio
generacional

Se deben crear oportunidades
atractivas en la actividad
agropecuaria familiar,  y que
una de las mejores opciones
es la lechería

tendrá como una de las exposito-
ras. Ella, precisamente, hablará
en el encuentro de «El recambio
generacional, un desafío a corto
plazo».
El evento, el más importante de
su clase en el continente, se rea-
lizará del 5 al 7 de junio en el sa-
lón de Convenciones de la Con-
mebol, organizado por la Federa-
ción Panamericana de la Leche-
ría, FEPALE y la Cámara Paragua-
ya de Industriales Lácteos, CA-
PAINLAC.  El Congreso contará
con la participación, en calidad
de expositores, de los más desta-
cados especialistas en cuestiones
vinculadas con la lechería y la ac-
tividad pecuaría, esperándose
presentaciones de un alto nivel
técnico y científico. Ellos darán a
conocer a los asistentes los últi-
mos avances y técnicas en los
cuatro aspectos temáticos que
tendrá el evento: Producción pri-
maria, Industrialización de pro-
ductos lácteos, Economía y mer-
cado de leche y derivados, y La
importancia de la leche en la sa-
lud humana.

Un adelanto de la exposición
A continuación, transcribimos un
resumen de la ponencia que dará
la Dra. Martine Dirven:
«Debido a fenómenos demográfi-
cos (fuerte disminución de la na-
talidad) y migratorios, el número
de niños que nacen y de jóvenes
que crecen y se quedan en las
zonas rurales está disminuyendo
fuertemente en todos los países
de América Latina. A su vez, los
mayores niveles de educación de
los jóvenes, los bajos ingresos
que se obtienen en el sector
agropecuario, su baja imagen so-
cial y, también, el hecho que los
mayores no les dan espacio de
participación en las decisiones,
tienen como consecuencia que la

mitad de los jóvenes que se que-
dan a vivir en zonas rurales tra-
bajen fuera del ámbito agrícola
primario. El traspaso de la «pro-
fesión de agricultor» de padre a
hijo ha perdido su naturalidad y
automatismo de antaño. Por lo
anterior, hay un claro envejeci-
miento de la población rural, mu-
cho más marcado entre los agri-
cultores. No obstante, varios es-
tudios concluyen que los agricul-
tores más jóvenes -tanto en los
países en vía de desarrollo como
en los desarrollados- derivan in-
gresos mayores de la agricultura
que los demás, lo que probable-
mente indica los efectos de una
mayor educación formal y una
mayor apertura a las innovacio-
nes (nuevos cultivos, tecnologías,
agregación de valor, organiza-
ción, venta). Otros estudios
apuntan a que la agricultura más
comercial va aparejada con cam-
bios en los valores de los agricul-
tores (más individualistas, más
orientados al lucro) y que una
proporción cada vez mayor de
sus ingresos proviene de fuentes
no agrícolas (empleo no agrícola,
transferencias públicas, reme-
sas), reflejo a su vez que muchos
trabajan en la agricultura a tiem-
po parcial.  Por otra parte, no hay
dudas que el tejido social rural
actual o recién pasado y la agri-
cultura familiar que es -o era- su
sostén, están en jaque si muchos
jóvenes no encuentran oportuni-
dades atractivas en la agricultura
familiar.
En la ponencia se tratará de ex-
plicar los fenómenos que están
detrás de las cifras y también dar
algunas orientaciones sobre qué
políticas y programas se pueden
llevar a cabo para tratar de reen-
cantar los jóvenes con la agricul-
tura y, en especial, con la
lechería».
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Lluberas
tendrá agua

potable

«En 2011 se alcanzó un
nuevo récord en el monto de
inversiones promovidas a
nivel nacional, no siendo
ajeno a todo este movimiento
inversor el departamento de
Durazno», informó esta
semana el Departamento de
Desarrollo de la Intendencia.
«Tomando en cuenta el sector
agroindustrial en su conjunto,
sostiene, la fase primaria, las
industrias que elaboran
insumos para el agro o que
procesan productos de origen
agropecuario y los servicios
al agro, incluidos los de
logística y transporte, el
departamento está ubicado
en primer lugar en la región
centro sur y cuarto a nivel

