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Infraestructura

El INAC  explica alcance de
la campaña Poniéndole
Rostro a la Producción

El desarrollo del país necesita la incorporación de todo el
interior y el capital social transformado en inteligencia

humana es fundamental, sostuvo el Presidente en la
inauguración de la Regional Este de la Udelar

Comercio

Fortalecer
a la mujer

campesina
En reconocimiento de su papel fundamental y su

contribución en todos los países del mundo la
Organización de las Naciones Unidas, ONU,

dedica este año el Día Internacional de la Mujer a
la mujer campesina, con el plan de acción:

«Invirtiendo en las mujeres rurales; eliminando la
discriminación de que son objeto en la legislación

y en la práctica; asegurando que las políticas
respondan a sus necesidades; brindándoles acceso

en pie de igualdad a los recursos y
proporcionándoles una función que desempeñar

en la adopción de decisiones»

MTOP habilitará puente en
Ruta 27, fundamental para la

producción agropecuaria
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Un informe de la empresa es-
tatal indica que el análisis se
basó en el estudio de los im-
pactos energéticos, económi-
cos y ambientales desde el
punto de vista de la demanda
de energía eléctrica del siste-
ma uruguayo.
Los porcentajes de ahorro,
tanto en energía como en po-
tencia, son los mismos que se
registraron en períodos ante-
riores, ya que los mismos se
repitieron durante dos perío-
dos consecutivos con diferen-
te hidraulicidad y diferentes
restricciones energéticas.
Para el período comprendido
entre el 02/10/2011 y el 07/
03/2012, durante el cual se
aplicó la medida (que durará
hasta la hora 02:00 a.m. del
11/03/2012), la estimación
que se obtiene es de un aho-
rro de 0,9% en generación
sobre el total de la energía
demandada en el período, y
un 5,0% sobre la energía de-

UTE ahorró 10 millones de
dólares al implementar

el horario de verano
Tras la implantación por octavo año consecutivo del horario

de verano, desde el mes de octubre hasta marzo,
UTE registró un ahorro energético de 10 millones de

dólares. Este ahorro significa un 5 por ciento
sobre la energía demandada en el horario de mayor

consumo, de 18:00 a 23:00 horas.
Asimismo, se registró una reducción de casi

14.100 toneladas de CO2 y otros gases contaminantes

mandada en el horario de
mayor consumo (18:00 a
23:00 horas).
Esto representa un ahorro
de energía en el período de
aproximadamente 37.346
MWh, que son aproximada-
mente US$ 10.000.000.
En referencia a la potencia,
UTE estima un ahorro de
4,6% referido a la potencia
máxima del día medio, lo que
significa una reducción de
ese pico medio de potencia
de 65 MW. Los ahorros men-
cionados se obtuvieron a
partir de curvas promedio
diarias del sistema.
A modo de ejemplo, el infor-
me explica que el ahorro en
la generación equivale a 10
días de generación a pleno
en la Central Terra, 5 días de
la Central Palmar, 19 días de
la Central Batlle 5ta y 12 días
de la Central Batlle 6ta.
Como resultado del estudio
de impacto ambiental, se ob-

tuvo una reducción de casi
14.100 toneladas de CO2 y
otros gases contaminantes.
Durante el período de aplica-
ción de la medida, se generó
un 35% con centrales hidráu-
licas, 58% con centrales tér-
micas y un 7% con a partir de
fuentes renovables (eólica y
biomasa). A consecuencia de
un mayor despacho térmico
durante el período de aplica-
ción de la media, la reducción
de emisiones obtenida fue
sensiblemente superior a la
del período anterior. Para el
cálculo de la reducción de
emisiones resultantes de la
aplicación de la medida se uti-
lizó el valor del factor de emi-
siones de CO2 calculado a
partir de la metodología de
Naciones Unidas que aplica al
proyecto del parque eólico de
Sierra de los Caracoles para
su tramitación bajo el Meca-
nismo de Desarrollo Limpio
del Protocolo de Kyoto.

La recaudación se destinará
íntegramente a la escuela
pública, financiará gastos de
alimentación escolar para
250.000 niños, transporte
escolar para discapacitados,
reparaciones en escuelas por
convenio con comisiones de
fomento, limpieza.
Además, a partir de este
año se incorporará
cobertura de emergencia
móvil y servicio de seguridad
en las escuelas.
El Impuesto de Educación

