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Montevideo será la sede de un
encuentro de autoridades gu-
bernamentales para consolidar
una política oficial de incentivos
los productores rurales que con-
serven porciones de campo na-
tural en sus predios.
La cita es el Martes 26 de Junio
en el Hotel Cala di Volpe, ram-
bla de Montevideo, donde auto-
ridades uruguayas del Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pes-
ca (MGAP) y la Dirección Nacio-
nal de Medio Ambiente (DINA-
MA), recibirán a representantes
de los gobiernos de Rio Grande

do Sul, las provincias argentinas
de Santa Fe, Entre Ríos y For-
mosa y la República del Para-
guay.
Durante la mañana una califica-
da mesa de expertos conforma-
da por el Ing. Agr. Ernesto Vigli-
zzo (INTA Argentina), la Dra.
Sheila Abed (IDEA Paraguay) y
el Ing. Agr. Rafael Sarno (Uru-
guay) disertarán sobre las posi-
bilidades de incentivos a la con-
servación de la naturaleza en el
ámbito de las propiedades rura-
les, la medición de las contribu-
ciones particulares de cada es-

Encuentro
por la

conservación
del campo

natural

tablecimiento y las capacidades
de los gobiernos para recono-
cerlas en la forma de incentivos
a los productores.
Según explicó el coordinador del
Proyecto Incentivos Oficiales a
la Conservación de los Pastiza-
les Naturales del Cono Sur, bió-
logo argentino Aníbal Parera
«Buena parte de la conservación
del patrimonio de biodiversidad
y servicios ambientales depende
en nuestra región de las prácti-
cas productivas que desarrollan
los productores rurales y estas
pueden ser mensuradas, califi-
cadas e incentivadas mediante
una política regional de incenti-
vos a la producción sustentable
que favorezca al sector».
En horas de la tarde, las comiti-
vas de gobierno integradas por
carteras de Producción y Medio
Ambiente, que llegarán al Uru-
guay convocados por el proyecto
financiado por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID),
ejecutado por la organización
Aves Uruguay y apoyado por la
Alianza del Pastizal, discutirán
las bases de una política con-
junta de conservación de los
ecosistemas y mejoras del perfil
ambiental de los sistemas
productivos.

Por más información:

Alianza del Pastizal
www.pastizalesdelconosur.org

Aves Uruguay
www.avesuruguay.org.uy

Contactos
Sabrina Cupeiro

comunicación@avesuruguay.org.uy
Aníbal Parera

afparera@gmail.com
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El Mercosur y la Unión Europea
coordinan un proyecto de apoyo a
sectores de productos de la ma-
dera, eléctricos y metal-mecáni-
ca. Con el nombre Econormas,
brindará consultorías a unas 100
empresas de los cuatro países
miembros para que éstas logren
una producción más sustentable
y eco-eficiente. La inversión es
efectuada por la Unión Europea y
alcanza los 12 millones de euros
y se ejecutará hasta 2014.
El Laboratorio Tecnológico del
Uruguay (LATU) es la entidad que
gestiona este proyecto Econor-
mas. La coordinadora de la ini-
ciativa, Annamaría Narizano, ex-
plicó a la Secretaría de Comuni-
cación que se originó a partir de
un convenio de financiación fir-
mado por el Mercosur y la Unión
Europea, con dos grandes líneas
de trabajo: medio ambiente y re-
glamentación técnica de los pro-
ductos. En ese esentido, Econor-
mas tiende al desarrollo sosteni-
ble del Mercosur y el fortaleci-
miento de sus instituciones para
garantizar ese crecimiento desde
el punto de vista productivo como
ambiental. Las acciones están
destinadas al cuidado del medio
ambiente y a la regulación de las
normas para sustancias químicas,
en busca de la promoción de la
producción y el consumo sosteni-
ble. Para ello, se seleccionaron
determinados sectores producti-
vos para cada uno de los países.
El proyecto busca la elaboración
de una base normativa técnica y
reglamentaria armonizada del
bloque, en relación a la calidad y
la seguridad de productos en las
áreas previamente selecciona-
das: madera y muebles (en Para-
guay y Uruguay), productos eléc-
tricos (en Argentina, Brasil y Pa-
raguay) y metalmecánica (en
Brasil y Paraguay).

Proyecto
Econormas

apoyará a
100

pequeñas
empresas de

la región

En referencia al cuidado del me-
dio ambiente, se promueve la
prevención de la desertificación y
los efectos de la sequía. Narizano
puntualizó que, en particular para
Mercosur, se basó en la preven-
ción de la sequía mediante la
identificación de zonas homogé-
neas factibles de intervenciones
para prevenir los efectos negati-
vos. En ese sentido, se trabajará
en cada uno de los países con
proyectos identificados de acuer-
do a cada realidad.
Por otra parte, la implantación de
un sistema globalmente armoni-
zado de clasificación y etiquetado
de productos químicos peligro-
sos, que es un sistema de Nacio-
nes Unidas que se está adoptan-
do internacionalmente, establece
la clasificación de todas las sus-
tancias químicas que se utilizan
en la industria. Este consiste en
el fortalecimiento de la base nor-
mativa del Mercosur al respecto y
a su vez, fortalecer las capacida-
des laboratoriales.
Narizano resaltó que este pro-
yecto coincide con la estrategia
del bloque regional en lo relacio-
nado con el medio ambiente. En
ese sentido, el proyecto apoyará
a unas 25 pequeñas y medianas
empresas por país, de los secto-
res identificados, a través de
consultorías y acompañamiento
para la inserción en los merca-
dos.
Actualmente, se trabaja en el di-
seño del sistema de requisitos
que deben cumplir las empresas
interesadas en acceder a este
tipo de apoyo. Narizano explicó
que, por ejemplo, en Uruguay se
basa en aserraderos y pequeñas
empresas que elaboran elemento
no-estructurales de la vivienda
(como marcos, ventanas, puer-
tas). Las empresas deberán ma-
nifestar su interés de recibir la

consultoría y aceptar el plan de
acción que surja de la misma.
Por su parte, el representante del
Sector Cooperación de Delega-
ción de la Unión Europea en Uru-
guay y Paraguay, Robert Steinle-
chner, señaló que este proyecto
se apoya en la programación de
cooperación entre la Unión Euro-
pea y el Mercosur para el período
2007-2013, el cual se basa en un
análisis conjunto de ambos blo-
ques para definir los temas de in-
terés para desarrollar en conjun-
to. En el documento que surgió
de este diálogo se identificaron
algunas prioridades entre las que
se encuentran el apoyo a la insti-
tucionalidad del Mercosur y a la
sociedad civil para acercar más al
bloque regional y a sus ciudada-
nos. La coordinadora agregó que
en el caso del proyecto Econor-
mas las acciones que se imple-
mentan refieren a temas relevan-
tes para el desarrollo sostenible y
surgen de acuerdos internaciona-
les en esas áreas. «Es una
apuesta muy grande desde Mer-
cosur porque se cubren distintos
sectores de la agenda de los cua-
tro estados partes», señaló
Steinlechner e informó que la in-
versión de la Unión Europea de
12 millones de euros que comen-
zó a ejecutarse en 2010.
Asimismo, indicó que esta inter-
vención es «única» porque se
realiza en todos los países del
bloque y es un trabajo con mucha
especificidad al exigir el involu-
cramiento de las autoridades de
los estados partes, los ministe-
rios de medio ambiente y de in-
dustria. Afirmó que, en esta es-
trategia, la participación de la
ciudadanía es fundamental para
el tratamiento de los temas am-
bientales, como la desertificación
donde se debe buscar mejores
formas de cuidado del suelo.
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La Dirección Nacional de Medio
Ambiente, Dinama, convocó a la
Intendencia de Flores, sociedad
civil y ciudadanos a participar en
la audiencia pública que se reali-
zó este viernes 22 en la ciudad
de Trinidad. La actividad es el úl-
timo paso del proceso participati-
vo previo al decreto que anuncia-
rá la incorporación de las Grutas
del Palacio al Sistema Nacional
de Áreas Protegidas, SNAP. Las
grutas son reconocidas por sus
relevantes características
geomorfológicas.
El mecanismo de audiencia públi-
ca está previsto por la Ley
N°17.234 y su decreto reglamen-
tario. Es un mecanismo de go-
bernanza ambiental que permite
el encuentro formal entre la so-
ciedad civil organizada, los ciu-
dadanos y organismos del Estado
cuyo principal objetivo es contri-
buir a mejorar la calidad de las
decisiones que adopten las auto-
ridades.
El director de la División Biodi-
versidad de Áreas Protegidas de
la DINAMA, Víctor Cantón, expli-
có que la instancia constituye el
último paso de un proceso parti-
cipativo previo al decreto que
anuncia la incorporación del área
al SNAP.
Las Grutas del Palacio se encuen-
tran a unos 45 kilómetros al Nor-
te de Trinidad. Se accede por una
antigua ruta nacional o por el ki-
lómetro 236 de la actual Ruta
Nacional N°3, donde se debe to-
mar al Oeste por unos 6 kilóme-
tros. El sitio se localiza en un
predio municipal cuya superficie
es de poco más de 45 hectáreas.
En ese sitio existe una serie de
afloramientos rocosos que, pro-
ducto de la actuación de un pro-
ceso erosivo, produjo unas pecu-
liares cavernas de considerable
tamaño, que son visitadas por

