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Uruguay tendrá este año
cosecha récord de trigo.
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Reconversión

Se aprobó Impuesto
a la Concentración de
Inmuebles Rurales

30 de diciembre de 2011

Comercio Internacionales

Se abre mercado
venezolano para productos

de alto valor agregado

6 millones de dólares para
modificar la matriz

energética en predios de
productores familiares

Entrevista al Ing. Agr. Andrés Berterreche,
presidente del Instituto Nacional de Colonización:
Metas cumplidas y grandes desafíos

Paraguay también busca
frenar extranjerización y

concentración de la tierra
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La Universidad
de la República

tendrá sede
en predio

del INIA en
Treinta y Tres
El Instituto Nacional de Investi-
gación Agropecuaria, INIA, tie-
ne una de sus estaciones expe-
rimentales en un predio ubicado
en los accesos a la ciudad de
Treinta y Tres, en el barrio de
Villa Sara, a no más de dos kiló-
metros de la capital departa-
mental. A partir de la firma de
un Convenio entre ésta institu-
ción y la Universidad de la Re-
pública, el predio también será
sede de la principal casa de es-
tudos terciarios del Uruguay.
El Presidente del INIA, Ing. Agr.
Enzo Benech, participó del acto
de firma del Convenio junto al
Intendente de Treinta y Tres,
Dr. Dardo Sánchez y el Rector
de la Universidad de la Repúbli-
ca, Dr. Rodrigo Arocena.
Benech dijo a Tiempo Agrario
que «se busca colaborar acti-
vamente con la descentraliza-
ción universitaria, poniendo a
disposición de la UDELAR un es-

pacio de más de 3 hectáreas
donde se concentrará una es-
tructura educativa que estará
al servicio de buena parte del
noreste del territorio. Estamos
hablando de una cesión en co-
modato por 30 años para la
UDELAR».
En tal sentido dijo Benech,
«vamos por más, recordemos
que ya hicimos un acuerdo si-
milar con la UDELAR en Tacuar-
embó y la intención es conse-
guir la inclusión de la ANEP
para darle un marco más global
a la propuesta educativa».
El Presidente de INIA, Ingenie-
ro Agrónomo Enzo Benech
aprovechó «la publicación
electrónica Tiempo Agrario
para enviar un caluroso saludo
de fin de año a todos los téc-
nicos del Instituto y sus fami-
lias, y a todos los productores,
estudiantes y agrupaciones
conectadas en todo el país».

El pasado miércoles 28 de di-
ciembre quedaron oficialmente
inauguradas las obras de repa-
vimentación en la Avenida Va-
leriano Magri, camino al Cerro
y Camping Arequita en la ciu-
dad de Minas.
El acto contó con la presencia
de las principales autoridades
departamentales, encabezadas
por la intendente, Dra. Adriana
Peña. En la parte oratoria, el
director de Vialidad de la In-
tendencia de Lavalleja, Fredy
Laxalt, destacó el trabajo rea-
lizado por los funcionarios mu-
nicipales en esta obra, que fue
desarrollada en su totalidad
por la Intendencia y su equipo
de funcionarios.
Por su parte, Adriana Peña ha-
bló de la importancia que tiene

Lavalleja inaugura obras de vialidad
esta nueva ruta para poten-
ciar aún más el ya denomina-
do «Destino Minas», como
forma de» promocionar y de-
sarrollar el departamento se-
rrano de cara al mundo ente-
ro», agregando que «esta es
una de las obras, pero llega-
rán muy pronto la inaugura-
ción de otros accesos a dife-
rentes puntos turísticos tales
como son Villa Serrana y
Camping Aguas Blancas, pron-
tos a finalizar en pocos días».
Se suma a esta obra también,
la comenzada en bituminiza-
ción en José Pedro Varela,
con una muy importante in-
versión en dólares, que se
terminará seguramente a co-
mienzos del próximo año.
La obra inaugurada, que con-

siste en el repavimentado y
nueva señalización de todo el
camino, desde la doble vía en
General Flores hasta el ingreso
a la zona balnearia del Santa
Lucia antes del puente, llevó
una inversión mayor a los die-
ciocho millones de pesos uru-
guayos, «que aportaron todos
los contribuyentes de Lavalle-
ja, ya que se realizó entera-
mente con fondos de la propia
Intendencia Departamental»,
expresó la Intendente.
Luego de la parte oratoria,
hubo un espectáculo protago-
nizado por la Orquesta Sinfóni-
ca Departamental, bajo la Di-
rección del Maestro Julio Fra-
de, y un brindis en los salones
del Parador y Restaurante
Arequita.

El Festival folklórico en
Aznárez es organizado por el
Municipio de Solís Grande y la
Comisión Pro-Festival Pueblo

Gregorio Aznárez Canta,
integrada por las

instituciones de la zona.
En el marco del Festival, se

realizará un concurso, del que
podrán particiàr personas
mayores de 12 años que,
como única condición, no

tengan grabaciones realizadas
(amateur).

Por consultas hay que
comunicarse con  Osvaldo

Suárez cel. 094328644

Los días 6, 7 y 8
de enero

se llevará a cabo el
4to. Festival Folklórico

«Pueblo Gregorio
Aznárez Canta»
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Uruguay tendrá este año
cosecha récord de trigo

Un informe del MGAP
señala que en el contexto de
un mercado externo de gran

incertidumbre, la cadena
triguera lograría la cosecha
más alta de su historia. En
la primera mitad del año

hubo un sostenido aumento
de los precios

internacionales que originó
una fuerte recuperación de
la superficie de siembra en

el país. Esta realidad
permitirá disponer de un
notorio incremento en la

oferta exportable.

La favorable condición de los
cultivos, que muestran buenos
desempeños luego de transcurri-
do el primer tramo de las cose-
chas, permitiría obtener un alto
nivel de productividad y buena
calidad de producto, originando
un importante incremento de la
oferta exportable.
La campaña triguera 2011/2012
se destaca por la importante re-
cuperación de la superficie del
cultivo. La intención de siembra
divulgada por DIEA, ubicó la
probable superficie en 541 mil
hectáreas2, que marcaría un
aumento de 34% respecto del
ciclo previo.
Teniendo en cuenta las peculia-
res condiciones en que debió
realizarse la Encuesta Agrícola
por parte de DIEA, que pueden
reducir su precisión, a efectos
de este informe se asume una
superficie de siembra de 605 mil
hectáreas.
Por ejemplo, un rendimiento me-
dio de 3,25 ton/ha, las previsio-
nes de cosecha se ubicarían en
el orden de 1,97 millones de to-
neladas, volumen que represen-
taría el máximo nivel alcanzado
en la historia del cultivo y un
aumento de 51% respecto de la
estimación de cosecha previa.

Mercado doméstico

La actividad en el mercado do-
méstico comenzó en valores sig-
nificativamente inferiores a los
registrados en el comienzo de la
zafra pasada. El promedio de los
precios operados del mes de no-
viembre se ubicó en US$ 203 la
tonelada puesta en industria y
US$ 200 la tonelada puesta en
Nueva Palmira.
El otro factor adverso para los
resultados económicos proviene
del incremento de los costos de
producción, que habrían aumen-

tado entre 20 y 25% en el últi-
mo año, como consecuencia
de los incrementos en algunos
insumos relevantes (del orden
de 25% en fertilizantes y com-
bustible) y en la mano de obra
(54%).

Mercado externo

Los precios del trigo mostraron
importantes descensos en la
segunda mitad del  2011, re-
virtiendo una tendencia de
sostenida recuperación exhibi-
da desde mediados de 2010.
En los puertos de EEUU el pre-
cio medio alcanzó en noviem-
bre a US$ 291 nivel que en
este caso representó una caí-
da de apenas 5% respecto de
los  precios US$ 306 de no-
viembre de 2010. De ese
modo, en el período agosto-
noviembre el descuento entre
el FOB argentino y el del Golfo
EEUU resultó en promedio de
US$ 44 por tonelada (con un
máximo de US$ 61 en el mes
de noviembre).
La evolución de los mercados
trigueros se asocia fundamen-
talmente a la dinámica de las
disponibilidades mundiales.
Los más recientes pronósticos,
divulgados por el WASDE-USDA
a comienzos de noviembre,
prevén una producción mundial
en el ciclo 2011/2012 que su-
peraría las previsiones del con-
sumo global, dando lugar a una
recuperación de las existencias
globales, lo que revertiría la
tendencia de caída observada
en el ciclo anterior.
El nivel de las existencias al-
canzaría a 203 millones de to-
neladas, un aumento de
3,3% respecto del ciclo previo,
recuperando el nivel alcanzado
a comienzos de la década.
Entre estos se destacan los