Comenzó el
cobro del
impuesto

de Primaria

Primaria grava las
propiedades inmuebles
urbanas y suburbanas en
todo el territorio nacional.
Para el pago del tributo se
encuentran habilitados los
locales de la red Abitab, El
Correo y Redpagos en todo
el país, y las oficinas
destinadas al cobro del
impuesto, 18 de Julio 2039,
en Montevideo. Asimismo, en
el interior, se podrá abonar
en las inspecciones
departamentales de Primaria.
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El director de la DINAMA Jorge
Rucks, informó que este año se
priorizará la elaboración de la
Ley de Residuos Sólidos en con-
junto con las intendencias.
La normativa explicará las ac-
ciones institucionales, las res-
ponsabilidades de los distintos
integrantes de la cadena de re-
siduos, la valorización y el pro-
cesamiento seguro de los des-
hechos que, además, incorpora-
rá el trabajo de los clasificado-
res.
Para Jorge Rucks, «hay muchas
carencias en legislación de resi-
duos». Para organizar la norma-
tiva y afianzar las bases de los
nuevos proyectos, comenzó el
proceso para elaborar la Ley de
Residuos Sólidos, una prioridad
del Ministerio de Vivienda, Orde-
namiento Territorial y Medio Am-
biente para el año 2012.
La comisión asesora de Medio
Ambiente trabajó en la primera
propuesta de temas a integrar
en la próxima ley, para continuar
con el intercambio de ideas con
el Congreso de Intendentes.
La ley brindará el marco norma-
tivo para la disposición final de
los residuos sólidos, delineará la
responsabilidad que compete a
cada uno de los actores que ge-
neran basura, clarificará el mar-
co institucional de cada una de
las acciones, concentrará sus
esfuerzos en la valorización y
reciclado de materiales, además
del procesamiento de los resi-
duos, en especial los más peli-
grosos.
La normativa también incorpora-
rá un enfoque social, pues el ar-
ticulado tratará el reciclado de
basura en relación a la dignifica-
ción del trabajo de los recicla-
dores, señaló Rucks.
Sobre la planta de residuos me-
tropolitana, que el Poder Ejecu-
tivo propuso a los jefes comu-
nales de Montevideo, Canelones
y San José, Rucks señaló que la
buscará la generación de ener-
gía y el reciclado, para disminuir

Dinama presentará
proyecto de ley
de tratamiento

de residuos sólidos
volumen de basura procesada.
La política será no procesar el
100% de la basura, dijo, en
función de mejorar sustancial-
mente el sistema de reciclaje,
porque ahí entra el aspecto
social: mejorar el reciclaje y la
valorización de los residuos
hacen que los volúmenes de
basura a disposición final sean
menores a los volúmenes ac-
tualmente procesados.
Si bien la idea es que la planta
procese los residuos de los de-
partamentos citados, no se
descarta la posibilidad de tra-
bajar con los residuos de otros
departamentos, tal como infor-
mó Rucks.
Los próximos estudios de facti-
bilidad analizarán esta posibili-
dad, adelantó.
Falta delinear el plan de nego-
cios de la planta para comen-
zar las conversaciones con las
intendencias municipales, indi-
có el jerarca. En ese punto, se
establecerá la forma jurídica
de la iniciativa. Las intenden-
cias son las responsables de la
disposición final de los resi-
duos, recordó Rucks, «y noso-
tros creemos que estamos co-
laborando en una solución re-
gional».
Montevideo realizó un replan-
teo del uso de la planta de Fe-
lipe Cardozo, que le permitiría
aumentar su vida útil. Sin em-
bargo, la capital del país nece-
sitará en breve una solución
más definitiva, confirmó.
Canelones tiene un relleno sa-
nitario para todo el departa-
mento y la comuna se compro-
metió a trabajar los residuos
en otro lugar.
San José es el caso más hol-
gado, pero las intendencias
plantearon sus problemáticas y
están elaborando soluciones,
afirmó.  «La planta de Brescia
coincide con la tecnología que
nosotros estamos proponiendo
como solución para el área
metropolitana»

La Universidad Estadual Pau-
lista (Unesp) y la Companhia
Ambiental do Estado de São
Paulo firmaron un acuerdo
para realizar el control de
aguas subterráneas de ese
distrito del sur de Brasil.
Inicialmente se estudiará la
cuenca formada por los ríos
Piracicaba, Capivari y Jundiaí,
que abastecen a los munici-
pios de Rio Claro y Piracicaba,
en el interior del estado.
Se realizarán estudios para
detectar contaminación con
compuestos orgánicos, por
ejemplo derivados del petró-
leo, e inorgánicos, como me-
tales pesados.
El lugar escogido presenta
condiciones de área tropical,
con acuíferos de dos metros
de profundidad en promedio.
"Con esos datos podremos
desarrollar parámetros ade-
cuados para el estudio de las
aguas subterráneas, con
base en el clima y en el tipo
de suelo local", explicó el in-
vestigador Everton de Olivei-
ra, de la Unesp. "Hasta hoy
usamos parámetros interna-
cionales para experimentos
en áreas tropicales. Esta es
una evolución importante
para la consolidación de las
investigaciones ambientales",
agregó.