Pueblo Lluberas contará por pri-
mera vez con agua potable a par-
tir de la firma de un convenio de
cooperación entre la Intendencia
de Salto y la administración de
Obras Sanitarias del Estado ,
OSE.
Mediante una conexión de más
de 3 kilómetros de longitud se
beneficiará a la Escuela Nº 17 y a
62 familias de la mencionada lo-
calidad correspondiente, al Muni-
cipio de colonia Lavalleja.
El convenio prevé la construcción
de una conexión troncal de polie-
tileno de alta densidad (PEAD) de
75 milímetros de diámetro y
3.375 metros de longitud.
La misma llevará el servicio de
agua potable de OSE a pueblo
Lluberas. SLas obras se realiza-
rán en el marco de la instrumen-

tación del programa de abasteci-
miento a pequeñas localidades y
escuelas rurales, que requiere de
la cooperación de la Intendencia
para el cumplimiento y ejecución
de las obras.
Con este hecho histórico de la
llegada del agua potable a pue-
blo Lluberas, los vecinos dispon-
drán de un servicio esencial para
la vida del ser humano. Esta obra
contribuirá a una mejora sustan-
cial en la calidad de vida de la
población de la localidad.
Este es el corolario de una serie
de gestiones realizadas por los
vecinos antes jerarcas de la In-
tendencia, y de la preocupación
de la comuna salteña y de OSE
por resolver esta problemática,
como ente responsable del
abastecimiento de agua potable.

Durazno: récord de inversiones en 2011

El Instituto Nacional de Esta-
dística, INE, emitió este lunes
el informe relativo a la evolu-
ción del Índice Medio de Sala-
rios, IMS, en el país.
De acuerdo a dicho informe,
el IMS con base Julio 2008
igual a 100, aumentó un
0,41% en marzo 2012 y su
número índice se fijó en
159,25.
La variación anual acumulada
fue de 7,17% y en los últimos
doce meses de 13,79%.
El Índice Medio de Salarios
Nominales (IMSN) con base
julio 2008 igual a 100 aumen-
tó un 0,45% en marzo de
2012 y su número índice se
fijó en 159,80.
La variación anual acumulada
fue de 7,09% y en los últimos
doce meses de 14,45.
En ese mismo informe se de-
talla que en los últimos doce
meses el rubro salarios y
compensaciones del sector
privado creció 15,16%, mien-
tras que en el sector público
el crecimiento fue de
11,52%.

Salario real
El informe concluye en que,
teniendo presente que el Ín-
dice de Precios al Consumo,
IPC, en los últimos doce me-
ses fue de 7,48%, el Índice
Medios de Salario Real alcan-
zó en ese mismo período 5,87
por ciento.

El Índice Medio de
Salario creció
13,79% en los

últimos doce meses

nacional». Ahondando más en
el tema, el comunicado da
cuenta que «en Durazno en
particular crecieron sectores
como el de la logística, es
decir capacidad de
almacenamiento de insumos,
etcétera; el engorde de
ganado vacuno a corral y la
lechería». «Todo este
crecimiento redunda en mayor
número de puestos de trabajo
y mejor calidad de vida. Este
crecimiento no se debe
únicamente a una coyuntura a
nivel nacional sino que
también está apoyado en las
ventajas que el Gobierno
Departamental brinda a los
inversores», finaliza la
gacetilla de prensa.
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Objetivo: Capacitar a trabaja-
dores rurales en temas relacio-
nados con las prácticas de ma-
nejo de la producción vacuna y
ovina.