casos de EEUU, Argentina y
Brasil por ser los únicos con
previsiones de caída de la pro-
ducción de 9%, 16% y 15%
respectivamente.
Los aumentos más relevantes
en la producción triguera mun-
dial se proyectan en los países
de la ex URSS, cuya cosecha
conjunta crecería 36% (110
millones de toneladas vs. 81
millones en 2010/11).
La situación de la producción
triguera en el MERCOSUR con-
trasta con el escenario glo-
bal, proyectándose caídas en
las cosechas en los dos prin-
cipales actores, Brasil y Ar-
gentina. En Brasil las últimas
estimaciones oficiales (CO-
NAB, noviembre/11) proyec-
tan un descenso de 14% res-
pecto de los 5,9 millones co-
sechados en 2010. También
en Argentina se proyectan
caídas importantes en no-
viembre ubicándose en 12 mi-
llones de toneladas, un des-
censo de 24% respecto del
ciclo previo.
La evolución de las cosechas
de Brasil y Argentina provoca
cambios en el balance de
oferta y demanda en la re-
gión, reduciendo sustantiva-
mente el saldo exportable.
El volumen del excedente re-
gional alcanzaría a 1,3 millo-
nes de toneladas, 78% por
debajo del saldo de 6,2 millo-
nes de toneladas ocurrido en
el ciclo previo. El año 2012
mostrará una acrecentada
oferta exportable por el abul-
tado stock inicial de Argenti-
na, que podría incidir sobre la
formación de los precios, pro-
bablemente provocando que
los «descuentos» para el pre-
cio FOB en la región sean de
mayor nivel y por un período
más extendido.

Uruguay tendrá este año
cosecha récord de trigo
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La Cifra

1.500

Dejaremos de ser un país que espera la
lluvia para ser uno que la administra

El Ministerio de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca, MGAP, junto a
la Dirección General de la Gran-
ja firmaron este viernes 30 de
diciembre un acuerdo con las
empresas L-Kasur e Irrisystems
para desarrollar estudios de
factibilidad técnica en tres
obras de riego.
La fase de estudio se realizará
en un lapso de cuatro meses,
para luego proseguir con las in-
versiones necesarias para la im-
plementación. El estudio tiene
financiamiento del Fondo de
Promoción de Inversiones de la
Oficina de Planeamiento y Pre-
supuesto (OPP).
Una de las obras se ubica en
Treinta y Tres, en la represa
Palo Apique en el río Olimar Chi-
co. El objetivo es potenciar y
complementar el desarrollo del
riego de los cultivos de arroz.
La segunda zona elegida es el
área horitfrutícola de Colonia
Valdense y la tercera se ubica
en Montevideo, para el riego de
fruticultura y horticultura.
El ministro Tabaré Aguerre y el
director de la Digegra, Ing. Agr.
Ricardo Aldabe, enfatizaron que
el cuidado del agua y la adap-
tación al cambio climático son
prioridades estratégicas de esta
administración.
Asimismo, se resaltó que para-
lelamente al estudio de factibili-
dad, deberá trabajarse en la ar-
ticulación con inversores priva-
dos para promover las inversio-
nes posteriores necesarias para
su implementación.
El titular del MGAP recordó que
la idea de generar mecanismos

de riego se originó en 2009, lue-
go de la sequía que padeció el
sector en 2008. El ministro des-
tacó que el único cultivo que
tradicionalmente se riega es el
arroz, sin embargo, las necesi-
dades climáticas obligan a incor-
porar el riego en los demás cul-
tivos, incluyendo los secanos y
el trigo en invierno.
Asimismo, Tabaré Aguerre infor-
mó que el jueves 29 se firmaron
57 convenios para riego con
productores ganaderos familia-
res y la semana anterior se al-
canzaron 150 proyectos en San
José y Florida, para el sector le-
chero. Existen en total más de
2.000 proyectos de riego apro-
bados para ejecutar, de los cua-
les en el mes de diciembre co-
menzaron a desarrollarse 747,
con fondos del Proyecto Pro-
ducción Responsable.
El jerarca enfatizó que la com-
petitividad, la estabilidad y
adaptación al cambio climático
de la mayoría de los rubros pro-
ductivos agrícolas necesitan la
incorporación del riego y del al-
macenamiento del agua para
abrevadero de ganado.
Estos proyectos con pequeños
productores significan una in-
versión de 14 millones de dóla-
res que gestinará la Dirección
General de Desarrollo Rural, con
financiamiento del Banco Mun-
dial.
Aguerre concluyó que con el va-
lor de la tierra y los precios de
los productos agrícolas, la tec-
nología de riego es una metodo-
logía que se debe adoptar para
no perder competitividad.

Según estudios oficiales, el 95% del agua de
lluvia que cae sobre Uruguay termina en el
océano y solamente un 5% se aprovecha
para la agricultura, mientras que año a año
las sequías amenazan la producción
agropecuaria.
Para modificar esa realidad el Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca desarrollará
análisis de factibilidad técnica para
implementar mecanismos de reutilización
del agua de lluvia y garantizar el riego en
los períodos de sequía, inclusive para
cultivos de invierno.

El monto anual exportado en
2011 considerando productos del
sector forestal ascenderá a unos
US$ 1.500 millones, teniendo en
cuenta productos madereros y

papeleros secundarios e
incluyendo la celulosa exportada
por UPM, según lo informado en

el Anuario de Opypa.
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Vivienda DignaVinos, jugos de uva, lácteos,
manzanas y pasta de manzana
de Uruguay fueron presentados
en la Misión Comercial,
realizada en la ciudad de
Caracas, Venezuela, por la
Dirección General de la Granja
junto a empresas que
participaron del evento.
El evento fue organizado por
Uruguay XXI, en coordinación
con el Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca y la
Embajada de Uruguay en
Venezuela.
La rueda de negocios se realizó
en el Hotel Tamanaco de
Caracas y convocó a más de
43 empresas venezolanas que
mostraron gran receptividad e
interés en la oferta exportable
uruguaya.
Participaron  autoridades del
MGAP, la Corporación Nacional
para el Desarrollo (CND), el
Instituto Nacional de
Vitivinicultura (INAVI), el
Centro de Viticultores del
Uruguay (CVU), Uruguay XXI y
siete empresas privadas
(Conaprole, Quesos Maia,

Uruguay abre exportación de
productos alimenticios con alto

valor agregado a Venezuela
Ecolat, Agrofresh, Verdes del
Sur, Bodega Tres Palmas y Aire
Fresco).
Los empresarios venezolanos
mostraron interés por los
productos de alta calidad y el
profesionalismo de las
empresas uruguayas.
La evaluación de los
representantes de las
empresas uruguayas fue
altamente positiva, ya que
cada empresa regresó a
nuestro país con importantes
contactos y con posibilidades
de concretar negocios con la
República Bolivariana de
Venezuela.
La delegación oficial y
empresarial privada estuvo
encabezada por el director de
la Dirección General de la
Granja, Digegra, Ricardo
Aldabe, quién concurrió en
representación del Ministerio
de Ganadería, Agricultura y
Pesca (MGAP)y por el director
de Asuntos Internacionales,
Ricardo Baluga, acompañando,
a las instituciones y empresas
que participaron del evento.

Comunicado

Comisión Nacional de Fomento
Rural, CNFR entra en receso

institucional, razón por la cual
nuestra sede permanecerá
cerrada hasta el miércoles

1 de febrero de 2012,
en razón de la licencia de

nuestro personal.
De todas maneras,

permaneceremos atentos a
nuestra dirección de email:
cnfr@cnfr.org.uy que será
revisada periódicamente.

Por esta misma vía,
la Mesa Ejecutiva de CNFR

quiere agradecer las múltiples
demostraciones de respaldo

y augurios de éxitos recibidos,
tanto desde el sector público

como desde el privado,
como respuesta al

COMUNICADO sobre la nueva
integración de la misma.

Receso
Institucional y

Agradecimiento

Comisión Nacional
de Fomento Rural

Dr. Salvador García Pintos 1138
Tels.: 2200 3519 - 2204 0133

Fax: 2208 9526
E.mail: cnfr@cnfr.org.uy

www.cnfr.org.uy
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El último informe del USDA es
claramente bajista para el acei-
te de girasol. Aumentó la cose-
cha de girasol en Ucrania: de
un estimado de 7,8 pasó a 8,5
millones de toneladas, con lo
cual la producción mundial su-
peraría los 37,2 M/t, es decir,
un 18,4% más que el resultado
de la campaña 2010/11, lo quec
onstituye un récord absoluto.
«La producción mundial espera-
da de aceite de girasol sube un
1%, siendo ésta la modificación
más significativa, con respecto
a noviembre, si se consideran
los nueve principales aceites»,

Mayor producción
mundial de girasol

Buena parte del crecimiento en las exportaciones mundiales
de aceite de girasol serán aprovechadas por Rusia y Ucrania

indica un informe de la Asocia-
ción Argentina de Girasol (Asa-
gir).
«Particularmente, gracias a la
extraordinaria producción del
Hemisferio Norte, la oferta del
aceite de girasol sube un 12% y
la demanda lo hace en 11,3%.
Considerando el grano de gira-
sol, la producción conjunta de
nuestros tres competidores au-
mentó en 6 M/t, es decir, un
31,1%, con subas interanuales
del 64,5; 19,7 y 17,1% para Ru-
sia, Ucrania y la Unión Europea,
respectivamente», añadió.
Buena parte del crecimiento en

las exportaciones mundiales de
aceite de girasol serán aprove-
chadas por Rusia, con 820.000
toneladas adicionales, y Ucra-
nia, con 248.000.
Para el USDA, Argentina no au-
mentará las exportaciones.
En el mercado argentino los va-
lores de referencia del girasol
disponible se ubican, tanto en el
norte como en el sur del país,
en un rango de 1150 a 1200 pe-
sos/tonelada, mientras que un
año atrás se ubicaban en torno
a 1400 pesos/tonelada.
Los forwards para marzo de
2012 por 280-290 u$s/tonelada.