Acuíferos bajo control

La Cifra

600:
La asistencia financiera del

Banco de la República, BROU,
al sector agropecuario es de

más de US$ 600 millones,
destacó  el presidente de la
institución, Fernando Calloia.
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La Universidad de la República,
UdelaR, inauguró la sede de la
Región Este. Allí, el Presidente
Mujica dijo que «hay que disfru-
tar y hacer porque la realidad
precisa mano, hombro y com-
promiso. De todas las margina-
ciones la peor es quedar fuera
del torrente del conocimiento.
Este es el desafío de nuestro
tiempo y no tengo más que
agradecimiento a la Universidad
que con sus contradicciones si-
gue dando pasos concretos que
ayudan a multiplicar la esperan-
za». El Presidente de la Repúbli-
ca, José Mujica agradeció es-
pecialmente a los universitarios
que proyectan que la Universi-
dad de la República tenga más
presencia en el interior del país.

Conocimientos
y oportunidades
En la inauguración de la sede
del Centro Universitario de la
Región Este (CURE), que se
realizó el viernes 9 de marzo, el
Presidente dijo que acompaña
la creación de cualquier univer-
sidad en diversos lugares del
país porque el centro educativo
es un intento de luz dentro de
la oscuridad.
Afirmó que la universidad es la
mayor riqueza que puede tener
el género humano porque es el
cultivo de la inteligencia. Ejem-
plificó la situación diciendo que
el saber para las personas del
campo es la oportunidad de te-
ner un salario mejor y recorrer
un camino de equidad, sin rega-
lar nada y brindando oportuni-
dades.
Mujica expresó que estar en
contra de la educación univer-
sitaria o de la formación de la
gente demuestra que también
por el lado progresista se puede
terminar en conclusiones reac-
cionarias.
El mandatario agradeció especial-
mente a la actual generación de
universitarios por el intento de
llevar la luz de la universidad
montevideana y acartonada ha-
cia el interior, un proyecto de
mucho tiempo. También observó
que no es fácil generar una ma-
trícula de profesores en ningún
rincón del país, situación que
obliga a la gente a convivir con

El desarrollo del país necesita el capital
social transformado en inteligencia humana

la soledad lejos del mundo de la
capital. «La resistencia está en
el fondo de nuestro corazón y de
nuestro urbanismo», afirmó.
«El desarrollo del país necesita la
incorporación de todo el interior
y el capital social transformado
en inteligencia humana es funda-
mental». Mujica dijo que «el  pro-
greso nos trae muchas cosas,
pero también nos debilita y nos
cuesta ser fundadores, por ello la
marcha de la Universidad es a
contrapelo y está peleando por
salir al interior y llevar gente».
Calificó la acción de la Universi-
dad como «un acto fenomenal que
espero que tenga la recompensa
y el reconocimiento».
El Presidente aseveró que el co-
nocimiento no para más y habrá
que estudiar y trabajar toda la
vida. «Hay que apostar a la des-
treza de las manos y de la cabe-
za». Por su parte, el rector Ro-
drigo Arocena dijo que la Univer-
sidad tiene también sus contra-
dicciones y también hacia aden-
tro de la institución la coopera-
ción no es fácil.
Dijo que el nuevo edificio de la
Región Este está pensado con
austeridad y para que estudian-
tes, docentes, funcionarios y la
comunidad se sientan en su casa,
situación que espera sea un lla-
mador para la cooperación.

Cooperación interinstitucional
Destacó el aporte material de la
intendencia de Maldonado, en
este caso con el terreno, situa-
ción que también es un hecho
de cooperación muy importante
que ayudará a que los estudian-
tes de la región otorguen vida a
la tarea educativa. «El plan de

obras empieza a mostrar co-
operación, tanto con las in-
tendencias, el Instituto Nacio-
nal de Investigación Agrope-
cuaria (INIA), la Administra-
ción Nacional de Educación
Pública (ANEP) y la Universi-
dad del Trabajo del Uruguay
(UTU), con miras a construir
un Sistema Nacional de Ense-
ñanza Terciaria y Superior.
El jerarca también destacó
que próximamente la Facultad
de Veterinaria firmará un con-
venio con el jefe de la Casa
Militar de Anchorena, con el
objetivo de que docentes tra-
bajen en el parque presidencial
enseñando sus conocimientos
a jóvenes de la zona.
Asimismo anunció que en Salto
se inaugurará la primera carre-
ra en Recursos Hídricos que
tendrá el país en la zona
noroeste.