DINAMA
convocó a
audiencia

pública para
incorporar
las Grutas

del Palacio
al SNAP

más de 8.000 personas por año.
Ello se desprende de la «Pro-
puesta para la Inclusión de las
Grutas del Palacio (Flores) al Sis-
tema Nacional de Áreas Protegi-
das en la Categoría de Monumen-
to Natural», elaborado en 2011
por la Intendencia de Flores, Fa-
cultad de Ciencias y la ONG Gru-
po Porongos.
El informe señala que esas gru-
tas, además de su valor científico
(Geología, Biología, Paleontolo-
gía, Espeleología y Arqueología)
y natural, tienen un valor emble-
mático para el departamento,
forman parte de su escudo ofi-
cial. En el sitio existe una infraes-
tructura edilicia acorde y en buen
estado para la recepción de visi-
tantes, que llegan allí desde to-
das partes del mundo.
DINAMA prevé que las Grutas del
Palacio se incorporen al SNAP en
la categoría «Monumento natu-
ral» en reconocimiento a sus re-
levantes características geomor-
fológicos (formas del relieve te-
rrestre) que concitaron el interés
de científicos nacionales y
extranjeros.

Investigadores del Instituto de Mi-
crobiología de la brasileña Universi-
dad Federal de Río de Janeiro desa-
rrollaron un biodetergente que logra
eliminar el petróleo de medios con-
taminados. El proceso empieza por
recoger en el lugar del derrame pe-
trolero una cierta cantidad de bac-
terias capaces de absorber combus-
tibles fósiles. Los microorganismos
son multiplicados en laboratorio y
luego llevados al sitio a limpiar. “La
fermentación aeróbica de determina-
das bacterias produce un compuesto
orgánico que permite penetrar y de-
gradar las cadenas de carbono del
petróleo para obtener energía. En la
medida que desaparece el combusti-
ble, también sume la bacteria”, ex-
plicó el científico Alexandre Rosado.
La eficiencia del método exige que el
lugar contaminado sea el habitat de
microorganismos con capacidad de
procesar petróleo. “En una experien-
cia hecha en un manglar, el tiempo
de recuperación bajó de 30 años a
sólo tres”, destacó Rosado.

Biodetergente contra la
contaminación petrolera
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La Dirección General de Desarro-
llo Rural del Ministerio de Gana-
dería, Agricultura y Pesca pro-
mueve que los productores fami-
liares de ovinos con experiencia o
interés de desarrollarse en el ru-
bro presenten Planes de Gestión.
Se otorgará 8.000 dólares por
productor, no reembolsable, para
cubrir hasta el 50% de los costos
de planes destinados a resolver
problemas de sistemas producti-
vos, gestión y organización.
Con la presencia del ministro de
Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP), Tabaré Aguerre, y del
director general de Desarrollo
Rural, José Ignacio Olascoaga, se
realizó el lanzamiento oficial de
la convocatoria a la presentación
de Planes de Gestión para la Pro-
ducción Ovina del Programa de
Desarrollo Productivo Rural, rea-
lizada este 22 de junio.
Olascoaga explicó que la convo-
catoria está dirigida a unos 500
productores ovinos en todo el
país, organizados en grupos o
vinculados a instituciones, con
énfasis en productores familiares.

500
productores se

beneficiarán
con Planes de

Gestión en
Producción

Ovina José Olascuaga

El jerarca agregó que los planes
deberán promover la adopción
tecnológica, cambios en los pro-
cesos y la gestión y en la organi-
zación predial y grupal. Esto debe
estar orientado a mejorar la pro-
ductividad, generar nuevos pro-
ductos, facilitar el acceso a nue-
vos mercados y lograr una mejor
inserción de estos productores en
la cadena agroindustrial.
El jerarca indicó que se otorgará
apoyo económico, no reembolsa-
ble, de hasta 8.000 dólares por
productor y que pueden cubrir
hasta el 50% de los costos de
ejecución de las propuestas, que
financia el Banco Interamericano
de Desarrollo. La elaboración de
los planes y las propuestas por
parte de los productores estarán
a cargo de técnicos privados ha-
bilitados por el MGAP.
Por su parte, el ministro Aguerre
se refirió a la disminución del
stock ovino. Sostuvo que Uruguay
pasó de tener entre 22 y 25 mi-
llones de lanares a menos de 8
millones, en la actualidad. Hubo
un desplazamiento del ovino por
otras actividades que generan
una mayor renta por hectárea.
La actividad ovina se mantuvo en
aquéllos lugares donde no hay
tantas opciones productivas debi-
do a las características del suelo.
«En las zonas donde está el ovino
es donde generalmente tenemos
la concentración de los producto-
res más pequeños. No es casuali-
dad que más del 60% de la ma-
jada esté en establecimientos de
menos de 1.000 hectáreas. Tam-
poco que la mitad de ese porcen-
taje esté en establecimientos de
menos de 500 hectáreas», desta-
có el secretario de Estado.
Olascoaga reconoció que ese
componente de pequeños y me-
dianos productores tiene dificul-
tades para acceder a la tecnolo-

gía, a la asistencia técnica y que,
por su tamaño, tiene que superar
restricciones de escala producti-
va. No obstante, el jerarca desta-
có fortalezas culturales: «Existe
una larga tradición en el país en
referencia a la producción ovina y
hay mucha experiencia y conoci-
miento acumulados a nivel de los
trabajadores, productores, técni-
cos y empresarios de la activi-
dad».
También citó potencialidades ins-
titucionales: «En el país existen
instituciones gremiales de pro-
ductores, de investigación, de
enseñanza y capacitación que po-
seen una larga trayectoria en el
rubro ovino que el Estado debe
aprovechar».
En el evento, desarrollado el
viernes 22 de junio en Torre Eje-
cutiva, participaron además el di-
rector de la Oficina de Planea-
miento y Presupuesto, Gabriel
Frugoni; el presidente del Institu-
to Plan Agropecuario, Mario Pau-
lette; y el representante del Se-
cretariado Uruguayo de la Lana,
Joaquín Martiricorena.
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La Dirección General de la Granja
(DIGEGRA) y la Comisión Hono-
raria de Desarrollo Apícola
(CHDA) comunican que, «Por De-
creto del Ministerio de Ganade-
ría, Agricultura y Pesca (MGAP)»
Nº 40/997, de fecha 5 de febrero
de 1997, que crea el Registro Na-
cional de Propietarios de Colme-
nas: los señores apicultores que
posean más de una colmena «de-
berán realizar la Declaración Ju-
rada Anual del Registro Nacional
de Propietarios de Colmenas».
El plazo para realizar la Declara-
ción Jurada Anual Obligatoria
comprenderá el período desde el
1 al 31 de julio de 2012.
La mencionada declaración jura-
da se realiza en forma electróni-
ca, a través de la página Web del
MGAP: www.mgap.gub.uy/
trazabilidadmiel.htm
A los efectos de una mejor plani-
ficación de las políticas del sector
a través del MGAP, se sugiere que
los datos voluntarios (a llenar
dentro de la Declaración Jurada
Anual Obligatoria) también sean
completados.

 Productores
apícolas

deben
presentar

Declaración
Jurada

Se recuerda que el plazo para
realizar la Declaración Jurada
Anual Obligatoria del RNPC es
desde el 1 al 31 de julio de 2012.
Informamos que a partir del pre-
sente año los productores que no
hubiesen declarado en el período
obligatorio correspondiente al
año 2011, no podrán realizar la
declaración 2012 hasta regulari-
zar dicha situación. De acuerdo a
esto se deberá efectuar la decla-
ración 2011 fuera de fecha inclu-
yendo acta correspondiente y una
vez aprobada, quedará habilitado
para declarar en el período de ju-
lio 2012.
En aquellos departamentos en los
cuales DIGEGRA no tiene Agencia
Zonal constituida, la recepción de
los formularios de las declaracio-
nes juradas será realizada por los
funcionarios administrativos de
las Regionales de cada departa-
mento y/o por los funcionarios de
las Oficinas de Desarrollo de las
Intendencias Municipales, así
como por funcionarios de los
Centro de Atención Ciudadana
(CAC).

Se recuerda que la declaración
jurada debe ser enviada con tim-
bre y firma. El timbre profesional
debe colocarse (pegarse) en la
declaración. Su valor se modifica
al 30 de junio de cada año. Por lo
tanto, oportunamente (primeros
días de julio), a los efectos que el
productor pueda colocar en dicha
declaración el timbre con el valor
correcto, se comunicará el valor
emitido al 1 de julio.
Es importante destacar también
que el plazo de aprobación de las
declaraciones juradas es de 10
días hábiles a partir de la recep-
ción de las mismas en cualquier
dependencia del MGAP.