Dirigido a: trabajadores rura-
les, encargados, productores
rurales y estudiantes.
Duración:
5 Jornadas, 1 cada 15 días.
Comienzo:
Jueves 24 de mayo, hora 10
Lugar:
Establecimiento Santa Ana -
Rincón de Ramírez
Km 370 de la Ruta 18 (Kiosco
«Tacuarí»), recorrer 17 Km ha-
cia la Laguna Merim
Departamento de Treinta y Tres
Costo:
1.500 pesos (incluye almuerzo
y materiales)
Se debe pagar el  50% del
pago al inscribirse y 50 % al
comienzo del curso
Inscripciones:
Oficina Regional Este del Insti-
tuto Plan Agropecuario
Tel:. 44522111 - 099853320
Establecimiento Santa Ana -
098426846

Informes:
Plan Agropecuario:
Santiago Barreto - 099583974
Iglesia Católica:
Gonzalo Olascoaga -
098426846
Sul:
Rafael Saavedra - 099850667

Curso para
trabajadores rurales

El Departamento de Desarrollo de
la Intendencia de Soriano informa
que el jueves 10 de mayo, de
8:30 a 18:00 hs. en Casa de la
Cultura de Mercedes se llevará a
cabo la «Jornada de energía para
el desarrollo productivo y social
sostenible». La misma contará
con la presencia del director téc-
nico en Energía, Dr. Ramón Mén-
dez y de asesores técnicos.
La primera parte constará de 3
charlas por la mañana:
Charla 1: Política Energética
Como se diseña y ejecuta la polí-
tica energética del Uruguay, visión
de aspectos económicos, tecnoló-
gicos, sociales, éticos. Principales
organismos y empresas que inter-
vienen, ejes estratégicos, metas a
corto, mediano y largo plazo, lí-
neas de acción.
Charla 2: Ofertas y energías
renovables Diversificación de la
oferta de energía, como partici-
pan los organismos y empresas
del Estado y empresas privadas.
Camino hacia una matriz limpia:
situación actual y perspectivas de
la energía eólica, biomasas, solar
y biocombustibles en la oferta de
energía en Uruguay.
Charla 3: Demanda, Acceso y
eficiencia energética. Uso ade-
cuado de los recursos energéticos
a través del cambio cultural de los
hábitos de consumo, vinculación
con sistema educativo, eficiencia
energética y líneas de acción eje-
cutadas. Política energética y polí-
ticas sociales, como se promueve
el acceso adecuado a la energía
para todos los sectores sociales,
de forma segura y a un costo ac-
cesible.
La segunda parte constará de 4
talleres abiertos por la tarde:
Taller 1: Energía solar. Aspectos
tecnológicos, como se aprovecha
la energía solar electricidad y
agua caliente. Situación actual y

evolución de la energía solar en el
Uruguay, marco normativo, princi-
pales actores, sitio web de refe-
rencia. Planes de promoción para
particulares y empresas, quienes
instalan, como proceder para ins-
talar un equipamiento solar.
Taller 2: Microgeneración ins-
talada a la red. Marco para con-
trataciones: fuentes renovables
permitidas, duración de los con-
tratos con UTE, precio de inter-
cambio, aspectos tributarios, per-
misos aplicables, evaluación del
recurso, contrato entre interesa-
dos en instalar y empresas, pro-
cedimientos para instalar y con-
tratar con UTE.
Taller 3: Eficiencia energética:
(con énfasis en iluminación
pública). Introducción al marco
general de eficiencia energética,
principales líneas de acción: eti-
quetado de eficiencia, capacita-
ción y difusión, auditorías en el
sector público, empresas asesoras
en eficiencia energética (ESCOs),
proveedores de equipamiento efi-
ciente, fideicomiso de eficiencia
energética. Eficiencia en ilumina-
ción: distintas alternativas, bene-
ficios e inconvenientes.
Taller 4: Beneficios fiscales y
financiamiento para energías
renovables, eficiencia energé-
tica y acceso. Principales instru-
mentos de apoyo para la instala-
ción de energías renovables, a
gran y pequeña escala: Ley de
protección y promoción de inver-
siones y decretos reglamentarios,
y otros instrumentos específicos.
Financiación Bancaria, fideicomiso
de eficiencia energética.
Los interesados deberán anotarse
en oficinas del Dpto. de Desarrollo
de la Intendencia de Soriano, 18
de Julio y Giménez, o por mail a
oficina2@soriano.gub.uy, o en el
interior, en Municipios y Juntas
Locales.