En los últimos dos años, Honduras
perdió 127.000 hectáreas de bosque
en 2.400 incendios, indicó el Monito-
reo Forestal Independiente del comi-
sionado nacional de los Derechos Hu-
manos.
Fausto Mejía Zelaya, responsable de
esta iniciativa que engloba la partici-
pación de instancias civiles y estata-
les, dijo que esa superficie represen-
ta 5,2 por ciento de las 1,7 millones
de hectáreas de bosques bajo pro-
tección.
El Instituto de Conservación Forestal
tiene un presupuesto de 3,6 millones
de dólares para actividades de pre-
vención y conservación, que inclu-
yen el pago de salarios, dijo Trinidad
Suazo, integrante de esa entidad.

Honduras bajo fuego



Tiempo Agrario
4

Como parte de la campaña
Antártica 2012, se realizan di-
versas actividades de mante-
nimiento de la Base Artigas y
proyectos de investigación
científica. Participan represen-
tantes del Instituto Antártico
Uruguayo, Universidad de la
República, personal de las
Fuerzas Armadas, científicos
de las facultades de Ciencias e
Ingeniería de la UdelaR y per-
sonal de DINARA, encargados
de realizar estudios en áreas
de ciencias de la vida y micro-
biología.
En el área de la investigación,
el Ministerio de Defensa des-
taca coordina diversos pro-
yectos sobre diferentes eco-
sistemas de la Antártida, con
participación de profesionales
de la Facultad de Ciencias.
También se efectúan releva-
mientos de restos marinos en
áreas de muestreo e identifi-
cación de estructuras de po-
blaciones de mamíferos mari-
nos pinnípedos en la costa del
Estrecho de Drake, Isla Rey

Científicos
uruguayos

realizan
distintos

proyectos de
investigación

en la Antártida
Jorge, Antártida insular, in-
vestigación a cargo de la Di-
rección Nacional de Recursos
Acuáticos.
Otro proyecto está enfocado
a la diversidad de crustáceos
decápodos de la Bahía Collins,
Antártida, Uruguay.
Un equipo de la Facultad de
Ingeniería realiza la caracteri-
zación de microorganismos
antárticos como fuente de
ácidos grasos poliinsaturados
del tipo omega 3 y 6. A su
vez se concreta un estudio
limnológico de lagunas aso-
ciadas al glaciar Collins (isla
Rey Jorge, Antártida), por
parte de investigadores de la
Facultad de Ciencias.
En el área Logística, se reali-
zarán tareas de mantenimien-
to edilicio de la Base Científica
Antártica Artigas, en coope-
ración con la Brigada de Inge-
nieros 1 y la inspección del
nuevo parque de tanques de
combustible, instalado recien-
temente, en cooperación con
ANCAP.

Además, personal técnico
realizará el mantenimiento y
recambio de generadores, a
cargo de UTE y el manteni-
miento del sistema de comu-
nicaciones con personal de
ANTEL, en este conjunto de
tareas se encuentran traba-
jando 26 personas.
En el próximo regreso a me-
didos de marzo, retornará,
junto a los científicos, el gru-
po de mantenimiento que tra-
bajó durante el período de
verano y la dotación de la
base uruguaya ECARE (Esta-
ción Científica Antártica Ru-
perto Elichiribehety), de la pe-
nínsula antártica, la cual fue
refaccionada en esta campa-
ña.
En tanto quedará en la Base
Científica Antártica Artigas
un equipo de 8 personas, que
se ocuparán del funciona-
miento de la base hasta fines
de abril, instancia en la cual
se realizará el último vuelo de
aprovisionamiento y relevos,
para comenzar la invernada.

Los animales provienen de
Brasil y fueron llevados al país
gracias a un convenio de co-
operación entre Venezuela y
Brasil, con la finalidad de in-
crementar la ingesta de pro-
ductos cárnicos y lácteos en
la población venezolana.
Un total de 4500 ganado raza
gyr (doble propósito), proce-
dentes de la República Fede-
rativa de Brasil, llegaron este
jueves al puerto de Puerto

Venezuela: un total de 4.500 cabezas de ganado
ingresaron para incrementar producción

de carne y leche
Cabello, estado Carabobo,
para ser envenezolanos.
Fueron traídos al país gracias
a un convenio de cooperación
entre Venezuela y Brasil, con
la finalidad de incrementar la
ingesta de productos cárnicos
y lácteos en la población ve-
nezolana.
Los animales serán adquiridos
a crédito por productores de
Aragua, Apure, Barinas, Por-
tuguesa, Mérida, entre otros

estados, a través de la Fede-
ración Bolivariana de
Ganaderos y Agricultores de
Venezuela (Fegaven).
En esta primera fase llegaron
al país 4.500 animales y está
previsto que, en el
transcurso de las próximas
semanas, lleguen otros
4.500, para completar el en-
vío de las nueve mil reses es-
tablecido en el convenio de
cooperación.
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El próximo abril quedará habili-
tado a la circulación el puente
sobre el arroyo Yaguarí, en la
Ruta 27. La obra es ejecutada
por la Dirección Nacional de
Vialidad del Ministerio de Trans-
porte y Obras Públicas, con un
costo de cuatro millones de dó-
lares. Este nuevo puente de
160 metros de extensión facili-
tará el tránsito de la creciente
producción forestal y agrope-
cuaria de la zona norte del país.
Durante su visita a Rivera para