Un informe dela Comisión Aseso-
rade Desarrollo Productivo de la
Junta Departamental de Florida
negó la posibilidad a la empresa
UPM (Forestal Oriental) de fores-
tar en el departamento. El pedido
había sido cursado por el inten-
dente Carlos Enciso, a modo de
excepción a un Decreto Departa-
mental del año 2011 que estable-
ce la prohibición de plantar árbo-
les en suelos que no son de prio-
ridad forestal.
En el año 2011, por Decreto De-
partamental Nº 51/11, se esta-
bleció una medida cautelar en el
departamento de Florida, para la

Ediles niegan a UPM forestar en tierras aptas para otro destino
protección de los suelos que no
son de prioridad forestal, prohi-
biendo su forestación hasta tanto
entraran en vigencia las Directri-
ces Departamentales de Ordena-
miento Territorial y Desarrollo
Sostenible (directrices que no
han salido aún de la Intendencia-
de Florida).
El Intendente remitió un proyecto
para hacer una excepción a esa
medida cautelar ante la solicitud
de la empresa UPM (Forestal
Oriental). Directivos de la empre-
sa se reunieron con ediles de la
Comisiónde Desarrollo Productivo
dela Junta Departamentalde Flo-

rida (JDF), planteando levantar
la medida cautelar ya que de otra
manera no se podía realizar la
plantación en el tiempo adecua-
do.
Tras estudiar el caso, la Comi-
siónde Desarrollo Productivo, por
unanimidad, acordó solicitar al
plenario departamental que el
expediente se remitiera nueva-
mente a la Intendenciade Florida
con su informe. El informe de la
Comisión fue votado por Carlos
Martínez Usoz, Estela Linares,
Heber Martínez, Edgardo Marre-
ro, Miguel Muñoz y Alejandro
Bauer.
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En el marco del acuerdo de traba-
jo entre la Dirección de Estadísti-
cas Agropecuarias, DIEA, y la Di-
rección General de la Granja, DI-
GEGRA se realizó un monitoreo de
producción de cebolla, boniato y
zapallo de la Zona Sur, que com-
prende las principales zonas pro-
ductoras de los departamentos de
Canelones, San José, Montevideo,
Florida y Colonia.
El monitoreo estuvo dirigido a ob-
tener estimaciones de Área sem-
brada, producción y rendimiento
para la zafra 2011/2012; Produc-
ción almacenada a la fecha de la
encuesta; e Intención de siembra
de cebolla para la próxima zafra
(2012/13).
El levantamiento de datos en
campo se realizó entre el 2 y el
29 de mayo de 2012 y la informa-
ción fue recabada mediante en-
trevistas personales a producto-
res.

Cebolla
La superficie sembrada fue esti-
mada en 1.541 hectáreas y se
obtuvo una producción de 23.2
mil toneladas, que supera los re-
gistros de los años más recien-
tes.
El rendimiento promedio fue de
de 15.064 kilogramos por hectá-
rea; existiendo una dispersión
considerable entre los valores
puntuales de cada productor, que
estaría asociado a la tecnología
de producción empleada (riego,
alta densidad, etc.).
Al momento de la encuesta, los
productores reportaron tener al-
macenadas 13 mil toneladas de
cebolla, lo que equivale al 56%
de la producción cosechada.
La intención de siembra de cebo-
lla para la próxima zafra fue esti-
mada en 1.390 hectáreas, lo que
implicaría una reducción del área
del orden del 10% con respecto a

la zafra que termina. Debe seña-
larse que al momento de la en-
cuesta el cultivo estaba en sus
fases iniciales, por consiguiente
la concreción de la intención de
siembra de los productores está
supeditada a que se mantengan
condiciones normales para los al-
mácigos, hasta el momento del
trasplante.

Boniato
La producción total de boniato al-
canzó las 23.7 mil toneladas, ob-
tenidas de una superficie cose-
chada de 1.286 hectáreas.
El rendimiento promedio superó
los 18 mil kilogramos por hectá-
rea, un registro excepcional para
este cultivo (gráfico en la si-
guiente página).
Dicho rendimiento se explica en
gran medida porque el cultivo se
vio muy favorecido por las condi-
ciones climáticas durante todo el
ciclo productivo: lluvias suficien-
tes durante la etapa de creci-
miento y un otoño seco adecuado
para la finalización del ciclo y la
cosecha.
Al momento de la encuesta, se
encontraban almacenadas en gal-
pones 22 mil toneladas de bonia-
to, algo más del 90% de la pro-
ducción obtenida.

Monitoreo de
producción
de Cebolla,

Boniato y
Zapallo
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Zapallo Kabutiá
La superficie sembrada alcanzó a
1.659 hectáreas, con una produc-
ción estimada de 14.873 tonela-
das.
El rendimiento promedio -casi 9
mil kilogramos por hectárea sem-
brada- es el más alto que se re-
gistra en los últimos años.
Al igual que el boniato, el zapallo
Kabutiá también fue favorecido
por las condiciones climáticas, lo
que permitió la obtención de bue-
nas cosechas tanto en huertas
tempranas como en las de siem-
bra tardía.
Al momento del relevamiento de
la información, quedaban casi 12

mil toneladas de este rubro al-
macenadas en los zarzos de los
productores.

Noticias de nuestra casa
Luego de casi un año de traba-
jo, Tiempo Agrario definió hacer
algunos cambios en la forma de
relacionamiento y llegada a
nuestros suscriptores.
Desde este fin de semana abri-
mos cuenta en Facebook
(tiempo.agrario.web) y en
Twiter (@Tiempo_Agrario).
Asimismo, estamos ajustando
los últimos detalles para dejar
operativo nuestro sitio web:
www.tiempoagrario.com.
Allí, a más tardar en un par de
semanas, habrá una actualiza-
ción diaria de noticias, y será
posible acceder a algunas pres-
taciones imposibles de brindar a
tarvés de un boletín electrónico.
Estas acciones tienen por objeto
ser más consecuentes con nues-
tra política editorial.
Creemos firmemente en la de-
mocratización de la información
y entendemos este concepto
como un proceso complejo y bi-

direccional. No alcanza con que
la información llegue al destina-
tario.
Para ejercer un estilo democrá-
tico de comunicación es impres-
cindible que el destinatario ac-
ceda a la posibilidad de infor-
mar, de opinar, de sugerir o
criticar.
Por esta razón, para Tiempo
Agrario la opinión y la circuns-
tancia de cualquier persona en
cualquier parte del territorio na-
cional tienen la misma impor-
tancia y jerarquía que las de
cualquier otra, independiente-
mente de su cargo o prestigio.
Las herramientas que empeza-
mos a utilizar -redes sociales y
sitio web- entendemos pueden
ser un buen mecanismo para el
necesario diálogo entre este
medio de comunicación y la co-
munidad.
Lo invitamos a ser parte de
Tiempo Agrario.



Tiempo Agrario8

http://www.tierramerica.info

Los intendentes de los departa-
mentos de Canelones, Flores,
Florida, Durazno y San José acor-
daron realizar un llamado para la
adquisición de una planta para la
fabricación de concreto asfáltico
en caliente. El objetivo es mejo-
rar la caminería rural de la zona
e iniciar un proceso de integra-
ción regional que en un futuro
permitirá la concreción de otro
tipo de convenios.  El contrato in-
cluye la compra de una planta
para fabricación de concreto as-
fáltico en caliente, dos termina-
doras de asfalto, dos rodillos de
ruedas metálicas y dos rodillos
neumáticos autopropulsados. El
objetivo es que las intendencias
dispongan a tiempo de la maqui-
naria necesaria para realizar los

Intendencias
de zona

Centro-Sur
acuerdan

compra de
planta

asfáltica

trabajos de reparaciones de la
caminería rural y el acceso a los
establecimientos industriales y
comerciales de la región. El lla-
mado se hizo público el viernes
22 de junio.
Según destacó Enrique Cabrera,
director de Políticas Territoriales
de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, OPP,  este convenio
coincide con los objetivos del go-
bierno nacional, tendientes a la
integración regional.
El intendente de San José, José
Luis Falero, dijo que este acuerdo
permitirá adelantar los procesos
relativos a la gestión de los re-
cursos que se obtienen a partir
del Impuesto a la Concentración
de los Inmuebles Rurales.
El intendente (i) de Canelones,

Yamandú Orsi, señaló que en el
marco de la regionalización se
inicia una etapa de acciones con-
juntas tendientes a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos
de la región. Por su parte, el in-
tendente de Flores, Armando
Castaingdebat, dijo que este tipo
de acuerdos señalan la madurez
política del país, donde cinco in-
tendencias de distintos partidos
políticos se unen para realizar
trabajos en conjunto. Esta nueva
infraestructura proveerá de asfal-
to a las intendencias participan-
tes del convenio, lo que posibili-
tará reducir costos de materia
prima. Quedará a criterio de cada
intendencia, de acuerdo a sus
necesidades, la utilización y re-
paración de los caminos.

ALUR incrementará este año la
producción de biodiesel, avanzan-

do hasta 17 mil toneladas, tras
las 16 mil toneladas producidas

en 2011. Además, está proyecta-
da una producción anual de 39

mil toneladas de harinas
proteicas, que son consideradas
un excelente alimento para el

rodeo vacuno nacional que produ-
ce carne y leche.