Soriano:
Jornada de

energía para
el desarrollo

productivo
y social

sostenible
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Grupo de los citrus

Mandarina, los valores de refe-
rencia no presentan variaciones
significativas. Sin embargo la co-
locación de estos productos se
mostró firme, contribuyendo a
ello las condiciones climáticas fa-
vorables al consumo y los bajos
precios relativos de estas frutas.
Naranja, el mercado de este
producto se presenta inestable,
desminuyendo abruptamente la
oferta de naranja Valencia al
igual que su calidad y aumentan-
do la presencia de naranja Nável.
En el caso de esta ultima, coexis-
ten en la oferta naranjas de tipo
Nável (ombligo común) con las
naranjas Navelinas, estas últimas
son las que reciben las mayores
cotizaciones por ser las más
apreciadas por los compradores,
dado su mejor aspecto y sabor.
Limón: los precios operaron le-
vemente a la baja, ante el incre-
mento en la oferta de las partidas
maduradas en la planta, con co-
loraciones amarillas.

Manzana, los valores de refe-
rencia continuaron firmes, y algu-
nos operadores comerciales con-
cretaron repuntes en las cotiza-
ciones de partidas con calidad
superior y alto grado de sobreco-
lor rojo.
Por otra parte algunas partidas
de calibre extragrande (mayor a
80mm de diámetro ecuatorial), y
de alta presencia en la oferta,
comienzan a presentar signos de
sobremadurez.
Pera: las cotizaciones operaron a
la baja en un escenario de colo-
cación pesada, ante la inusitada
alta oferta de de este producto,
en esta época del año.

Manzana y Pera

Ingresaron varias partidas de kiwi
de origen nacional procedentes
del sur del país, de la variedad
Hayward, éstas vienen presenta-
das en planchas de madera retor-
nable conteniendo aproximada-
mente 10 Kg. netos y cotizan en-
tre 35 y 40 $/kg. También se ob-
serva la presencia en la oferta de
unas pocas partidas de caqui y
guayabo uruguayos.

Hortalizas de fruto

Tomate: Los precios se incre-
mentaron en un escenario de
disminución de la entrada de to-
mate al Mercado. En general la
calidad del tomate ofertado pre-
senta un creciente decaimiento,
en el caso del producto proce-
dente del litoral norte del país
predomina la falta de color y al-
gunas partidas con rajado; mien-
tras tanto el producto del sur
presenta problemas sanitarios
fundamentalmente manchas y en
menor medida pudriciones.
Morrón: la oferta de morrón rojo
registró un descenso del 20%. En
esta semana ingresaron similares
volúmenes de morrón rojo y ver-
de. Por su parte los valores del
morron rojo registraron fuertes
variaciones al alza, donde los
precios de este triplican a los al-
canzados por el morrón verde.

Chaucha y zapallito: las cotiza-
ciones de chaucha operaron en
forma estable, mientras que las

de zapallito presentaron un leve
incremento.
En el caso de los valores del
pepino se mostraron muy fir-
mes, en un escenario de muy es-
casa oferta.

Uva

Aumentaron levemente los ingre-
sos. Se observó en la oferta que
la mayoría de las partidas de las
variedades presentaban signos
de marchitamiento en el raquis,
como un indicador de sobrema-
durez del producto ofertado

Kiwi, caqui y guayabo

Se registró un aumento los ingre-
sos. Este incremento, sumado al
dato de la próxima entrada de
producto nuevo del norte del
país, permite predecir variacio-
nes a la baja en el precios en el
corto plazp, dependiendo de que
las condiciones meteorológicas
en las zonas productoras no per-
judiquen la cosecha

Zanahoria
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Von los guarismos ingresados al
Mercado la oferta de lechuga se
sitúa en similares valores al pro-
medio histórico, mientras tanto
otros productos de ciclo mas lar-
go, como espinaca y coliflor,
muestran aun ingresos al circuito
mayorista entre 25 y 30% meno-
res a los valores registrados his-
tóricamente.
Por su parte, la calidad del pro-

Hortalizas de hoja, choclo y remolacha

ducto ofertado, si bien ha pre-
sentado una mejora relativa en
las últimas semanas, el porcenta-
je de producto de calidad supe-
rior es bajo, aún en el total in-
gresado. Choclo dulce se diferen-
cian claramente las cotizaciones
de los diferentes calibres del pro-
ducto: grande y mediano, conte-
niendo en el cajón 2 y 4 docenas
respectivamente.