MTOP inaugura puente en ruta 27 de Rivera,
clave para la producción rural

constatar el avance de las
obras, el titular del MTOP, Enri-
que Pintado suscribió además
un convenio para la realización
de un camino de quince kilóme-
tros de extensión que unirá la
Ruta 5 con la planta de la em-
presa forestal Fymnsa, un em-
prendimiento industrial que pro-
cesa madera, genera energía
eléctrica y ocupa la mano de
obra de 400 operarios.
Según manifestó Pintado, este
convenio, por el cual el MTOP
aporta 30 millones de pesos,
concreta en los hechos el espí-
ritu de la asociación público-
privada ya que concentra el
esfuerzo del ministerio, la In-
tendencia de Rivera y la propia
empresa. «Se trata de una obra
que demuestra que es posible
conjuntar el interés público con
el privado, más allá de intere-
ses sectoriales», afirmó.
El ministro estuvo acompañado
del director general de Secre-
taría, Pablo Ferrer, mantuvo
una extensa reunión con el in-

tendente Marne Osorio, los tres
diputados departamentales y
representantes de la Junta De-
partamental.
En la oportunidad, entre otros
temas, analizaron la posibilidad
de darle carácter de aeropuerto
internacional a la terminal aérea
local.
Pintado señaló que las obras
son parte del proyecto del Uru-
guay Logístico, lanzado por el
MTOP en 2011, con la aproba-
ción de  todas las fuerzas polí-
ticas y sociales. También des-
tacó que el departamento de
Rivera asume una función pre-
ponderante para mejorar la co-
nexión con Brasil, mediante ru-
tas, aeropuertos y líneas
férreas.
El ministro advirtió que el ma-
nejo y definición del posible ca-
rácter internacional del aero-
portuario de Rivera es resorte
del Ministerio de Defensa, lo
cual no impide que desde el
MTOP se trabaje en el desarro-
llo logístico del país.

Convocada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, se desa-
rrolló una jornada interinstitu-
cional sobre Políticas de Fron-
tera el 7 de marzo en el Edificio
MERCOSUR. El evento reunió a
subsecretarios de todos los mi-
nisterios, intendentes y cónsu-
les de frontera. El objetivo del
encuentro fue sensibilizar a las
autoridades competentes sobre
las problemáticas específicas,
debido a la complejidad y la di-
versidad de necesidades de las
comunidades de la frontera.
En el encuentro, el MIDES, con
la supervisión de la Cancillería,
creó en 2006 un programa que
a partir de las necesidades
concretas que las comunidades
fronterizas identifican, sensibi-
lizar a las autoridades compe-
tentes sobre las problemáticas
específicas.
El subsecretario del MIDES,
Lauro Meléndez, recordó que
su cartera, a partir de los rele-
vamientos realizados por el PA-

Gobierno e intendencias coordinan acciones
para atender necesidades de la población

NES entre 2005 y 2007, detectó
que muchos ciudadanos de
frontera se encontraban en
condiciones de vulnerabilidad
extrema ya que tenían más difi-
cultades para acceder a servi-
cios y beneficios estatales.
Meléndez también destacó que
se realizaron siete seminarios-
talleres denominados: «Políticas
de Integración de Frontera: Es-
pacio de Vida diverso y comple-
jo» y se crearon grupos de tra-
bajo interinstitucionales en las
localidades fronterizas. En base
a esos grupos se realizaron
diagnósticos locales que permi-
tieron identificar problemáticas
específicas y poner en marcha
acciones conjuntas para dar
respuesta a problemas comu-
nes. En 2011 se inauguraron
tres oficinas binacionales de
asistencia social, gestionadas
por el MIDES, en Aceguá, Rivera
y Chuy. Estas oficinas tienen
como cometido central la orien-
tación y difusión de la normati-