La Cifra

39.000
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El presidente de Paraguay, Fer-
nando Lugo, fue destituido por el
Congreso este viernes tras un jui-
cio político público que se llevó a
cabo en el Senado local por “mal
desempeño de sus funciones”.
En total, 39 de los 43 senadores
presentes estuvieron a favor de la
condena e inmediata separación
del cargo, del presidente Lugo,
con lo cual quedó automática-
mente destituido, ya que alcanza-
ron los dos tercios que exige la
Constitución del país.
El vicepresidente Federico Franco,
del Partido Liberal, asumió la pre-
sidencia.
En la Plaza del Congreso, la poli-
cía reprimió con gases, chorros
de agua y balas de goma a los
manifestantes que exigen en la
calle su derecho a vivir en demo-
cracia.
En su alocución, el derrocado
presidente dijo que como persona
respetuosa de la ley acata la san-
ción del Senado y pide que la
sangre de los justos no sea derra-
mada nuevamente a manos de in-
tereses mezquinos.
El expresidente Lugo afirmó en la
madrugada de hoy en la televi-
sión pública local que fue víctima
de un golpe de estado parlamen-
tario con una herramienta
jurídica.
Para el secretario general de la
Organización de Estados Ameri-
canos, José Miguel Insulza, hay
dudas sobre si el procedimiento
de destitución brindó a Lugo el
pleno derecho a defenderse de
las imputaciones que se le ha-
cían. Mediante un comunicado di-
fundido por la OEA, Insulza dijo
que en la comunidad internacio-
nal hay una "percepción generali-
zada" de que la destitución de
Lugo constituyó un acto de "irres-
peto al debido proceso y al dere-
cho de legítima defensa".

"La letra de la ley nunca puede
amparar la violación de los princi-
pios", agregó. "Nadie quisiera
que esto se transforme en una
tendencia que empañe este pe-
ríodo democrático de nuestra re-
gión, al que ha sido tan difícil lle-
gar".
Organismos internacionales de
derechos humanos reprocharon lo
sucedido en Paraguay.
"Es una parodia de la justicia y un
atropello al Estado de Derecho
remover a un presidente en 24
horas, sin garantías para defen-
derse", expresó el sábado a pe-
riodistas en Washington el secre-
tario ejecutivo de la Comisión In-
teramericana de los Derechos Hu-
manos (CIDH), Santiago Canton.
Los países del Mercosur analiza-
rán jueves y viernes, en la cum-
bre de Mendoza, suspender a Pa-
raguay como miembro pleno por
entender que con la destitución
del expresidente Fernando Lugo
se violó la cláusula democrática
del bloque regional.
La eventual suspensión Paraguay
del Mercosur se hará efectiva
hasta que se elija un nuevo go-
bierno surgido de elecciones li-
bres, planificadas para mediados
del año que viene. De hecho Uru-
guay reclama comicios a la bre-
vedad.
La cancillería uruguaya emitió un
comunicado donde expresó su
preocupación por la destitución
de Lugo. “Las autoridades legíti-
mas de los países de nuestro con-
tinente son aquellas que provie-
nen del voto popular, el verdade-
ro soberano para elegirlas. La ra-
pidez y urgencia de los procedi-
mientos seguidos para el juicio
político del presidente Lugo, con
características de juicio sumario,
no condicen con las garantías
esenciales del debido proceso,
especialmente teniendo en cuen-

ta la brevedad de los plazos”, dice
la declaración, que concluye con
una expresión de deseo de  res-
tablecimiento del orden democrá-
tico. “Esperamos que la República
del Paraguay pueda convocar a su
pueblo tan pronto como sea posi-
ble para elegir nuevos gobernan-
tes”, concluye la declaración.
La cancillería anunció además
que llamará en consulta al emba-
jador uruguayo en Asunción, Enri-
que Fischer.
El prosecretario de la Presidencia
de la República, Diego Cánepa,
dijo que el presidente José Mujica
se encuentra “profundamente do-
lorido por lo sucedido” en Para-
guay, al conocerse los aconteci-
mientos en la nación guaraní.

Fernando Lugo

Dolor y
bronca en

América
Latina
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El MGAP efectúa varios proyectos
con el aporte del Banco Mundial,
la Universidad de Columbia; el
BID y la Universidad de Buenos
Aires, que abordan la temática
seguros en lechería, pasturas na-
turales y sequía.
El Gobierno apoya la implemen-
tación de la nueva modalidad de
seguros por índice, que se accio-
nan automáticamente en base a
la correlación de indicadores. La
Secretaría de Comunicación de
Presidencia de la República con-
sultó al MGAP sobre el tema.
El ingeniero agrónomo, Jorge
Marzaroli, responsable del Pro-
yecto de Desarrollo y Adaptación
al Cambio Climático (DACC), ex-
plicó que se gestiona mediante
un convenio de préstamo del
Banco Mundial. Uno de sus obje-
tivos es generar un Sistema Na-
cional de Información Agropecua-
ria (SNIA) para contribuir con el
desarrollo de los seguros.
Indicó que el SNIA es un sistema
de información que relaciona los
tipos de suelos, la frecuencia de
las lluvias y temperaturas por pe-
ríodos y el tipo de productores y
de producción de las distintas re-
giones del país.
Con él se obtendrán variados sis-
temas de alertas tempranas
como excesos de lluvias o se-
quías, para que los productores
estén prevenidos y puedan apli-
car prácticas que reduzcan su ex-
posición a esos riesgos.
Estos sistemas incluyen los lla-
mados seguros por índice, que se
accionan automáticamente cuan-
do la variable seleccionada —por
ejemplo el porcentaje de agua
disponible en los suelos, el índice
de vegetación estandarizado o el
déficit de lluvias— alcanza un
umbral predeterminado que está
correlacionado con las pérdidas
de producción.

Gobierno
busca

modernizar
su sistema
de seguros
aplicables
en el agro

Seguros vinculados
a la lechería
El proyecto de adaptación al cam-
bio climático vinculado a este sis-
tema, trabaja en un seguro para
la lechería, en coordinación con
el Instituto de Clima y Sociedad
de la Universidad de Columbia de
Estados Unidos. A mediados de
este año se comenzará a  corre-
lacionar, niveles de radiación so-
lar y de agua en el suelo, con
pérdida económica según los dis-
tintos sistemas de producción.
Dentro del sector lechero, se de-
finirán distintos segmentos según
la tecnología que usan y el grado
de extracción que hacen de los
recursos naturales del suelo. Lue-
go se elaborará un estudio de
cómo afecta la sequía a cada pro-
ductor, en función de la relación
grado-pasto y de la productividad
por hectárea.

Seguros en
pasturas naturales
Los ingenieros agrónomos María
Methol y Domingo Quintans, tra-
bajan en la Oficina de Programa-
ción y Política Agropecuaria,
(OPYPA) del MGAP.
Methol explicó que el ministerio
promueve el desarrollo de los se-
guros agrícolas como parte de
sus políticas de gestión o manejo
de los riesgos climáticos desde
dos ópticas: la reducción de la
exposición a los riesgos, dentro
del predio agropecuario, basado
en buenas prácticas con la aplica-
ción de tecnologías específicas y
la transferencia del riesgo, me-
diante distintos instrumentos
como seguros agrícolas o fondos
de contingencia.
El principal tipo de seguro dispo-
nible en el país, que existe desde
hace más de 90 años es el «se-
guro de riesgo nominado», que
cubre solo algunos riesgos dentro

de los cuales el principal es el de
granizo, al que puede adicionarse
las coberturas de viento, incendio
o falta de piso para sembrar, en-
tre otros. Se trata de la modali-
dad más extendida en los cultivos
de cereales y oleaginosos, trigo,
cebada, soja, sorgo, maíz y
arroz.
Informó que mediante un estudio
de factibilidad apoyado por el
Banco Mundial, para evaluar la
posibilidad de desarrollar un se-
guro basado en el Índice de Ve-
getación (IVDN) y así cubrir el
riesgo de sequía en áreas gana-
deras de campo natural, se deci-
dió contratar los servicios del la-
boratorio de imágenes satelitales
de la Universidad de Bs. As., para
elaborar una base de datos de los
últimos 30 años.
Esta información permitirá medir
el riesgo de sequía en las dife-
rentes regiones del país, a través
del IVDN y así estimar el costo
que podría tener este tipo de se-
guro basado en dicho índice.
Se pretende aplicar este seguro a
las pasturas naturales ya que
hasta el momento no existe póli-
za alguna con esas característi-
cas «evento que genera muchas
pérdidas en el sector ganadero y
parecería que su frecuencia ha
aumentado, lo cual genera gra-
ves perjuicios al país en su con-
junto», dijo.

Jorge Marzaroli
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En otro orden, Methol recordó
que desde 2002 existe en el país
un Fondo de Reconstrucción y Fo-
mento en la Granja actualizado
en 2010 con una nueva ley. Me-
diante el mismo, el MGAP subsi-
dia las primas de seguros para la
granja a través de un convenio
con el BSE que es el que ofrece
ese tipo de pólizas.