Las empresas petroleras YPF,
de capitales argentinos, y la
estadounidense Schuepbach
Energy, con sede en Dallas,
propusieron al gobierno uru-
guayo hacer perforaciones
para buscar petróleo en varios
departamentos al noroeste y
centro del país.
En estos momentos se revisan
los contratos. De encontrarse
hidrocarburos, la mitad corres-
ponderá a ANCAP.
El geólogo Héctor de Santa
Ana, gerente de exploración y
producción de ANCAP, informó
ayer a El Observador que
Schuepbach venía trabajando
en la zona de Achar (Tacuar-
embó), donde en junio pasado
descubrió a 400 metros de
profundidad la existencia de
rocas generadoras de petróleo.
A partir de allí continuó los es-
tudios y ahora pidió trabajar
en dos bloques, uno en Salto y
otro que abarca zonas de Ta-
cuarembó, Durazno y Salto,
“para hacer campañas de sís-
mica y perforación”.
Por su parte, YPF solicitó per-

Dos empresas firman contratos para buscar petróleo en Uruguay

miso de “prospección” para Sal-
to y una parte del departamen-
to de Artigas. En ambos casos,
ANCAP está estudiando los
contratos que firmará y se in-
tenta ser “expeditivo”, dijo
Santa Ana. El trámite deberá
pasar por el Directorio de AN-
CAP, el Ministerio de Industria y
finalmente por Presidencia de la
República.
En el ámbito oficial se estima
que en el primer semestre de
2012 esas compañías podrán
estar operando en el noroeste
del país.
Los contratos que se negocian
establecerán que de encontrar-
se petróleo o gas, ANCAP se
asociará con el privado con un
porcentaje de 50%. Además
ese consorcio deberá pagar al
Estado un canon anual que de-
penderá de la producción del
yacimiento. Se estima que un
pozo a 400 metros de profundi-
dad tiene un costo que ronda
los US$ 150 mil y se puede
concretar con tecnología na-
cional. Sin embargo, las explo-
raciones a más profundidad, en
Salto y Artigas, se llegará has-
ta los 3.500 metros y el costo
supera los US$ 11 millones.
Mientras tanto, ANCAP conti-
núa avanzando en sus estudios
para validar métodos explorato-
rios en la zona de Pepe Núñez
en Salto.

La Ronda Uruguay II, que lici-
tará 15 bloques en los que se
dividió una parte de la platafor-
ma marítima uruguaya frente a
Maldonado y Rocha, logró cap-
tar la atención de empresas
“top 100, señaló Santa Ana.
Esas compañías, en total son
16, compraron paquetes de in-
formación sísmica por un total
de US$ 19 millones.
Ese dinero permitió recuperar
las inversiones que había hecho
ANCAP en estudios de sísmica
y dejaron un superávit de unos
US$ 4,5 millones.
La ronda fue lanzada este año
en Montevideo y luego en
Houston, Londres, Río de Janei-
ro y Doha.
”En este momento las empre-
sas se preparan para calificar,
incluso una ya se presentó”,
informó el geólogo Santa Ana,
“lo que es un indicio positivo
del interés que despertó la
Ronda Uruguay”, afirmó.
En el caso de la plataforma las
inversiones se consideran de
“alto riesgo” y estadísticamen-
te tienen entre 5% y 7% de
posibilidades de encontrar hi-
drocarburos.
El presidente de ANCAP, Raúl
Sendic, entrevistado por la re-
vista Políticas de Presidencia
de la República, dijo que está
“convencido” de que en Uru-
guay hay petróleo y gas.
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El presidente del Instituto Na-
cional de Vitivinicultura (INA-
VI), José María Lez, consideró
que se trata de una buena no-
ticia para el sector, teniendo
en cuenta la proximidad de la
cosecha 2012. Además de
promocionar la imagen país a
través de la comercialización
de vino envasado, también se
procura fortalecer la coloca-
ción en el exterior de vino a
granel y asegurar clientes fijos
para el próximo año.
José María Lez confirmó que
en enero se exportarán entre
4 a 6 millones de litros de vi-
nos a granel a China y Rusia.
El jerarca indicó que está con-
cretada la comercialización de
un millón y medio de litros de
vino blanco; un millón de mos-
to sulfatado (jugo de uva) y
dos millones de litros de vino
tinto. Además, podría concre-
tarse la venta de un millón de
litros más.
Consultado sobre el monto de
la operación, Lez informó que,

Uruguay exportará en enero
seis millones de litros de vino

a granel con destino a
China y Rusia

según el caso, los precios va-
rían entre los 42 y los 61 cen-
tavos de dólar por litro.
Esta última cifra es la que se
obtendrá en el caso de los dos
millones de litros de vino tinto
que serán destinados a China.
Lez consideró que esto signifi-
ca «una movida importante en
cuanto a volumen y además
contribuye positivamente en el
estado de ánimo del sector».
Agregó que «en el proyecto
participan 32 bodegas, lo que
nos involucra a todos el hecho
de poder sacar un volumen in-
teresante del país antes de la
próxima zafra».
El entrevistado explicó que, en
materia vitivinícola, «el objeti-
vo principal es la generación
de la marca país para lo cual
INAVI trabaja para la exporta-
ción de vino envasado».
Señaló que, según datos de la
Organisation Internationale de
la Vigne et du Vin (OIV, por
sus siglas en francés) el 70%
de lo generado por los países

productores de vino se expor-
ta a granel, lo que, en Uru-
guay, llevó a las autoridades a
promover también esa posibili-
dad.
En este caso puntual, la pro-
puesta de comercialización
provino de uno de los brokers
(empresas intermediarias) que
compran vino en distintos paí-
ses del mundo, que vieron una
posibilidad de negocio en Uru-
guay.
Lez manifestó que «estamos
muy cerca de la próxima cose-
cha 2012 por lo que necesita-
mos mover un poco de volu-
men. Estamos pensando gene-
rar y cumplir las expectativas
para asegurarnos clientes fijos
para el año próximo».
Abogó para que «se piense en
la cosecha desde el vamos,
donde la materia prima tenga
el valor adecuado y se vayan
dando las condiciones para ir
conquistando mercado externo
y no porque tenemos sobre-
stock».

Las intendencias reciben del
Gobierno este año un subsidio
del 30% por concepto de alum-
brado público, el cual pasará al
40% en 2012, al 50% en 2013
y 60% en 2014.
Para acceder a estos beneficios
las comunas deberán cumplir
los siguientes requisitos: estar
al día con sus facturas de UTE

Subsidios por alumbrado público departamental
superarán aportes por patente única

del año 2011, tener convenios
suscriptos con el ente por deu-
das anteriores y regularizar los
pagos correspondientes hacia
el futuro.
«El costo será creciente y no
decreciente como en el caso de
las patentes», apuntó el direc-
tor de la Oficina de Planeamien-
to y Presupuesto (OPP), Gabriel
Frugoni.
«Además, las intendencias de-
berán incorporar planes de efi-
ciencia energética», enfatizó el
jerarca.
Para garantizar la recaudación
de las intendencias por la apli-
cación de la patente única el
Gobierno destinará en 2012 U$S
30 millones, reveló Frugoni.
El jerarca agregó que la cifra irá
disminuyendo, hasta llegar a

cero en 2014. Por otra parte,
estimó que los costos serán
mayores que en el caso del
alumbrado, aunque la cifra pre-
cisa depende de la sustitución
de las luminarias ineficientes.
Por otra parte, no todas las lu-
minarias públicas cuentan en la
actualidad con medidores de
energía apropiados. Por consi-
guiente, no todas acceden al
subsidio del 30%, vigente hasta
2011. En tanto los subsidios
aumentarán desde 2012 en
adelante, el Gobierno estima
que nuevas luminarias eficien-
tes serán instaladas para acce-
der al subsidio. Frugoni conclu-
yó que si bien no se puede es-
timar de forma precisa a cuan-
do ascenderá el subsidio, será
superior al de las patentes.
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El Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social, MTSS, emitirá un
decreto que establece el incre-
mento del Salario Mínimo Nacio-
nal de $6000 a $7200.
El aumento, que comenzará a
regir a partir de enero, consti-
tuye el segundo incremento
más importante del actual pe-
ríodo de gobierno.
Según un comunicado del
MTSS, emitido el miércoles 28
de diciembre, el incremento del
salario mínimo coincide con la
cuarta ronda de negociación en
los Consejos de Salarios, como
formas de elevar el nivel de in-
gresos de los trabajadores con
menores retribuciones.
En lo que refiere a sectores de
la economía, el comunicado in-
dica que las mejoras más im-
portantes están en el sector
comercio (minoristas) y alimen-
tación. En este último rubro el
informe constató aumentos de
53,2% en dos años, 70% para
panificadoras, 58% para fábri-
cas de pastas en treinta me-
ses, 65%.
También detalló que hubo mejo-
ras de sueldos consideradas de
importancia para peluquerías,
del 65% en los últimos treinta
meses, así como en el servicio
doméstico, 78% y el rubro ma-
rroquinería y calzado, con au-
mentos del 50%, en el mismo
período.