Papa Cebolla

Los valores de referencia opera-
ron levemente a la baja. Las par-
tidas de papa de reciente cose-
cha provenientes del este del
país son preferidas por los com-
pradores por presentar en gene-
ral mayor firmeza que el producto
tardío de la zafra de primavera y
que algunas partidas, si bien fir-
mes, pero todavía no sazonadas
de la región sur (“pelonas”).

Los precios volvieron a operar
con presiones a la baja, especial-
mente en la mayoría de la oferta,
o sea en las partidas de calidad
inferior, ya que continuaron re-
gistrándose importantes ingresos
de cebolla con problemas de cali-
dad. En abril se dan habitualmen-
te pérdidas por podredumbres,
que obligan a los productores a
reclasificar el producto y comer-
cializar rápidamente el que pre-
senta problemas. En esta zafra
se dieron condiciones ambienta-
les propicias para la incidencia de
podredumbres, existiendo refe-
rencias de productores con daños
que podrían afectar hasta el 50%
de las cebollas de guarda. Esto
explicaría que los ingresos de la
última quincena fueron 30% más
altos que los del año anterior en
similar período.

Los importantes ingresos deter-
minaron la ocurrencia de sobran-
tes y una colocación dificultosa,
fundamentalmente para los pro-
ductos de calidad inferior. Las
cotizaciones se modificaron a la
baja, y en algunos casos opera-
ron sobre el piso de la banda de
precios.

Boniato

Los precios evolucionaron a la
baja, en un escenario de alta
oferta al cosecharse el grueso de
la zafra sur. Según referentes del
sector, este producto tendría gra-
ves problemas de poscosecha,
dada la aparición de un alto gra-
do podredumbres, que en algu-
nos casos alcanzaría al 50%.

Zapallo

La Intendencia de Montevideo or-
ganiza las Jornadas de Alimenta-
ción Saludable, que se realizarán
en la sede comunal los días 8, 9 y
10 de mayo.
Empresarios, asociaciones y dife-
rentes servicios de la Intendencia
presentarán en el atrio sus pro-
puestas y acciones para una ali-
mentación saludable. Uno de los
temas centrales será el alto con-
sumo de sal que se registra en la
población uruguaya y sus conse-
cuencias sobre la salud.
También se entregarán pautas
para que los consumidores apren-
dan a ser más críticos y observa-
dores al momento de comprar ali-
mentos. Con ese fin se entrega-

rán imanes con el teléfono y co-
rreo electrónico del Centro de In-
formación al Consumidor de Ali-
mentos, donde se puede solicitar
información y hacer denuncias
sobre alimentos y locales expen-
dedores.
El público podrá visitarla en el ho-
rario de 10 a 16.
Habrá charlas a cargo de nutricio-
nistas de la Intendencia y de una
empresa uruguaya.
La programación a desarrollarse
en la sala Dorada de la sede co-
munal es la siguiente:
8 de mayo, hora 10 - Nutrición
durante el embarazo. A cargo del
Servicio de Atención a la Salud de
la Intendencia de Montevideo.

Hora 15 - "Alimentación  Saluda-
ble para la Familia del Paciente
Diabético”. Charla a cargo de la
Asociación de Diabéticos del Uru-
guay.
9 de mayo -  Hora 13.30 - Nu-
trición y salud cardiovascular.
10 de mayo - Hora 10 - "Cómo
envejecer saludablemente".
Hora 11 - “Alimentación saluda-
ble en el trabajo”.
Hora 13 - Charla de presentación
del programa Cocina Uruguay, en
el Atrio de la Intendencia de Mon-
tevideo.
Hora 15 - "Alimentación  en el
adolescente diabético”, a cargo de
la Asociación de Diabéticos del
Uruguay.

Intendencia de Montevideo organiza
Jornadas de alimentación saludable