Seguros contra sequías
Por su parte, el ingeniero Hermes
Morales, director de Articulación
y Proyectos del Instituto Plan
Agropecuario (IPA), informó que
el instituto coordina una línea de
trabajo que se preocupa por el
efecto nocivo de las sequías en
las zonas ganaderas del país.
El trabajo del IPA tiene ya unos
cuantos años y con el apoyo de

INIA y los productores, se dedica
a la aplicación y ajuste de meto-
dologías participativas de simula-
ción para entender mejor y en-
frentar el fenómeno de la sequía.
Actualmente trabajan junto a téc-
nicos especialistas en simulación,
que aportan modelos muy sofisti-
cados sobre la evolución de em-
presas, pasturas, finanzas y ga-
nados en situaciones extraordi-
narias de crecimiento vegetal
disminuido por las sequías.
Morales sostuvo que el gobierno
es consciente de las consecuen-
cias del cambio climático por lo
cual apuesta a encontrar solucio-
nes. «Puede ser absolutamente
catastrófico» a nivel de las fami-
lias productoras. Los costos de
las sequías pasadas superaron
los mil millones de dólares.

El Presidente José Mujica recibió
en la Torre Ejecutiva al Primer
Ministro de la República Popular
China, Wen Jiabao, quien se en-
cuentra en visita oficial durante
los días 22 y 23 de junio. En la
oportunidad, ambos reafirmaron
los lazos de cooperación y frater-
nidad entre los países y concreta-
ron la firma de acuerdos de co-
operación en medio ambiente,
economía, agricultura y teleco-
municaciones y realizaron un
profundo intercambio de opinio-
nes acerca de la agenda bilateral
y los temas internacionales de in-
terés común.
El Wen Jiabao visitó nuestro país
en respuesta a la invitación reali-
zada por Mujica.
En la declaración conjunta reali-
zada por ambos países se pro-
mueve el reforzamiento de los la-
zos fraternos y el reconocimiento
de los resultados alcanzados en
las múltiples áreas de coopera-
ción bilateral. Asimismo, expre-
saron su disposición para intensi-

Uruguay y
China afianzan

relacionamiento
con la

suscripción de
acuerdos en

diversas áreas

ficar el intercambio y cooperación
en materia cultural, educativa,
científico-tecnológica, agrícola-
ganadera, turística, deportiva y
académica.
Durante la visita, autoridades de
ambos gobiernos suscribieron
acuerdos en diversas áreas:
El ministro de Relaciones Exterio-
res Yang Jiechi y  el ministro de
Relaciones Exteriores (i), Roberto
Conde, firmaron un memorando
de entendimiento en materia
medioambiental, al tiempo que
Conde también firmó un convenio
de cooperación económica y téc-
nica con el ministro de Comercio
de China, Chen Deming.
Por su parte, los ministros de
Agricultura Han Changfu y Tabaré
Aguerre suscribieron un memo-
rando de entendimiento en mate-
ria agrícola, y junto al viceminis-
tro Yang Gang, Aguerre firmó un
memorando de entendimiento
con la Administración de Supervi-
sión de Calidad, Inspección y
Cuarentena de China.

Finalmente, la presidenta de An-
tel, Carolina Cosse, suscribió un
acuerdo en materia de telecomu-
nicaciones con el presidente de la
empresa Huawei Southamerica,
Li Ke.

La Cifra

300.000
En opinión del jefe de Análisis Econó-
mico y Difusión del Secretariado Uru-
guayo de la Lana (SUL), Carlos Sal-
gado, la majada puede expandirse
entre 200 mil y 300 mil animales el
año próximo. “Eso dependerá de la
cantidad de corderos señalados. Por
ahora sabemos que hubo una parición
muy buena, pero todavía no tenemos
datos suficientes como para hacer es-
timaciones. Si la señalada fuera de
75%, el stock subiría en unos 300 mil
animales”. Eso llevaría la población a
un número similar al de 2010, cuando
se ubicaba en 7,7 millones.



Tiempo Agrario12

«La población objetivo son las lo-
calidades de menos de 5.000 ha-
bitantes, instancia que incluye a
los pobladores del Uruguay dis-
perso. Nosotros hicimos una defi-
nición de la población a la que va
dirigido el plan y tomamos una
decisión en el entendido de poder
incrementar la cobertura que en
el área rural tiene muchas dificul-
tades», afirmó Pilar González,
responsable del Programa Salud
Rural del Ministerio de Salud Pú-
blica.
La atención de la salud de los
sectores poblaciones que viven
en el campo es una prioridad
para el Presidente de la Republi-
ca, José Mujica.
De esta forma, en setiembre de
2010 se lanzó oficialmente por
parte del Ministerio de Salud Pú-
blica (MSP) el Plan Nacional de
Salud Rural que fortalece al Sis-
tema Nacional Integrado de Sa-
lud (SNIS).

Descentralización y
complementariedad de

servicios para una
salud rural calificada

Participación ciudadana
En una primera acción de aproxi-
mación para disminuir las bre-
chas atencionales, los ciudada-
nos establecidos en zonas rura-
les brindaron datos que se cons-
tituyeron en insumos calificados,
con la meta de llegar a tener un
diagnóstico participativo que
permitió identificar problemas,
fortalezas, debilidades, y opor-
tunidades, modalidad que es in-
édita en la salud, señaló Pilar
González a la Secretaria de Co-
municación.
La propuesta se sustenta en un
diagnóstico participativo que uti-
liza como fuentes datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE).
«No es un diagnóstico erróneo,
es una definición política que el
ministerio tomó desde el lugar
que le corresponde como rector
en la atención a la salud inte-
gral», precisó la jerarca.

 Convenio trilateral
A partir de setiembre de 2010, el
área de Salud Rural elaboró un
proyecto con la Agencia Alemana
de Cooperación Técnica – GIZ y
la Agencia Brasilera de Coopera-
ción (ABC), con fondos no retor-
nables y con la finalidad de con-
cretar una experiencia piloto en
Artigas, Salto, Rivera y Cerro
Largo.
Los departamentos citados se eli-
gieron porque tienen una dinámi-
ca de movilidad más que el resto
del territorio y la instalación de la
red tiene un alto nivel de comple-
jidad, señaló González.

Cooperación del Banco Alemán
En primera instancia el proyecto
de cooperación con el Banco Ale-
mán fue técnico. Luego se elabo-
ró un proyecto de inversión y se
obtuvieron cinco millones de
euros –no reembolsables-, con el
objetivo de mejorar en 2012 las

La atención de la salud de los sectores poblaciones
que viven en el campo es una prioridad para el

Presidente de la Republica, José Mujica.
La población objetivo son las localidades de menos

de 5.000 habitantes, instancia que incluye a los
pobladores del Uruguay disperso
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infraestructuras de puestos y po-
liclínicas. También instalar algu-
nos móviles que permitan resol-
ver el traslado de la atención de
la urgencia en el área rural. Una
de las metas inmediatas es el
equipamiento de móviles para
que se acerquen los servicios en
modalidades de rondas y ferias
como está previsto en el decreto
de salud rural.
«El decreto que marca la política
y cómo se tiene que implementar
la rectoría para que el poblador
del Uruguay profundo reciba las
prestaciones fue aprobado por el
gabinete ministerial y ahora está
en la órbita del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas», aseguró la
jerarca.

Compromiso y acuerdo
En acuerdos firmados en Cerro
Largo, Rivera, Artigas y a fines
de junio en Rocha, los efectores
públicos y privados se compro-
meten a acercar los servicios de
salud a los pobladores rurales y a
complementar acciones y servi-
cios. Por ejemplo, en Cerro Lar-
go, los puestos sanitarios de Aré-
valo y Paso Pereira dependen de
ASSE y las extensiones horarias
son pagas por la Federación Mé-

dica del Interior (FEMI).
Actualmente la red pública y las
intendencias son las que cubren
la atención de los usuarios rura-
les y solamente un 13% de los
cuatro departamentos de frontera
mencionados tienen cobertura
privada. «En forma paulatina re-
corremos el camino de la com-
plementación de servicios para
dar respuesta a las necesida-
des», aseveró Pilar González.

Uruguay profundo
En zonas rurales se realiza aten-
ción de Primer Nivel en Salud y
es objetivo llegar con acciones
con un enfoque preventivo, diag-
nóstico precoz y promoción que
marquen los cambios del modelo
atencional.
Las rondas y las ferias de salud
escolar se efectúan con el traba-
jo coordinado de equipos inter-
discipliarios. Por ejemplo, en Ri-
vera los equipos se trasladan
desde la policlínica hacia los
puestos de salud, donde traba-
jan un médico, una licenciada y
un auxiliar de enfermería, odon-
tólogos, psicólogos y asistentes
sociales.  Pilar González, afirmó
que la Facultad de Enfermería de
la Universidad de la República

(UdelaR) contribuye a la recon-
versión de empíricos en enfer-
mería y de promotores de salud
que cumplen funciones de auxi-
liares de enfermería en los pues-
tos rurales.  Otro de los proyec-
tos está vinculado a la instala-
ción y acercamiento de los re-
cursos de salud en el marco de
la Unidad Docente Asistencia
Multidisciplinaria Rural. En tal
sentido, se desarrollará en Rive-
ra una experiencia piloto con la
participación del Instituto de
Educación Física y la Facultad de
Química que cooperarán para un
mejor desarrollo de la salud ru-
ral, apuntó la jerarca.