Salario
Mínimo

Nacional:
$7200

El Banco de Previsión Social,
BPS, comunica que, de acuer-
do a lo informado por el Insti-
tuto Nacional de Estadísticas,
INE, en el mes de  enero  de
2012 todas las pasividades
del BPS recibirán un adelanto
del aumento de las jubilacio-
nes y pensiones el que será
de un 13.5 %. En las pasivi-
dades del mes de  de febrero
de 2012,  percibirán el  au-
mento definitivo más el  in-
cremento adicional correspon-
diente al mes anterior.

Aumento de Pasividades a partir de enero de 2012,
y nuevo tope en Subsidios por Enfermedad

Aumento de tope en
Subsidios por Enfermedad
A partir del 1° de enero de
2012 el tope de los subsidios
por enfermedad será de 5
Base de Prestaciones y Contri-
buciones, BPC, de acuerdo a
lo establecido por Ley 18.725
(por Decreto-ley 14.407
estuvo topeado en 3 BPC).
Al valor actual dicho monto
sería de $11.130 y, a su vez
como la BPC también aumenta
en enero, dicho tope rondará
los $12.000.
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El presidente Fernando Lugo
tiene interés en enviar al
Congreso un proyecto de ley
que adecue la legislación pa-
raguaya a la de los dos socios
mayores del Mercosur.
En Paraguay, hay extranjeros
que llegan a tener miles de
hectáreas y Lugo puso la mira
en los casos de Brasil y la Ar-
gentina para poner un tope
legal a esa venta, reveló el
sitio de internet del diario Úl-
tima Hora.
«Nosotros también vamos a
solicitar al Congreso y vamos
a ver qué pasa. Tenemos una
ley de seguridad fronteriza,
pero que no se respeta. No
estamos en contra de los ex-
tranjeros, pero primero están
nuestros compatriotas», re-
marcó el mandatario.
En la misma línea, el titular
del Instituto Nacional de De-
sarrollo Rural y de la Tierra
(INDERT), Marciano Barreto,
afirmó que Brasil y la Argenti-
na tienen «legislaciones muy
duras, mientras que en Para-
guay se sigue dejando que
sea avasallada la soberanía».
Explicó Barreto que en el país
rige únicamente «una ley que
entró en vigencia en 2005, la
de la franja de seguridad
fronteriza», que prohíbe la
venta a extranjeros en una
área de 50 kilómetros de los

Paraguay pretende limitar
la concentración y

extranjerización de la tierra
límites del país, aunque esa
norma «no se respeta nada
porque la mayor parte de la
frontera ya fue enajenada».
Para el funcionario, el Gobierno
de Lugo «debe encaminarse y
endurecer sus leyes como ocu-
rre en la Argentina y Brasil» y lo
ideal sería limitar hasta 1.000
hectáreas la tenencia de tierras
a cada extranjero en Paraguay,
aunque hay empresarios sojeros
que poseen ya cerca de 1 mi-
llón de hectáreas.
Barreto hizo un balance de ges-
tión, en el que reconoció la ne-
cesidad de continuar poniendo
en regla las propiedades del Es-
tado bajo su administración,
cuestión que, adelantó, será
prioridad en 2012.
«Hay mucho por hacer todavía,
aunque se han dado avances
significativos, como haber ge-
nerado un debate nacional so-
bre la problemática de la tenen-
cia de tierras», subrayó, y re-
saltó especialmente las investi-
gaciones de tierras de origen
dudoso para reorientar el uso
real y efectivo a favor de los
verdaderos beneficiarios.
La reforma agraria y la cesión
de tierras a campesinos y pe-
queños productores fue una de
las promesas centrales de cam-
paña de Lugo cuando era can-
didato.
Barreto afirmó que se iniciará la

Fernando Lugo

segunda etapa del Programa de
Catastro Regional (PROCAR II),
que se implementa a través del
Ministerio de Hacienda, con el
que se apunta a «contribuir a
la seguridad de tenencia de la
tierra para promover su uso
eficiente y productivo», con-
signó la estatal agencia IP Pa-
raguay.
Comentó que el INDERT tiene
propuestas de consultores in-
ternacionales para hacer una
certificación nacional, y que se
requieren de u$s 180 a u$s 200
millones para una tarea que
puede llevar de 3 a 6 años y
que permitirá tener «una ver-
dadera radiografía del país».
«Tendremos un país controlado
y regularizado con un reorde-
namiento territorial. Necesita-
mos plata y decisión de todos
los poderes», sentenció el titu-
lar del INDERT.

El Fondo de Solidaridad abre
sus inscripciones a partir del 1
de enero para que los jóvenes
que ingresan a nivel terciario

Fondo de Solidaridad abre inscripciones a estudiantes
que ingresan a nivel terciario

Es una beca de apoyo económi-
co de un monto máximo de $
4.800 mensuales, durante el
tiempo que dure cada período
lectivo y sus correspondientes
evaluaciones.
Durante el año 2011, el Fondo
otorgó 6067 becas y esperan
entregar para el próximo 2012
unas 6500.
En 2011, el 87.17% de las be-
cas que se otorgaron fueron
para a estudiantes del interior.
Los departamentos con más
becarios fueron Maldonado,
Salto, Colonia, Paysandú y
Montevideo.

en 2012 puedan postularse para
recibir becas.
Estas becas están dirigidas a
estudiantes que provienen de
hogares que no cuentan con los
medios suficientes para apoyar-
los económicamente en su pro-
yecto educativo.
Los interesados podrán inscribir-
se solo por vía web hasta el 29
de febrero.
El Fondo de Solidaridad otorga
becas a estudiantes uruguayos
que comiencen a estudiar en la
Universidad de la República y en
el Consejo de Educación Técni-
co Profesional (UTU).
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La iniciativa beneficiará a más
de 500 productores permitién-
doles aumentar la eficiencia en
la recolección de leche y adop-
tar medidas de eficiencia ener-
gética e incorporar energías re-
novables en sus sistemas de
producción. El proyecto desa-
rrollará al menos cuatro tipos
de soluciones de eficiencia
energética para ofrecer a agri-
cultores, así como alternativas
de financiamiento para que im-
plementen tales soluciones.
«Este proyecto proporcionará
servicios técnicos de eficiencia
energética en áreas rurales y
una reducción de costos sus-
tancial mediante la búsqueda
de soluciones compartidas a
problemas que enfrentan los
pequeños y medianos produc-
tores y empresas, que por lo
general carecen de acceso a
servicios de consultoría y audi-
toria en temas de energía, así
como a financiamiento para
mejorar su eficiencia energéti-
ca», dijo Ana Castillo, jefa del
equipo de proyecto del FOMIN.
«Esta inversión ayuda a Uru-
guay a superar uno de los prin-
cipales obstáculos para mejo-
rar la eficiencia de su produc-
ción lechera, que ya es com-
petitiva a nivel mundial», ex-
presó Castillo.

BID otorgó US$ 6 millones para uso de energías
limpias y renovables en matriz productiva

El Fondo Multilateral de
Inversiones, FOMIN, en

coordinación con la
Cooperativa Nacional de

Productores de Leche,
Conaprole, invertirán 6

millones de dólares en el
lanzamiento de un proyecto

que ayudará a expandir el
acceso a energías limpias y
eficientes para pequeños y
medianos productores de

leche en Uruguay.
El proyecto ayudará a

aumentar la competitividad
de una industria que

representa el 18% de la
energía consumida

por el agro uruguayo

Una vez desarrolladas las solu-
ciones, serán ofrecidas a los
productores a través de una
asociación entre la Administra-
ción Nacional de Usinas y
Transmisiones Eléctricas (UTE)
y CONAPROLE, que agrupa a
más de 2.000 productores le-
cheros. UTE firmará los contra-
tos con los tamberos para im-
plementar soluciones de efi-
ciencia energética.
Al apropiarse los productores
lecheros uruguayos de sus ga-
nancias y ampliar su acceso a
financiamiento y energía limpia,
el FOMIN cumple con su objeti-
vo de mejorar las condiciones
de vida de los pobladores de
América Latina y el Caribe.
El Fondo Multilateral de Inver-
siones fue establecido en 1993
como parte del Grupo del Ban-
co Interamericano de Desarro-
llo (BID), el Fondo Multilateral
de Inversiones (FOMIN) fue
creado para elaborar estrate-
gias efectivas para apoyar el
crecimiento económico y redu-
cir la pobreza mediante la par-
ticipación del sector privado en
el desarrollo de la micro, pe-
queñas y medianas empresas.
Así beneficia a las poblaciones
con menos recursos ya sea en
sus negocios, sus granjas, y
sus viviendas.