va. Para Meléndez, este servi-
cio permite reducir costos de
instalación y diversificar los
puntos de contacto con el ciu-
dadano para ampliar la presen-
cia física del Estado. «Los pro-
cesos de coordinación y articu-
lación institucional entre los di-
ferentes organismos públicos,
mejoran la accesibilidad y co-
bertura de las políticas públicas
sociales a nivel regional de los
ciudadanos residentes en la
franja fronteriza», indicó.
«Siempre nos dijeron que la po-
lítica es el arte de lo posible, el
desafío de esta etapa es hacer
posible lo necesario» finalizó
Meléndez. El Estado, desde va-
rios organismos, diseñó una
agenda de frontera. La institu-
cionalidad existente –comisio-
nes binacionales, comités, re-
uniones – fue insuficiente y el
Ministerio de Relaciones Exte-
riores, a través de su Dirección
de Asuntos Limítrofes, tomó un
rol activo y articulador.
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Daniel Abraham, Gerente de
Area de Control de Datos y
miembro del Comité Ejecutivo
del Sistema Electrónico de In-
formación en la Industria Cárni-
ca, SEIIC, conocido como «ca-
jas negras», informó a Tiempo
Agrario que «el sistema permite
trazar a nivel industrial todo lo
que ingresa al frigorífico, hasta
la etapa final, la elaboración de
cortes», y que aprovechando
las ventajas que permite el uso
de esta tecnología, el INAC
está en condiciones de imple-
mentar la campaña que ha
dado en llamar «Poniéndole
Rostro a la Producción».
La campaña consiste, básica-
mente, en vincular el trozo de
carne que llega al consumidor,
con el productor y estableci-
miento donde se crió el animal
del que provino.
Abraham informó que el INAC
«hizo infinidad de eventos y
actividades de demostración de
trazabilidad, tanto en el país
como en el extranjero, donde,
se han servido platos con tra-
zabilidad individual. Los que es-
tán en el tema marketing y di-
señan las estrategias han visto
que es deseado por parte del
consumidor europeo poder vin-
cular un pedazo de carne con
alguien, con una persona, con
el productor, más que con una
industria. Es un agregado más
de valor».
Esta variante del viejo slogan
del comercio «atendido por su
propio dueño», para Abraham
«implica estar un paso adelan-
te» con respecto a otros países
productores de carne.
«Uruguay puede decir que es el
primer país del mundo con to-
dos los animales trazados obli-
gatoriamente, por ley, y el úni-

Poniéndole

Rostro a la

Producción

Daniel Abraham

El INAC trabaja en la campaña «Poniéndole Rostro a la
Producción», con el objetivo de vincular el trozo de carne

que llega al consumidor, con el productor y establecimiento
donde se crió ese animal. La estrategia de marketing se basa
en la demanda del consumidor europeo, y apunta a estar un

paso adelante de otros países productores de carne

co en tener un sistema de tra-
zabilidad industrial de cajas ne-
gras instalado a nivel nacional.
La cuestión es que los demás
países productores también ca-
minan, y alguna de esas cosas
las van a igualar o a superar. La
estrategia nuestra es agregarle
un valor más a nuestra produc-
ción, con el objeto de diferen-
ciarla en el mercado
internacional».
Según el jerarca del INAC, el
objetivo de la institución es
«tener el 100% de los rostros
de los productores que mandan
a faena y fotos de los estable-
cimientos. Para nosotros, colo-
car las fotos de un productor y
de su establecimiento asocia-
das a un corte de carne, es un
trabajo mínimo con respecto a
todo lo que se hizo.
Y nada de esto es posible sin el
apoyo de los productores y la
industria».
Abraham informa que «los pro-
ductores no asumen ningún
compromiso adicional, salvo
permitir el uso de su imagen, su
foto, y fotos de su estableci-
miento, que estará asociada a
un trozo de carne, que alguien
verá en alguna parte del
mundo».
En tanto y cuanto los produc-
tores adhieran a esta campaña,
«se le va agregando un valor a
su producto, a la carne que
ellos producen». Abraham sos-
tiene que «la trazabilidad, junto
a otras virtudes de nuestras
carnes y del país, entre ellos el
status sanitario han sido el ca-
ballito de batalla del marketing
del Uruguay en el mundo, y
permite que Uruguay esté pre-
sente en casi 130 mercados.
Esto tiene que ver con vender
confianza más que vender car-

ne. Lo que se espera con la
campaña Poniéndole Rostro a la
Producción es estar un paso
adelante, siempre».
En la Expoactiva, y luego en la
ExpoMelilla, en el stand del
INAC, «los productores que de-
seen participar de esta campa-
ña podrán inscribirse. Quien se
integre en esta campaña y fir-
me el acuerdo con INAC, parti-
cipará en un sorteo que le per-
mitirá al ganador acompañar en
octubre a la delegación del
INAC a la SIAL, la feria de la
alimentación mundial en París».
Según informa Daniel Abraham,
los aproximadamente 10 pro-
ductores ya participan de esta
campaña desde hace más de
un año, están encantados».

Feria International

de Comida

SIAL constituye el mercado
global de la industria de la

alimentación con una oferta
completa y representativa de
todos los agentes del sector y

de todos los alimentos y
bebidas, provenientes del
mundo entero. Es la cita

bianual mundial más importante
del sector alimenticio,

concentra en en el centro de
exposiciones Paris-Nord

Villepinte, en Francia, París la
mejor oferta agroalimentaria.