Pilar González

La Dirección General de Promo-
ción y Desarrollo de la Intenden-
cia de Rivera en el marco del
Sub-Proyecto: «Promoción de la
producción ovina e integración
generacional en las explotaciones
ganaderas en el área del proyec-
to Urb-al», informa que se  regis-
ran inscripciones para el curso de
adiestramiento de perros para
trabajo con ovinos, que inicia el
próximo 26 de junio, en predios
de la zona de Masoller, y que
será dictado por técnicos del Se-
cretariado Uruguayo de la Lana.

La MonedaCurso de
adiestramiento de

perros para trabajo
con ovinos

Fuente: Banco Central del
Uruguay, BCU
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El Programa Uruguay Integra,
perteneciente al Área de Políticas
Territoriales de OPP, realizó el
cierre de su primera etapa de
trabajo con el seminario «Uru-
guay Integra: aprendizajes y de-
safíos para la cohesión social y
territorial», desarrollado el 21 de
junio en el anfiteatro de la Torre
Ejecutiva.
En la mencionada instancia se
presentaron los principales resul-
tados del período 2008–2012,
primera etapa del Programa Uru-
guay Integra. Entre otros logros,
puede destacarse la llegada a
casi 60.000 beneficiarios direc-
tos, a través de 20 proyectos na-
cidos del Fondo Concursable, y a
más de 150 localidades distribui-
das en los 19 departamentos,
que han recibido acciones del
programa.
El director de la Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto, Gabriel
Frugoni, participó de la mesa de
apertura y sostuvo que el evento
marcaba una instancia muy parti-
cular, ya que se cerraba una pri-
mera etapa y comenzaba otra
dentro de un formato innovador

para la gestión pública. «Creo
que la mayor riqueza del Progra-
ma Uruguay Integra es que a tra-
vés de su conjunto de proyectos
desarrolló líneas de trabajo en lo
productivo, social, cultural. Ade-
más, permitió potenciar la articu-
lación interinstitucional del Esta-
do y desarrollar instancias de ca-
pacitación con mucha llegada»,
destacó. Frugoni también men-
cionó que el trabajo ahora se en-
foca en proyectar la segunda
fase, donde habrá nuevos ejes
para afianzar la llegada de deter-
minadas políticas al territorio.
El Jefe de la Delegación de la
Unión Europea, Geoffrey Barrett,
que también participó del evento,
destacó especialmente el alcance
logrado por Uruguay Integra, el
compromiso de las Intendencias
para llevar adelante el Programa,
y señaló que es necesario seguir
profundizando los caminos de la
descentralización en Uruguay.
Durante el seminario también se
realizó la presentación de los
principales lineamientos de la se-
gunda fase del Programa (2012–
2015). Entre ellos, se contempla

La riqueza de
trabajar en lo

productivo,
lo social y lo

cultural

la instauración de al menos tres
fondos diferenciados, que podrán
aprobar proyectos según su ta-
maño, complejidad y plazo, sobre
la base de criterios diferenciados.
Se espera que los fondos canali-
cen en conjunto 10.300.000
Euros.

La organización no guberna-
mental Oceana, en representa-
ción de un grupo de vecinos de
la norteña localidad chilena de
Huasco, pidió a la Comisión de
Evaluación Ambiental de la re-
gión de Atacama calificar desfa-
vorablemente el estudio sobre
el proyecto de la Central Termo-
eléctrica Punta Alcalde, que
construye la empresa Endesa-
Enel.
En el escrito presentado se se-
ñala que la empresa no ha cum-
plido las exigencias impuestas
por la Secretaría Regional Mi-
nisterial de Salud para asegurar
que la central no empeorará la

Comunidad chilena
exige detener

construcción de
central

termoeléctrica

calidad del aire de la zona.
“Es impensable que se autorice
a una termoeléctrica a carbón
como Punta Alcalde en Huasco,
que acaba de ser declarada
zona latente por su elevada
contaminación”, dijo a la orga-
nización ambientalista Tierra-
mérica el director ejecutivo de
Oceana, Alex Muñoz.
La central termoeléctrica pre-
tende ser instalada en la costa
de la comuna de Huasco, 700
kilómetros al norte de Santiago
de Chile, donde ya funciona el
complejo termoeléctrico Gua-
colda, con cuatro unidades a
carbón.
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El documento de consenso pre-
sentado en la Cumbre Río + 20
fue respaldado por nuestro país.
El compromiso uruguayo en la
agenda medioambiental se de-
mostrará en la reunión multilate-
ral para regular el uso del mercu-
rio, que se realizará en Montevi-
deo la próxima semana.
Según Pauline Davies, directora
de Medio Ambiente del Ministerio
de Relaciones Exteriores, es un
documento muy importante para
la agenda bilateral de desarrollo
sustentable. Hace referencia a
las responsabilidades comunes,
pero diferenciadas. Lanza pro-
puestas a negociarse en el marco
de la Asamblea General, como el
fortalecimiento de la Comisión de
Desarrollo Sostenible con un nue-
vo foro político; un proceso de
evaluación de posibles fuentes de

Uruguay
respaldó el
documento

final de la
Cumbre
Río + 20

financiamiento y un proceso de
negociación para definir objetivos
de Desarrollo Sostenible, que a
su vez se vincule a los actuales
objetivos del milenio.
Este documento incluye el con-
cepto de «economía verde», con
ciertos requisitos que no afecten
el derecho al desarrollo, ni a las
prioridades nacionales de los paí-
ses como el combate a la pobre-
za, pero si alienta a tomar políti-
cas ambientales y de cuidado de
las riquezas naturales.
Uruguay hospedará una confe-
rencia mundial sobre negociación
del próximo convenio ambiental
multilateral, para regular el uso
de mercurio a nivel mundial, lo
que marca el liderazgo de nues-
tro país en la agenda ambiental.
El director de Medio Ambiente del
MVOTMA, Jorge Rucks, señaló

que nuestro país articuló un do-
cumento de desarrollo sostenible,
con objetivos que aparecen clara-
mente expresados en esta misma
cumbre de Río + 20.
El jerarca destacó que se busca
integrar los aspectos de integra-
ción ambientales y sociales, como
la adquisición de energías lim-
pias, o el cuidado a los sectores
más vulnerables que también vi-
ven en los lugares con mayor vul-
nerabilidad ambiental.
Las responsabilidades comparti-
das pero diferenciadas también
fue un aspecto que Rucks resaltó.
Estos aspectos, ratificados en el
documento de la cumbre, se de-
ben concretar en la realidad. Se
negoció la necesidad de transferir
recursos y tecnologías, cosa que
fue rescatada por el director de
medio ambiente.

En el marco de las actividades
que realiza la Comuna Canaria
conmemorando el Día Mundial del
Ambiente, se presentó en la Sala
de Actos de la Comuna los avan-
ces en el Sistema Departamental
de Áreas Protegidas, dando co-
mienzo a la elaboración del Plan
Sectorial, que implica la Comuni-
cación a DINAMA y un informe a
la Junta Departamental. Durante
el acto hicieron uso de la palabra
el Director General de Gestión
Ambiental, Leonardo Herou , el
Arq. Andrés Ridao Director Gene-
ral de Unidad de Planificación,la
Presidenta de la Junta Departa-
mental de Canelones Orquídea
Minetti y la Intendenta en Funcio-
nes, Prof. Gabriela Garrido.
Los Ingenieros Marisa Pérez y

Presentación de los avances en el Sistema
Departamental de Áreas Protegidas

Gerardo Acosta y Lara se encar-
garon de presentar los avances
del documento del Sistema De-
partamental de Áreas Protegidas,
mientras que el Director de Pla-
nificación Ridao habló sobre el
instrumento de ordenamiento te-
rritorial denominado Plan Secto-
rial del Sistema Departamental
de Canelones.
Dentro de las Políticas de Orde-
namiento Territorial que se vie-
nen desarrollando en el departa-
mento, la creación del Sistema
Departamental de Áreas Protegi-
das, como subsistema del Siste-
ma Nacional (SNAP) tiene como
objetivo principal la conservación
de los ambientes naturales más
representativos de Canelones.
Los mismos incluyen áreas im-

portantes y generalmente poco
conocidas del departamento, en-
tre las que se destacan un gran
número de ecosistemas de hume-
dales. Además de ellos, Herou in-
cluyó la extensa zona costera,el
entorno de los arroyos y zonas de
bañados como la Laguna del cis-
ne y otras menores.
Algunas de las acciones a desa-
rrollar por el Sistema Departa-
mental son conservar la biodiver-
sidad y los ecosistemas, priorizar
el hábitat natural, conservar la
mayor variedad de ecosistemas
de áreas de crías, refugios y ali-
mentación, establecer la co-
nexión entre ecosistemas creando
corredores biológicos, conservar
especies menazadas y servicios
eco sistémicos.
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El jefe de Estado dijo que es nece-
sario darse cuenta de que la crisis
del agua y de la agresión al medio-
ambiente implica revisar la mane-
ra de vivir y dejar de estar inmer-
sos en la sociedad de consumo y
en la cultura del uso y tire. «Pobre
no es el que tiene poco, pobre es
el que necesita infinitamente mu-
cho y desea más y más, es una cla-
ve de carácter cultural. El primer
elemento del medio ambiente es
la felicidad humana».
Al hacer uso de la palabra en la
Cumbre Mundial de Río+20, el Pre-
sidente de la República, José Mu-
jica agradeció a las autoridades
presentes de todas las latitudes, a
los organismos, al pueblo de Bra-
sil y a su Presidenta Dilma Rous-
seff y a la fe que seguramente
manifestaron todos los oradores
que lo precedieron. El jefe de Es-
tado expresó su voluntad de acom-
pañar como gobernante todos los
acuerdos que «la pobre humanidad
pueda suscribir en el encuentro».