Organizaciones ambientalistas de
Argentina alertaron sobre la pérdida
de bosques del Espinal, en la noro-
riental provincia de Corrientes,
por graves fallas en el mapeo
del territorio.
El Espinal es una de las tres forma-
ciones boscosas nativas más impor-
tantes de Corrientes, que ya perdió
72 por ciento de sus bosques,
mientras los que quedan fueron so-
metidos a fuerte degradación por
productores agropecuarios.
Este mes el gobierno inició el pro-
ceso para autorizar la tala de
12.181 hectáreas, según el informe
de la Ley de Ordenamiento Territo-
rial de los Bosques Nativos de
Corrientes.
Emilio Spataro, coordinador de la
campaña Salvemos al Iberá, dijo
que el desmonte constituye “un
crimen contra el patrimonio natural
de los correntinos”.
Los activistas sostienen que la eje-
cución del ordenamiento territorial
que exige la ley de bosques tuvo
graves errores, al punto de que se
permite talar una superficie que es
incluso mayor a la que se estima
tiene el bosque completo.

Argentina

Denuncian graves fallas
en mapeo de bosques
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La Sociedad Apícola Uruguaya
anuncia la apertura de inscrip-
ciones para el Curso Superior
de Apicultura.
Según el comunicado de la
SAU, el programa es muy com-
pleto y abarca todos los temas
necesarios para poder darle al
emprendedor una formación
que le permita comenzar una
empresa apícola y obtener pro-
ductos comercializables y con
calidad de exportación.
El curso tiene una carga hora-
ria de 4 horas semanales de
teórico (tradicionalmente se
realiza los Miércoles de 19 a 23
hs.) y de 3 a 5 horas de prác-
tico por semana, empezando
desde la segunda semana de
teóricos, lo que le da al curso
una característica única en los
cursos de apicultura, la misma
carga horaria teórica y prácti-
ca. Las clases se dictan entre
abril y diciembre de cada año.
El costo total del Curso Supe-
rior de Apicultura es de
$12.000 y se puede pagar con
tarjetas de crédito.
Por otra forma de financiación
consultar en Secretaría:
secretaria@sociedadapicola.org.uy
o al teléfono 2336.65.71 a par-
tir del 1 de febrero de 2012.
En Enero la SAU está cerrada
por licencia del personal.

Curso Superior
de Apicultura

La contribución inmobiliaria ru-
ral subirá un 8% a partir del 1
de enero, en línea con la infla-
ción. El director de Secretaría
del Ministerio de Economía y
Finanzas, Pedro Apezteguía,
informó a El País que ya fue
enviado el anteproyecto de
decreto a la Presidencia de la
República.
El cálculo para definir el incre-
mento se basó en  los valores
de catastro y la evolución de
los precios al consumo que se
registró en 2011.
Según expresó el jerarca al
matutino, el porcentaje defini-
do «es un poco más que la in-
flación». Entonces, se realizará
una  readecuación de aforos.
A fines de 2009 el sector agro-
pecuario puso el grito en el
cielo porque la contribución in-
mobiliaria rural subió 35% y por

Contribución Inmobiliaria Rural subirá un 8%
más que las gremiales realizaron
diversas gestiones, no pudieron
frenar el incremento, dice el pe-
riódico.
El presidente de la Federación
Rural, Miguel Sanguinetti, sos-
tuvo que este aumento «es
normal». Para el ruralista «lo
que es anormal son los nuevos
tributos, como el Impuesto a la
Concentración de Inmuebles
Rurales, ICIR».
Según afirmó Sanguinetti al dia-
rio El País, «el aporte a la con-
tribución inmobiliaria rural debe-
ría servir para arreglar la cami-
nería y no se arregló nada».
Al cierre del último consejo
anual, los directivos de la gre-
mial aseguraron que comenza-
rán a exigir al gobierno y a las
comunas que el dinero que
aporta el sector se utilice para
que éste reciba mejores servi-

cios. Hubo duras críticas a las
intendencias por el estado de
los caminos, que no pudieron
enfrentar el incremento en el
flujo de camiones generado por
el aumento de las producciones
de granos, forestación y carne,
principalmente.

Un informe realizado por la Di-
rección de Obras de la inten-
dencia encabezada por el Doc-
tor Dardo Sánchez comunicó
que concretamente se trabajó
sobre 1.691 kilómetros en
áreas rurales del departamento
olimareño. Se colocaron 532
caños y se utilizaron 20.406
metros cúbicos para la recarga
de la caminería rural.
En el informe oficial se detalla
que casi 928 kms fueron objeto
de tareas de mantenimiento y
recarga de materiales en cami-
nos que están comprendidos
en el convenio de manteni-
miento con el Ministerio de
Transporte de Obras Públicas
(MTOP). En esos caminos, de
principal relevancia para la sali-
da de la producción arrocera y
ganadera del departamento, se
recargaron 5.102 metros cúbi-
cos de balasto y se colocaron
17 caños. En estos convenios
se incluyen la rutas 98, 19 y
91, y caminos de singular rele-
vancia para las comunicaciones
del departamento como el lla-
mado «Camino del Medio», el
«del Mensajero», «Costas del
Tacuarí» y el del «Arrozal 33»,
entre otros. Cabe recordar que
hace algunas semanas la Di-
rección de Vialidad del MTOP
destacó el buen estado de los

Caminería rural en Treinta y Tres:
2011 cierra con trabajos en 1.700 kms.

caminos rurales del departa-
mento enmarcados en este
convenio.
El dictamen provino del Sistema
de Evaluación por Velocidad de
Recorrido (SEVR) del Departa-
mento de Infraestructura Vial
Departamental del MTOP, que
cada año inspecciona el cumpli-
miento de los trabajos de man-
tenimiento de la caminería rural
por parte de las Intendencias.
En lo que respecta a los cami-
nos de prioridad forestal, se
trabajó en 124 kms, se emplea-
ron 7.740 metros cúbicos de
balasto y se colocaron 378 ca-
ños. Cabe destacar que la can-
tidad de metros cúbicos de ba-
lasto utilizados y en especial la
inusual cantidad de pases de
caño colocados, responde al
hecho que en su mayoría se
trata de caminos enteros o tra-
mos prácticamente construidos
desde cero. Por ejemplo, los 23
kms del camino «La Trinidad»,
donde se colocaron 114 caños;
o el camino «Ruta 19 - Costas
del Olimar – Vivero», donde se
colocaron 78 caños y se utiliza-
ron 3.350 metros cúbicos de
balasto para realizar la obra.
El grueso de los trabajos se
realizó en los caminos categori-
zados por la Dirección de Obras
como «red secundaria».
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El Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP),
contará con nuevos
servicios, a partir del 21 de
diciembre, para realizar
trámites por Internet sin
necesidad de trasladarse a
las oficinas de la Dirección
General Forestal.
Los interesados podrán
solicitar guías de tránsito
(disponible para
intermediarios de productos
forestales y barracas) y
realizar denuncias ante la
Dirección General Forestal.
En un futuro se irán
incorporando nuevos
servicios.
Para acceder a los trámites
será necesario que el
interesado asista, por única
vez a la mesa de entrada
de la Dirección General
Forestal para obtener
usuario y contraseña.

MGAP dispone de
nuevos servicios

por Internet

En el Departamento de Cerro Largo se atendió a la caminería ru-
ral por dos vías, la Intendencia y el Ministerio de Transportes y
Obras Públicas. En lo que tiene que ver con el MTOP, se desarro-
lló el cien por ciento de lo planificado en cuanto a reparación y
mantenimiento.
Por parte de la Intendencia se cumplió «sobradamente» lo plani-
ficado para el año que se cierra, de acuerdo a lo informado por
fuentes municipales.
Entre los logros del 2011 destacaron el convenio firmado entre
las intendencias de Cerro Largo y de Durazno para la construc-
ción de un puente en el Paso del Billar, sobre el Arroyo del Cordo-
bés. En este caso los gastos de la mencionada construcción se-
rán afrontados por Unidad de Proyectos Municipales.
Entre los aspectos más notorios de la gestión liderada por el In-
tendente Sergio Botana se destaca que la Intendencia de Cerro
Largo multa a los responsables de daños provocados en la cami-
nería rural del departamento arachán.
Según consultas efectuadas por Tiempo Agrario a nivel del Con-
greso de Intendentes, la de Cerro Largo es la única Intendencia
que aplica esta norma.