La feria representa 19 sectores
de productos y recibe más de

140.000 visitantes y
5.500 expositores.
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http://www.tierramerica.info

Las mujeres agricultoras repre-
sentan un papel fundamental
en las economías tanto de los
países en desarrollo como de
los desarrollados, pues contri-
buyen al progreso agrícola, me-
joran la seguridad alimentaria y
ayudan a reducir los niveles de
pobreza en sus comunidades.
Estas mujeres constituyen el
43% de la mano de obra en el
campo, cifra que llega a ser del
70% en algunos lugares.
La desigualdad entre los géne-
ros y el acceso limitado al cré-
dito, la salud y la educación
son las principales dificultades
que afrontan las mujeres rura-
les. Se calcula, por ejemplo,
que el 60% de las personas con
hambre crónica son mujeres y
niñas. La crisis alimentaria y la
económica, junto con el cambio
climático, no hacen más que
agravar la situación.
Sin embargo, la Organización de
las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura
(FAO) estima que si las mujeres
tuvieran un acceso equitativo a
los fertilizantes, las semillas y
las herramientas, la cantidad de
personas hambrientas en el
mundo se reduciría entre 100 y
150 millones.
Las mujeres agricultoras produ-

Fortalecer a la mujer campesina
En reconocimiento de su papel fundamental y su contribución en todos los países del

mundo la Organización de las Naciones Unidas, ONU, dedica este año el Día Internacional
de la Mujer a la mujer campesina, con el plan de acción:  «Invirtiendo en las mujeres rurales;
eliminando la discriminación de que son objeto en la legislación y en la práctica; asegurando
que las políticas respondan a sus necesidades; brindándoles acceso en pie de igualdad a los
recursos y proporcionándoles una función que desempeñar en la adopción de decisiones» ,

según lo expresado por el Secretario General ONU, Ban Ki-moon

cen menos que sus homólogos
varones, pero no porque sean
menos eficientes. Una gran
cantidad de datos empíricos
muestran que la diferencia de
productividad entre los agricul-
tores de sexo masculino y fe-
menino se debe a diferencias
en el uso de insumos. El cierre
de la brecha de género en la
agricultura generaría beneficios
considerables para el sector
agrícola y la sociedad. Si las
mujeres tuvieran el mismo ac-
ceso a los recursos productivos
que los hombres podrían incre-
mentar el rendimiento de sus
explotaciones agrícolas en un
20-30 %. De este modo, la pro-
ducción agrícola total en los
países en desarrollo podría au-
mentar en un 2,5-4 %. Un au-
mento de la producción de este
calibre permitiría reducir el nú-
mero de personas hambrientas
en el mundo entre un 12 y un
17 %. Los posibles beneficios
variarían según la región en
función de cuántas mujeres se
dedican actualmente a la agri-
cultura, cuánta producción o
tierras controlan y la amplitud
de la brecha de género a la que
se enfrentan. Estos aumentos
potenciales de la productividad
no son sino la primera serie de

beneficios sociales que se deri-
varían del cierre de la brecha
de género. Cuando las mujeres
controlan más ingresos, gastan
más que los hombres en alimen-
tos, salud, vestido y educación
para sus hijos. Ello tiene conse-
cuencias positivas para el bien-
estar inmediato, así como para
la formación de capital humano
y el crecimiento económico.
Por sí solo, el cierre de la bre-
cha de género en el ámbito de
los insumos agrícolas podría sa-
car del hambre a entre 100 mi-
llones y 150 millones de perso-
nas. No existe una pauta con-
creta para cerrar la brecha de
género, pero algunos principios
básicos son universales: los go-
biernos, la comunidad interna-
cional y la sociedad civil deben
trabajar juntos para eliminar las
discriminaciones en el ámbito
legal, promover la igualdad de
acceso a los recursos y oportu-
nidades, garantizar que las polí-
ticas y los programas agrícolas
tengan en cuenta la dimensión
del género, y hacer oír la voz
de las mujeres en pie de igual-
dad en aras del desarrollo sos-
tenible. Lograrlo no solo es jus-
to; también es crucial para el
desarrollo agrícola y la seguri-
dad alimentaria.
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La senadora frenteamplista
Lucía Topolanski, en declara-
ciones realizadas con motivo
de la celebración del Día In-
ternacional de la Mujer,  sos-
tuvo que «ahora se están re-
cogiendo los datos del censo
porque queremos duplicar o
mejorar sustancialmente la
asignación básica rural. ¿Por
qué?, porque la familia rural
tiene más dificultades, y en-
tonces en el siglo XXI les te-