Economía de mercado
Mujica dijo que toda la tarde se
habló del desarrollo sustentable y
de sacar a las inmensas masas de
la pobreza, pero cuestionó: ¿qué
es lo que aletea realmente en
nuestras cabezas?, en referencia al
modelo de desarrollo y de consu-
mo que impera en las actuales so-
ciedades ricas.
Reflexionó sobre si todas las fami-
lias hindúes tuvieran autos ¿cuán-
to oxígeno quedaría en el mundo
para poder respirar?.

Presidente
Mujica:
«el gran

desafío es
que la gran
crisis no es
ecológica,

es política»

José Mujica

En tal sentido, aseguró que el
mundo tiene los elementos mate-
riales para que 7.000 o 8.000 mi-
llones de personas vivan en el des-
pilfarro de las sociedades occiden-
tales ¿o acaso tendremos que dar-
nos otro tipo de discusión? pregun-
tó. Dijo que todos hemos creado
una sociedad para el desarrollo de
la economía de mercado que creó
también sociedades de mercado y
en ese contexto se llegó a la glo-
balización, que es el sistema que
actualmente gobierna a toda la
humanidad.
Precisó que no es posible hablar
de solidaridad en economías que
compiten de forma despiadada, si-
tuación que -aclaró-  no expresa-
ba con el objetivo de negar la im-
portancia del evento internacional.
Enfatizó «el gran desafío es que la
gran crisis no es ecológica, es po-
lítica».
El mandatario expresó que las fuer-
zas que desataron los hombres los
están gobernando. Dijo que veni-
mos a la vida intentando ser feli-
ces, pero que la vida es corta y se
va rápido si vivimos para consu-
mir, pero si la sociedad de consu-
mo es el motor de la economía, al
detenerse ese fantasma el impul-
so del sistema cesa. De esta for-
ma, se generó el hiperconsumis-
mo que lleva a que los objetos en
general tengan poca duración y a
que exista un gran recambio en el
mercado y se construya la civiliza-
ción del use y tire.
Enfatizó que todos son problemas
de carácter político y es necesario
plantearnos luchar con otra cultu-
ra, que no sea gobernada por el
mercado. «El problema es de ca-
rácter político, en mi humilde ma-
nera de pensar», aseveró. «Pobre
no es el que tiene poco, pobre es
el que necesita infinitamente mu-
cho y desea más y más, es una cla-
ve de carácter cultural».

Revisar la manera de vivir
Al finalizar su discurso, el Presi-
dente saludó el esfuerzo y los
acuerdos que se hacen y nueva-
mente dijo que los acompañará
como gobernante.
No obstante, afirmó que tenemos
que darnos cuenta de que la crisis
del agua y de la agresión al medio-
ambiente implicar revisar nuestra
manera de vivir.
Mujica dijo a los presentes que
pertenece a un país que está do-
tado con 13 millones de vacas -
que son las mejores del mundo- y
ocho millones de ovejas, en un te-
rritorio que en un 90% es penilla-
nura; y que además se cultiva, ins-
tancia que hace que Uruguay sea
exportador de comida.
Recordó que los trabajadores de
nuestro país consiguieron hace
mucho tiempo las ocho horas y
ahora también seis laborales, si-
tuación que hace que consigan dos
trabajos para poder pagar cuotas
de bienes como autos u otras com-
pras, y que así se les va la vida.
El Presidente cuestionó: ¿Ese es
el destino de la vida humana? y
respondió: el desarrollo tiene que
ser a favor de las relaciones hu-
manas y de tener amigos y de cui-
dar a los hijos porque ese es el
tesoro.
El primer elemento del medio am-
biente se llama la felicidad huma-
na, subrayó.
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Tal como estaba previsto, días
pasados se llevó a cabo la pre-
sentación del programa de Inver-
siones Productivas dirigido a pe-
queños emprendedores y coordi-
nado por el Centro Público de
Empleo (CEPE) de la Intendencia
de Paysandú.
El director del CEPE, Gustavo Es-
tefanell, y el coordinador Jorge
Genoud, visitaron las localidades
de Piedras Coloradas, Guichón,
Gallinal, Chapicuy y Tambores
para explicar que el programa a
los interesados; estando acom-
pañados por la alcaldesa de Gui-
chón, Dra. Lourdes Suárez, y los
coordinadoras de las Juntas Lo-
cales.
El programa cuenta con la posibi-
lidad de acceder a créditos que
permitan la compra de maquina-
ria y equipamiento a través de
los Fondos Presupuestales de la
DINAE, del Área de Emprendi-
mientos Productivos y Fondos Ro-
tarios generados a instancias de
la experiencia del programa en

Paysandú:
Fue presentado
el programa de

Inversiones
Productivas en

el interior

Paysandú realizado el año pasa-
do. Respecto a las visitas, Estefa-
nell manifestó que «venimos a
traer información porque en este
momento, y hasta el 5 de Julio,
se van a poder presentar los for-
mularios de aquellas personas
que estén interesadas en lograr
la financiación por los fondos que
tenemos, algunos en Paysandú
en cuenta corriente y otros que
vienen de Montevideo».
»Recordamos que el año pasado,
como parte de una experiencia
piloto, se financiaron diez proyec-
tos en el departamento, de los
cuales tres son de Guichón y uno
de Merinos, los cuales sabemos
están funcionando muy bien».
En cuanto a los plazos del crédi-
to, el director del CEPE indicó que
«pueden ser hasta 18 meses, con
cuotas mensuales, bimensuales,
trimestrales. Es decir se adaptan
a la necesidad de cada interesa-
do y con interés muy bajo de
aproximadamente el diez por
ciento anual».

La Intendencia de Colonia, a través del Departamento de Higiene y
Medio Ambiente y la Secretaría de Bromatología, brindarán un «Cur-
so de Capacitación para Manipuladores de Alimentos», el día miér-
coles 27 de junio de 13:30 a 18:00 horas en el Club Nacional de Fút-
bol de la ciudad de Tarariras, sita en Ruta No. 22 entre Michelin
Salomón y Ansina. El curso está dirigido a toda persona que elabore
o manipule alimentos y es totalmente gratuito. Por inscripciones y
consultas dirigirse a la Secretaría de Bromatología, ubicada en el 3ª
piso del Palacio Municipal, o por el teléfono 45227000, interno 239.

Curso en Colonia

Se convoca a pequeños emprendi-
mientos interesados en la financia-
ción de equipamiento, herramien-
tas o maquinarias destinadas a
mejorar su desarrollo o desempe-
ño. Deberá ser una iniciativa que
involucre a personas de escasos
ingresos o con dificultades de ac-
ceder a créditos convencionales.
Sus titulares deberán tener forma-
ción o experiencia relacionada a la
actividad propuesta.
Su proyecto tiene que ser factible
económicamente y generar em-
pleo o consolidar el ya existente.
El bien solicitado no podrá ser ma-
terial fungible ni propenso a un
deterioro inmediato de forma que
permita actuar como garantía.
Dicho Programa se ejecuta con re-
cursos provenientes del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social. La
devolución del préstamo se realiza
mediante una financiación flexible
y adaptada a cada proyecto, en
pesos uruguayos con un 10 % de
interés anual. Con el repago de los
mismos se forma un fondo a nivel
departamental que permite seguir
apoyando a otras personas que lo
necesitan para sus proyectos.
No están establecidos topes para
los montos del equipamiento soli-
citado, no obstante los fondos
existentes determinan límites que
definen la posibilidad de su apro-
bación.
A efectos de mayor información
sobre las bases del llamado y le-
vantar los formularios correspon-
dientes comunicarse al Centro Pú-
blico de Empleo, calle Ansina y
Peri de Rocha, por el tel 44729080
o por el mail
ceperocha@gmail.com
Plazo de presentación 10 de julio

Intendencia de Rocha
apoyará  proyectos

productivos
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Las ventas fueron algo pesadas y
no se observaron modificaciones
en las cotizaciones. Los precios,
que este año son mayores a los
del año anterior, han determina-
do que las partidas que se colo-
can con mayor agilidad sean las
de calibre mediano y chico, por
encontrase en la oferta una alta
proporción con tamaños ex-
tragrandes, con problemas de ca-
lidad, especialmente por falta de
presión.