BRASIL: Reciclan residuos
para hacer plásticos

Una técnica para reaprove-
char residuos plásticos, de-
sarrollada en la brasileña Es-
cuela de Ingeniería de Lorena
de la Universidad de São
Paulo, obtiene materiales
biodegradables para tabi-
ques, paneles de automóviles
y muebles.
Los investigadores aprove-
charon basura común, en ge-
neral despreciada por los re-
colectores callejeros, como
las películas que protegen
alimentos, usualmente usa-
das en envases de bizcochos
y bolsas plásticas.
“Agregamos fibras naturales
de bagazo de caña de azú-
car. El resultado de esa mez-
cla es un material más biode-
gradable que los paneles
plásticos convencionales”,
dijo el coordinador de la in-
vestigación, profesor Adilson
Gonçalves.
“Ese tipo de plástico es poco
reciclado y representa cerca
de cinco por ciento del resi-
duo sólido municipal, provo-
cando impactos negativos en
los rellenos sanitarios, ya que
no es degradable e imper-
meabiliza el suelo”, acotó.

Cerro Largo aplica multas a
responsables de daños en la caminería

El intendente de Salto, Germán
Coutinho participó en la reunión
de la Comisión Sectorial de
Descentralización del Congreso
de Intendentes en Montevideo,
donde se propuso la firma de
dos convenios interinstituciona-
les de importancia para el sec-
tor lechero de Salto.
Los acuerdos con organismos
estatales atienden a la produc-
ción e industrialización lechera,
abarcando especialmente a los
departamentos del litoral y nor-
te del Uruguay. También involu-
cra en un caso a gremiales del
sector y además en el otro in-
corpora a industrializadoras le-
cheras.
El primero es un convenio mar-
co que tiene por objetivo coor-
dinar acciones para la ejecución
de un programa de habilitación
y fortalecimiento de las quese-
rías artesanales del
litoral.
Se propende a mejorar la com-
petitividad de los involucrados
mediante un manejo productivo
quesero más integrado.
Participan Oficina de Planea-
miento y Presupuesto (OPP),
Ministerio de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca (MGAP), inten-
dencias de Salto, Paysandú y
Río Negro y Asociación de Pro-
ductores de Leche de Paysandú

Se firman dos convenios que
atienden al sector lácteo del

litoral norte
(APLP), quienes conformarán
una mesa coordinadora del pro-
grama.
En el convenio también se inte-
gra el Instituto Nacional de la
Leche (INALE).
Otro de los acuerdos alcanza-
dos apunta a regular las real-
ciones entre las instituciones
involucradas, para la comple-
mentación de acciones y ejecu-
ción de un programa de mejora
de la gestión integral en tambos
de la Cuenca Norte como de-
terminante de la calidad de la
leche.
El acuerdo ya está vigente y
tiene validez por todo el período
actual de gobierno. Al mismo
podrán incorporarse otras insti-
tuciones u organismos que las
partes consideren conveniente.
En este convenio además de
OPP, MGAP, INALE, se integra el
Ministerio de Vivienda, Ordena-
miento Territorial y Medio Am-
biente, (MVOTMA). Junto a las
intendencias de Salto, Paysan-
dú y Río Negro se suman las de
Tacuarembó y Cerro Largo.
Mientras que también participan
Industria Láctea Salteña (INDU-
LACSA) y la Sociedad de Fo-
mento Rural de la Industria Le-
chera de Salto (SOFRILS) junto
a otras empresas y gremiales
del sector de todo el país.
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Tacuarembó trabaja
para prevenir incendios

A iniciativa del Jefe del Desta-
camento Bomberos de Tacuar-
embó, con el apoyo de Grupo
Forestal del Norte, Regimiento
«Misiones» de Caballería Blin-
dado Nº 5 y la Intendencia De-
partamental llevaron a cabo el
1er Ejercicio de Movilización de
Brigadas Forestales.
Ante la importante forestación
registrada en la zona y previo
a las más altas temperaturas
de la temporada, se planifica-
ron las acciones tendientes a
prevenir la ocurrencia de in-

cendios forestales debido ade-
más según se dijo «a las con-
diciones geográficas complica-
das para la acción, lo que obli-
ga a que haya mucha coordi-
nación inter institucional».
Según un comunicado emitido
tras el encuentro, «Este tipo
de actividades conjuntas, in-
tenta resaltar y comunicar a la
sociedad los impactos econó-
micos, sociales y ambientales
que conlleva la ocurrencia de
incendios forestales en el país,
formulando un llamado de con-

cientización a la población ten-
diente a evitarlos, y se compor-
ten responsablemente a la hora
de utilizar el fuego».
En tal sentido, el Destacamento
de Bomberos está advirtiendo
con el siguiente slogan:
«Ayúdanos a cuidarte, evitemos
juntos los incendios forestales.
Preste atención a los carteles
indicadores de riesgo de incen-
dio forestal. Si ve fuego avise a
la autoridad más cercana o por
los teléfonos 104 o 911.
Denuncie a los infractores.»

La Intendencia de Paysandú fir-
mó un comodato modal por
veinte años con la empresa Ta-
yrona Energy Corporation SA,
que se instalará en el Parque
Industrial de ese departamento
y cuya inversión inicial, a reali-
zar en los primeros dos años,
será el equivalente a 32 millo-
nes de dólares.
De la firma participaron el in-
tendente Bertil Bentos, el se-
cretario General de la comuna,
Dr. Horacio de los Santos, y el
presidente del Directorio de la
empresa, Pablo Leonardo Bloise.
En el acuerdo celebrado se es-
tableció que la Intendencia de-
berá destinar el área concedida
en comodato a la instalación y
explotación de una planta de
producción de biodiesel, carmi-
nativos, coadyuvantes, cloruro
de benzalconio y diversos

subproductos de acuerdo la so-
licitud de radicación presentada
en el Expediente 60/0517/2010.
A su vez, «Tayrona Energy Cor-
poration S.A. se obliga a cons-
truir una planta industrial que
comprende: aceitera, biodiesel,
área química, laboratorio, depó-
sitos de materias primas y pro-
ductos terminados, administra-
ción, playa de carga y descar-
ga, caminos internos, balanza
para camiones, cerramiento pe-
rimetral, accesos y demás ele-
mentos detallados en la solici-
tud de radicación mencionada
anteriormente. La misma deberá
estar finalizada y en funciona-
miento en el plazo de dos
años».
En tanto, se estima que la em-
presa adjudicataria deberá
crear dentro del segundo año,
a partir de la habilitación de

construcciones
y culminación
de la instala-
ción de las ma-
quinarias y co-
mienzo de su
producción in-
dustrial, aproxi-
madamente
unos 21 pues-
tos de trabajo
directos, com-
puestos por 5
profesionales, 4
técnicos, 2 ad-
ministrativos y
10 operarios.

Inversión privada de U$S 32
millones en Paysandú

El ministro de Industria, Ener-
gía y Minería, MIEM, Roberto
Kreimerman, y el intendente
de San José, Luis Falero, fir-
maron un convenio de coope-
ración para estudiar la crea-
ción y desarrollo de un parque
industrial destinado a Peque-
ñas y Medianas Empresas
(Pymes).
El secretario de Estado, el di-
rector de Artesanías, Peque-
ñas y Medianas Empresas, Pa-
blo Villar, y el intendente Fale-
ro anunciaron también la firma
de acuerdos y un compromiso
de cooperación con la Asocia-
ción de Pymes Maragatas.
Posteriormente, en la Junta
Departamental de San José,
autoridades del Ministerio de
Industria, Energía y Minería y
la Asociación de Pymes Mara-
gatas firmaron un convenio de
cooperación en el que esa
Secretaría de Estado colabo-
rará con el fortalecimiento de
la asociación local, mediante
la ejecución de un diagnóstico
institucional y el aporte para
implementar las recomenda-
ciones que surjan de esa eva-
luación. La asociación tiene
registrados unos 30 pequeños
empresarios locales interesa-
dos en sumarse a este em-
prendimiento.

Se creará
Parque

Industrial en
San José



Tiempo Agrario
13

Con el voto de los 16 Senado-
res del Frente Amplio en un to-
tal de 27 presentes, se aprobó
el Impuesto a la Concentración
de Inmuebles Rurales, ICIR,
que grava la propiedad de la
tierra a partir de las 2000 hec-
táreas Coneat 100.
La iniciativa ya es Ley, dado
que ya había sido aprobada en
la Cámara de Diputados.
El Impuesto a la Concentración
de Inmuebles Rurales, ICIR
prevé un gravamen anual de 67
Unidades Indexadas por hectá-
rea (unos 8 dólares) para las
extensiones de tierra entre
2.000 y 5.000 hectáreas; de
100 Unidades Indexadas (12
dólares) la hectárea para
aquellas extensiones entre
5.000 y 10.000 hectáreas, y
de 135 Unidades Indexadas (16
dólares) la hectárea para las
propiedades superiores a las
10.000. Asimismo, la segunda
sección de la ley establece
que cuando un inmueble rural

adquirido antes de julio de
2007 se venda, el contribuyen-
te deberá pagar un tributo que
se calcula a partir de la dife-
rencia entre el precio de la
transacción del campo y el va-
lor que tenía en 2007. Esto es
algo similar a lo que sucede
cuando se vende un inmueble
urbano. Hasta el vendedor de
la casita más humilde debe tri-
butar por el incremento de va-
lor, si es que su propiedad su-
bió de precio.
Cabe destacar que el valor de
la hectárea en dólares corrien-
tes se multiplicó por nueve en
20 años, y que en dólares
constantes se multiplicó por
cuatro, mientras que esta va-
lorización de la tierra no se re-
flejó a nivel fiscal.
En resumidas cuentas, el ICIR
gravará a propietarios de pre-
dios valuados en, por lo me-
nos, unos ocho millones de dó-
lares, y de ahí para arriba.
De acuerdo a datos manejados
por legisladores del oficialismo,
en Uruguay el nivel de concen-
tración de la tierra es superior
al de Estados Unidos, Europa,
Asia, e incluso Africa. En nú-
meros redondos, se verán
afectados por el ICIR unos
1500 propietarios, que son
dueños de casi el 40% de la
superficie productiva del país.
Algunos de ellos ni siquiera son
productores, sino terratenien-
tes, cuya fuente de ingreso es
el negocio inmobiliario, es decir,
el cobro por el arrendamiento
del campo, o la simple especu-
lación.
Según el senador Ernesto Aga-
zzi, «la tierra ha cumplido el rol
de acumular renta, que es in-
dependiente del rol productivo

Se aprobó el
Impuesto a la

Concentración
de Inmuebles
Rurales, ICIR

que debería cumplir; una parte
de la tierra está siendo depósi-
to de acumulación y no de uti-
lización productiva de un re-
curso, ésa es la diferencia con
los países desarrollados».
Para dimensionar de forma ob-
jetiva el fenómeno de la con-
centración de la tierra, es váli-
do hacer algunas comparacio-
nes.
En Uruguay la propiedad de la
tierra está mucho más concen-
trada que el ingreso. Mientras
que el 10 por ciento de la po-
blación más rica recibe el 30
por ciento del ingreso de todo
el país, el 10 por ciento de los
productores más grandes es
propietario del 64 por ciento de
la tierra.
Lo recaudado por este impues-
to, cifra estimada en unos 60
millones de dólares al año, será
destinado en parte a la cons-
trucción de obras de infraes-
tructura, a saber, caminería ru-
ral, y en parte al Instituto Na-
cional de Colonización.
Para el senador Ernesto Aga-
zzi, el ICIR «intenta castigar la
propiedad concentrada, deses-
timularla, crearle condiciones
adversas, para que la tierra
sea más democráticamente
utilizada por los productores y
trabajadores rurales, en una
visión enmarcada en un pro-
yecto de país compartido, en
beneficio de las mayorías. En
este escenario, el 97,5% de
los productores no se verán
afectados por el ICIR».
Para que el ICIR comience a
aplicarse, solamente falta que
el Poder Ejecutivo haga la co-
rrespondiente promulgación,
cosa que será realizada en el
cortísimo plazo.

La Cifra

97,5%
El 97,5% de los productores

no se verán afectados
por el ICIR.

Pagarán el este impuesto
alrededor de 1500 dueños de

campo, que concentran la
propiedad de casi el 40% de
la superficie productiva del
Uruguay, y que tienen en

conjunto un capital en tierras
de aproximadamente 25.600

millones de dólares.

Ernesto Agazzi:
«para que la tierra sea más

democráticamente utilizada
por los productores y
trabajadores rurales»
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Andrés Berterreche

El Impuesto a la Concentración
de los Inmuebles Rurales, ICIR,
tiene como uno de sus objeti-
vos apoyar al Instituto Nacional
de Colonización, INC. El presi-
dente del organismo, Ing. Agr.
Andrés Berterreche, informó
que «el segundo numeral de
ese impuesto tiene que ver con
un reaforo de los inmuebles que
se compraron y que se vendie-
ron antes del 2007 y que por
esta vía ingresarían al Instituto
una cantidad de fondos muy
importantes, entre los 12 millo-
nes y los 20 millones de dóla-
res, aporte que se iría redu-
ciendo en el correr de los años
hasta llegar a ser prácticamen-
te nulo. De todas maneras para
estos primeros tres años llega-
rían a ser unos 15 millones de
dólares que nos permitiría acer-
carnos a la meta».
Para Berterreche, estos recur-
sos permitirán que el INC se
acerque «a cumplir lo que defi-
nimos en el Plan Estratégico,
discutido entre todos y cada
uno de los funcionarios (del
INC)».
Respecto a los planes específi-
cos del INC, Berterreche sostu-
vo que «respecto a la compra
de tierras nos hemos planteado
para el Plan Quinquenal del ac-
tual gobierno acumular 10 mil
hectáreas en los dos primeros
años y hacer el gran esfuerzo
en los últimos tres años, com-
prando 15 mil hectáreas por
año. Tenemos la satisfacción
de decir que tenemos para es-
criturar 3 mil hectáreas más,
por lo que estemos cerca de 8
mil hectáreas adquiridas en
2011.  En el 2010 incorporamos
a la cartera del INC unas 6 mil
hectáreas, lo que nos deja un
saldo de unas 4 mil hectáreas
por encima de lo planificado
para estos primeros dos años».
No obstante esos resultados
alentadores en materia de in-
corporación de tierras para el
Instituto Nacional de Coloniza-
ción, el Presidente Andrés Ber-
terreche manifestó que «las 15
mil hectáreas previstas para el
año 2012 son un punto de in-
flexión que nos va a poner a
prueba, veremos si podemos

conseguir ese patrimonio, que
el INC necesita para responder
a la demanda de tierras exis-
tente por parte de los produc-
tores familiares y asalariados
rurales, que sigue siendo muy
abundante».
Respecto de los costos, Berte-
rreche sostuvo que «hay que
pensar que si para el año que
viene estamos planificando
comprar unas 15 mil hectáreas
se necesitan 60 millones de dó-
lares, suponiendo que el precio
promedio de la hectárea se
mantuviese en el valor de 2010,
ya no digo 2011, que fue de 4
mil dólares la hectárea. El Poder
Ejecutivo nos da todos los años
alrededor de 12 millones de dó-
lares adicionales, el propio INC,
con una política austera y or-
denada, genera un millón de
dólares adicionales. Tenemos
que seguir pensando como ha-
cer para llegar a las cifras ne-
cesarias para poder responder
a la demanda de un montón de
familias que quieren acceder a
la tierra y no pueden hacerlo
por la vía del mercado».
Consultado el titular del INC so-
bre las prioridades a la hora de
atender la demanda, sostuvo
que «estamos enfocados muy
fuertemente en los procesos
colectivos sin dejar de atender
algunos procesos individuales.
Pero mayoritariamente, por el
impacto que esto significa, es-
tamos tendiendo a proyectos
de carácter colectivo. Por eso
es para nosotros fundamental
la propia organización de estos
grupos, la existencia de la or-
ganización, el trabajo previo
que se debe hacer con los gru-
pos. Yo creo que el trabajo que
hizo el Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca con las Me-
sas de Desarrollo, con las So-
ciedades de Fomento Rural, son
sustento para que después el
INC sepa dónde hay demanda y
a partir de ese trabajo con or-
ganizaciones a nivel territorial
asignar los predios a producto-
res que tengan un claro perfil
de Colonos. En todos los casos
se prioriza los perfiles de pro-
ductor familiar y asalariados ru-
rales organizados, que no pue-

den acceder a la tierra. Es mu-
cho mejor si en estos casos
que se trata de una coloniza-
ción asociativa, si ya vienen
organizados de antes. En el
caso de las parcelas (fraccio-
nes) individuales, en general el
aspirante a Colono, cuando se
hace un llamado se inscribe y
se analiza su perfil en base la
experiencia del solicitante, la
familia, el ir a vivir a la zona ru-
ral y en general las urgencias
que tienen las familias cuando
están siendo desalojadas. Pri-
mero se hace un trabajo neta-
mente técnico a cargo de los
servicios del INC y llega una
preselección que la define el Di-
rectorio. Luego viene otra se-
lección por parte de los servi-
cios técnicos y la última deci-
sión la tiene de vuelta el Direc-
torio. Es un proceso largo, don-
de hay mucha participación del
funcionariado del INC, que es
realmente el que aporta el co-
nocimiento para que después el
Directorio decida».
Berterreche concluyó que cual-
quier ciudadano que llene los
requisitos básicos puede aspirar
a tener un pedazo de tierra.
Dijo concretamente que «La
inscripción es abierta, las úni-
cas condiciones son ser mayor
de 18 años, ser uruguayo y te-
ner buenas costumbres, según
lo que dice la ley. El tema es
quién tiene más posibilidades de
acceder a la tierra. Hoy tene-
mos entre 6 mil y 10 mil aspi-
rantes. Más allá de eso, tene-
mos la convicción de que el
productor no se inventa, y por
otro lado también tenemos la
realidad dramática de produc-
tores que ya existen y que si
los pierdo son como bibliotecas
que se me prenden fuego. En-
tonces está claramente priori-
zado el productor familiar que
está siendo desalojado o el
asalariado rural que quiere pe-
gar un salto y manejar una uni-
dad productiva por sí mismo».