Manzana Hortalizas de fruto

Tomate: En un escenario de im-
portantes niveles de sobrantes,
si bien los volúmenes de ingreso
son relativamente bajos, los pre-
cios volvieron a operar a la baja.
A principios de la semana se ob-
servaban sobrantes de la semana
anterior y esto determinó un in-
cremento en los problemas de
calidad de la oferta, asociados
con defectos como sobremadurez
y falta de firmeza, además de ob-
servarse en partidas procedentes
del litoral norte, algunos frutos
“quemados” por la heladas.
Morrón rojo, por tercera semana
consecutiva los precios operaron
a la baja. Este panorama comer-
cial, para las dos hortalizas de
fruto de mayor peso en la canas-
ta de consumo, sobre el comien-
zo de la zafra de contraestación,
determina gran preocupación
para los operadores comerciales
y fundamentalmente para los
productores, por el bajo precio
que vienen recibiendo por estas.
El morrón verde, hacia la se-
gunda mitad de la semana, pre-
sentó una colocación levemente
más ágil, lo que determinó una
mayor colocación de las partidas
de calidad superior.
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Grupo de los citrus

si bien son escasas aún las con-
secuencias en la oferta del Mer-
cado, causadas por las intensas
heladas “caídas” en el litoral nor-
te, se prevé que haya una menor
oferta en algunas variedades de
mandarina y que aparezcan pro-
blemas de calidad en mayor o
menor medida en todo el grupo
de frutas cítricas. En este esce-
nario, los porcentajes de manda-
rina Común en la oferta fueron
ampliamente mayoritarios, por
otra parte la Satsuma pasó a ser
escasa. Los precios de las man-
darinas evolucionaron al alza al ir
reduciéndose la oferta. En naran-
ja: no se registraron cambios sig-
nificativos en los valores de refe-
rencia. En este caso se observa-
ron algunas partidas con frutas
dañadas.

Papa

En la semana, el producto de ca-
tegoría I, mayoritario en la ofer-
ta, presentó una colocación ágil.
Igualmente se registraron claros
descensos en sus cotizaciones.
Según fuentes vinculadas al sec-
tor productivo, se esperaría para
las próximas jornadas un mante-
nimiento o incluso un incremento
en los niveles de oferta ante los
importantes volúmenes que se
vienen cosechando de la presen-
te zafra, lo que podría llegar a
desencadenar nuevos descensos
en los valores de referencia.

Zanahoria

En un marco de mayor oferta,
aunque también asociado con las
ventas poco ágiles registradas, se
observaron sobrantes y variacio-
nes a la baja en los precios.

Hortalizas de hoja, choclo y
remolacha

Hacia el fin de la semana, lechu-
gas, acelgas y espinacas mostra-
ban una colocación pesada y con
sobrantes. Los precios de este
grupo operaron en forma descen-
dente con excepción de choclo
dulce, cuyas cotizaciones se in-
crementaron con respecto a la
semana anterior. Los incremen-
tos en la oferta de acelga y espi-
naca están asociados con su ciclo
invernal de producción, y su
adaptación natural a las tempe-
raturas frías. En el caso del maíz
dulce se espera el ingreso de
partidas importadas de Argentina
en el correr de la semana próxi-
ma.

Boniato

Las cotizaciones se redujeron le-
vemente, tal como lo habían
anunciado referentes del sector,
dado los altos volúmenes que
hay guardados y prontos para
ofertar. Las condiciones de hu-
medad relativa alta determinaron
la aparición de problemas de ca-
lidad asociados con podredum-
bres, especialmente en algunas
partidas de pulpa naranja y que
presentan desprendimientos de
la piel por haber estado someti-
das a un excesivo lavado.

Cebolla

Los problemas de colocación co-
mentados prácticamente para to-
dos los productos ofertados en el
Mercado Modelo, determinaron
evoluciones a la baja en las coti-
zaciones, especialmente en las
partidas con calidad inferior. Los
precios se sitúan entre 30 y 40%
por debajo de los valores del año
pasado en esta época. Por otra
parte se observó un incremento
en la presencia de partidas con
brotado y otras con falta de catá-
filas; los resultados de una eva-
luación realizada en la semana
indicaría que entre 25 y 30% de
la oferta muestran estos defec-
tos.

Pera

Los precios evolucionaron en for-
ma estable con algunas presiones
a la baja, ante un escenario de
importantes ingresos para esta
época del año. Hay que destacar
que toda la oferta es de producto
de origen nacional, y en su mayo-
ría de muy buena calidad, consti-
tuida por partidas de la variedad
William’s conservadas en atmós-
fera controlada y partidas de
Packham’s de cámaras conven-
cionales.
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Desde hoy están disponibles en
la página web del Área Defensa
del Consumidor
(www.consumidor.gub.uy) los da-
tos reunidos por el Sistema de
Información de Precios al Consu-
midor (SIPC) sobre los precios de
productos de almacén vigentes
en el mes de Mayo.
En esta ocasión 329 estableci-
mientos comerciales (supermer-
cados y autoservicios) de todo el
país brindaron información sobre
los precios diarios de venta al pú-
blico (incluido impuestos) de 154
productos /marcas representati-
vas de 62 artículos de almacén
(alimentos, bebidas, limpieza y
tocador).
Al comparar los Precios Promedio
de Mercado (PPdM) de Mayo de
2012 con los de Abril de los 154
productos/ marcas declarados en
ambos meses, se observan dis-
tintos casos.
Un grupo de productos compues-
to por 60 artículos, presenta re-
ducciones de precios. En prome-
dio se redujeron 1,16%, siendo

la máxima reducción de 6,77%
(una marca de Pollo Entero Fres-
co). Entre los productos cuyos
PPdM se redujeron más, destacan
varios cortes de carne y las tres
marcas de pollo relevadas.
Otro grupo de productos integra-
do por 94 artículos presenta au-
mentos de precios. Dichos pro-
ductos en promedio aumentaron
1,32%, siendo el incremento
máximo de 7,66%.
Los productos cuyos PPdM se in-
crementaron en mayor medida
destacan: dos marcas de huevos
colorados, una marca de café en-
vasado, una marca de harina de
maíz, dos marcas de leonesa,
una marca de helado familiar,
una marca de aceite de maíz y
una marca de queso).
Como resultado, el costo de una
canasta de alimentos y bebidas
calculada con los PPdM observa-
dos en todo el país, alcanzó en
Mayo a $2.895 , lo que significó
una rebaja de 0,75% respecto al
valor registrado en Abril
($2.917).
Esta caída se explica en gran me-
dida por la caída en los precios
del pollo y la carne ya menciona-
da.
La canasta osciló entre $ 2.602
en el establecimiento que la co-
mercializó a menor precio y
$3.287 en el que lo hizo a mayor
precio.
Al comparar los precios prome-
dios mensuales (PPM) vigentes
en Mayo en los comercios de todo
el país, la dispersión de los pre-
cios observada es variable según
los productos.
Así, el coeficiente de variación de
los precios oscila entre 16,51%
para el pan flauta y 1,6 % para
una marca yerba mate. En algu-
nos casos esa dispersión de pre-
cios reflejaría cierta heterogenei-
dad en los productos, más pro-

Baja el
precio de la

canasta de
alimentos y

bebidas

nunciada en aquellos que se co-
mercializan sin marca.
Sin tomar en cuenta productos
que se venden sin marca, las ma-
yores dispersiones de precios se
registraron en los siguientes pro-
ductos: una marca de harina de
maíz, una marca de helado fami-
liar, una marca de manteca, una
marca de mermelada de durazno,
una marca de galletitas al agua,
y una marca de hamburguesas de
carne vacuna.
Las menores dispersiones de pre-
cios se registraron en: dos mar-
cas de yerba mate, dos marcas
de azúcar, una marca de agua de
mesa, una marca de galletitas al
agua, una marca de café envasa-
do, una marca de huevos colora-
dos, una marca de vino tinto y
una marca de aceite de maíz.

Argentina obtuvo un rápido avance
en la identificación genética de aves,
en el marco del Proyecto Internacio-
nal de Código de Barras de la Vida,
conocido por sus siglas en inglés
IBOL.
“De 1.000 especies de aves que hay
en Argentina ya obtuvimos la secuen-
cia del código de barras genético de
4.000 individuos correspondientes a
750 especies”, explicó el científico
Pablo Tubaro.
Tubaro es director del Museo Argenti-
no de Ciencias Naturales “Bernardino
Rivadavia” y coordinador del proyec-
to en Argentina, donde se están re-
gistrando avances también en la
identificación de peces y de arácni-
dos. El proyecto global ya identificó
dos millones de secuencias de
200.000 especies y se propone llegar
a 2015 con cinco millones de secuen-
cias de por lo menos 500.000 espe-
cies. El objetivo final es abarcar todo
el universo de organismos vivos.

Código de barras genético