INC: Metas cumplidas y
grandes desafíos para los

próximos años
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El presidente Mujica recordó
que en la campaña «la inmensa
mayoría, sobre todo en el nor-
te, son pobres de solemnidad:
no tienen voz, no tienen sindi-
cato, no llega la prensa, y por
tanto sus peripecias se pier-
den». El Gobierno entregó 24
camionetas al Programa y en
2012 fortalecerá la descentra-
lización, en articulación con
UdelaR.
Hay que tratar de convencer,
señaló Mujica, y puso como
ejemplo el mecanismo de reco-
nocimiento de los títulos médi-
cos en Chile, donde es necesa-
rio unos dos años de trabajo
en el interior de su país.
Pero el Presidente subrayó que
«algo hay que hacer».
El ministro de Salud Pública
Jorge Venegas identificó la sín-
tesis entre la salud, la educa-
ción, la organización social y la
organización rural. También in-
dicó que este es un tema cen-
tral para la democracia, con-
cepto compartido por el deca-
no de la Facultad de Medicina,
Fernando Tomasina, quien ade-
más destacó la articulación en-
tre los docentes médicos y
ASSE.
Hasta el momento se digitaliza-
ron 10 mil historias clínicas y
se identificaron más de 58 mil
pacientes, datos accesibles a
todos los médicos a través de
la red digital de asistencia que,
en este año, conectó al 65%
de las policlínicas de ASSE en
el interior del país. Además, el
proyecto SIEMBRA entregó 396

Gobierno entregó 24 camionetas a programa
Salud Rural, que atiende a 590 mil personas

netbooks en 2011 y capacitó a
900 funcionarios en el uso de
la red digital. También se pro-
fundizará el programa de Salud
de Frontera, que cuenta con 9
millones de euros de la coope-
ración alemana y brasileña.
Si bien todas las localidades de
cinco mil habitantes cuentan
con servicios de salud, estos
son insuficientes y, a veces,
duplicados, recordó el director
del programa de Descentraliza-
ción del MSP Daniel Pazos. Los
objetivos trazados para la des-
centralización en el próximo

año incluyen la readecuación
normativa, campañas de divul-
gación, instalar consejos hono-
rarios departamentales en todo
el país, complementar los es-
fuerzos públicos y privados,
definir equipos de salud bási-
cos en el territorio y funda-
mentalmente, instalar el refe-
rente territorial en salud.
El Programa de Salud Rural del
Ministerio de Salud Pública tie-
ne una población objetivo de
590 mil habitantes, todos ellos
residentes en localidades con
menos de 10 mil habitantes.

El Presidente José Mujica participó en la síntesis de resultados obtenidos por el programa
de Salud Rural que en 2011 digitalizó 10 mil historias clínicas, conectó al 65% de las

policlínicos en red del todo el país, capacitó a 900 funcionarios, generó la presencia de
médicos - docentes de la Facultad de Medicina en esta red asistencial que atiende en todo el

territorio a 590 mil personas afincadas en el medio rural.
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El Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria (INTA) rea-
lizó una misión exploratoria a la
república africana de Mozambi-
que para establecer líneas de
cooperación técnica y evaluar
la posibilidad de implementar
una adecuación del programa
Pro-Huerta entre 3,5 millones
de familias de pequeños pro-
ductores. Se trata de un tra-
bajo que incluye tanto la siem-
bra directa como la biotecno-
logía, y la sanidad animal y ve-
getal.
Con una población de 21 millo-
nes de habitantes y 870.000
kilómetros cuadrados de su-
perficie, el 98% de las explota-
ciones agropecuarias de Mo-
zambique corresponden a
3.500.000 familias de pequeños
productores que viven de sus
cultivos, con lotes de 0,5 a 5
hectáreas.
A pesar de que el país posee
36 millones de hectáreas con
potencial productivo, la tierra
cultivada equivale apenas al
10% del suelo.
«Las áreas de cooperación con
el país africano serían sanidad
animal y vegetal, siembra di-
recta, biotecnología, riego,
transferencia de tecnología,
desarrollo de cultivos y avan-
ces en el modelo de gestión
Pro-Huerta, entre otras», se-
ñaló el gerente de misiones de
cooperación técnica interna-
cional del INTA, Daniel Díaz.

Argentina y Mozambique:

INTA apuesta a la cooperación internacional
Por su parte, desde la Unión
Nacional de Campesinos de
Mozambique expresaron su
respaldo al proyecto, coinci-
dente con su visión y su enfo-
que del desarrollo agrícola.
Entre las especies que Mozam-
bique cultiva a escala comer-
cial se encuentran la banana,
cítricos, otras frutas tropica-
les, arroz, soja, palma aceite-
ra, girasol, algodón y caña de
azúcar. La producción campe-
sina incluye mandioca, batata,
maíz, poroto y algunas hortali-
zas, junto a la cría de bovinos
doble propósito, cabras, cer-
dos y aves. Los campesinos no
tienen más que unos pocos
animales por familia, realizan
labranza con herramientas ma-
nuales o de tracción animal y
poseen escasas vías de comu-
nicación.
Durante una visita a pequeños
productores, los técnicos
apreciaron experiencias de
huertas cultivadas por iniciati-
va propia que pueden verse,
incluso, en las banquinas.
Asimismo, destacaron la «bue-
na predisposición y experiencia
organizativa y agrícola» de los
mozambiqueños, lo cual «per-
mite confiar en que la expe-
riencia piloto que se realizaría
entre marzo y abril próximo
será exitosa», dijo Díaz.
Las expectativas del país afri-
cano en la cooperación son
muy elevadas, ya que «reco-

nocen a la Argentina como una
potencia mundial en alimen-
tos», detalló el gerente del
INTA.
Con esta misión, el organismo
continúa los nuevos lazos de
cooperación con la región, que
se consolidarán de acuerdo
con las demandas locales y el
trabajo conjunto a desarrollar
entre las instituciones de am-
bos países.
La delegación argentina se com-
pletó con José Rafart, coordina-
dor de desarrollo rural del INTA
Las Breñas, Chaco. Además, el
coordinador del Fondo Argentino
de Cooperación Sur-Sur y Trian-
gular (FOAR) de la Cancillería,
Diego Boriosi, participó de la mi-
sión junto con funcionarios de la
embajada argentina en Sudáfri-
ca y representantes del Ministe-
rio de Agricultura de la Nación.

Tres proyectos de inversión pri-
vada en viviendas de interés
social -dos en Montevideo y
uno en Durazno- fueron aproba-
dos por el Ministerio de Vivien-
da, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente (MVOTMA) en
el programa de promoción deno-
minado «Más oportunidades».
Los proyectos aprobados, luego
del análisis técnico de la Agen-
cia Nacional de Vivienda y de la
evaluación de la Comisión Ase-
sora de Inversiones en Vivienda
de Interés Social (CAIVIS),
comprenden un total de 30 vi-

viendas y se realizarán con sis-
temas constructivos tradicio-
nales. La primera iniciativa
aprobada comprende 15 vivien-
das y es una obra nueva en el
barrio La Blanqueada de Monte-
video con cinco unidades de un
dormitorio y diez de dos habita-
ciones. El segundo, también en
la capital, es un reciclaje en
Barrio Sur que permitirá la ge-
neración de una nueva unidad
de un dormitorio, tres de dos
habitaciones y una de tres. El
tercer proyecto es una obra
nueva en la ciudad de Durazno

que implica la construcción de
diez viviendas de dos dormito-
rios. El programa «Más Oportu-
nidades» del MVOTMA tiene
como objetivo generar solucio-
nes habitacionales para secto-
res con ingresos medios y me-
dios bajos a través de la pro-
moción de la inversión privada.
Los interesados en presentar
proyectos deberán dirigirse en
Montevideo a la Oficina del In-
versor que funciona en la Agen-
cia Nacional de Vivienda o a las
sucursales de la ANV en todo el
país.

«Más oportunidades» implementa proyectos de
viviendas de interés social en Montevideo y Durazno