Lucía Topolanski

La mujer tiene que seguir
apoderándose en todos los  roles

nemos que dar un recurso eco-
nómico mayor, que les permita
un acceso a lo que no se tiene
a nivel rural y si a nivel urbano».
«Me alegro de poder ver a muje-
res en distintas actividades; ja-
más hubiera  soñado ver muje-
res camioneras, mecánicas, en
la construcción y a nivel rural
también han comenzado a apa-
recer mujeres. En la Sociedad
Rural de San Carlos la Presiden-
ta es una mujer, es decir, creo

Según fuentes de MEVIR, en
Uruguay las mujeres son el
52,3% de la población, y una
de cada cuatro mujeres de
entre 30 y 60 años de edad
vive en un hogar pobre, y
como dato adicional, la canti-
dad de mujeres uruguayas sin
ingresos propios triplica a los
hombres.
Hablando de mujeres de tierra
adentro -y dentro mismo de
Mevir- en el 20% de las fami-
lias seleccionadas en 2010 la
mujer es la única que percibe
ingresos mientras que el 85%
de los hogares monoparentales
beneficiados en 2010 tienen
jefatura femenina.
«Si pudieran acceder en con-
diciones de igualdad a los re-
cursos productivos, el rendi-
miento agrícola aumentaría un
4%, reforzando la seguridad
alimentaria y de la nutrición y
rescatando del hambre a 150
millones de personas. Si tuvie-
ran la oportunidad, las mujeres
rurales también podrían ayudar
a poner fin a la tragedia oculta
en el ámbito del desarrollo del
retraso del crecimiento, que
afecta a casi 200 millones de
niños en todo el mundo», dice
la ONU, y la realidad vale tan-
to para Uganda como para el
Uruguay de hoy en día.

Los Datos

que la mujer tiene que seguir
apoderándose en todos los  ro-
les y la sociedad tiene que bus-
car brindar algunos servicios de
apoyo a la mujer para que pue-
da asumir esas tareas y tener
su ingreso propio», reflexionó la
Senadora Lucía Topolanski.

El suceso que marcó la cele-
bración moderna del Día In-
ternacional de la Mujer fue el
incendio en la fábrica Triangle
Shirtwaist en Nueva York, el
25 de marzo de 1911, que
causó la muerte de 146 tra-
bajadoras, y heridas a 71. La
mayoría de las trabajadoras
fallecidas eran mujeres recien
emigradas, de entre 16 y 23
años de edad. La víctima de
más edad tenía 48 años y la
más joven 14 años
Atrapadas detrás de puertas
cerradas con llave y fuera del
alcance de las escaleras de
los bomberos, las jóvenes mu-
jeres murieron quemadas, as-
fixiadas, o en su desesperado
intento por escapar del calor
y las llamas, al saltar de las
ventanas del noveno piso de
la fábrica. La única escalera
de emergencia se desplomó
bajo el peso de las mujeres

que, aterrorizadas, trataban de
huir. Apenas un año antes se
había organizado una huelga sin
éxito en todo el sector textil,
incluyendo la fábrica Triangle
Shitwaist, en un intento por
obtener el reconocimiento de
los sindicatos y mejores salarios
y condiciones de trabajo.
La tragedia se debió a que los
responsables de la fábrica ha-
bían cerrado todas las puertas
de las escaleras y salidas, una
práctica común para evitar ro-
bos y altercados. El desastre
obligó a importantes cambios
legislativos en las normas de
seguridad y salud laborales e
industriales y fue el detonante
de la creación del importante
Sindicato internacional de mu-
jeres trabajadoras textiles (In-
ternational Ladies’ Garment
Workers’ Union) que lucha por
mejorar las condiciones labora-
les de las trabajadoras textiles.

El orígen de la celebración
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El Consejo Directivo de FEPALE,
en una reunión ampliada con la
presencia de asociados e invi-
tados, llevó a cabo su 30ª se-
sión en la ciudad de Valdivia,
Chile, los días 8 y 9 de marzo.
Hubo una concurrencia de 40
personas de 10 países: Argenti-
na, Brasil, Chile, Costa Rica,
Ecuador, Estados Unidos, Gua-
temala, Paraguay, Uruguay y
Venezuela.
Fueron dos días de muy inten-
sas reuniones con presentacio-
nes de alto contenido que de-
jaron muy satisfechos a los
asistentes, tal como lo expre-
saron  de diversas maneras.
Además de los aspectos inter-
nos de la Federación han sido
tratados temas como las pers-
pectivas de mercado, tenden-
cias y escenarios que muestran
que las expectativas que exis-
ten para América Latina son
muy positivas.
La Oficial de Comercio y Merca-
dos de FAO, Ekaterina Krivonos,
expuso sobre «Situación de los
mercados globales y el desem-
peño comercial del sector lác-
teo de América Latina» y des-
tacó que para el sector existe
mucho potencial para América
Latina y el Caribe dada la geo-
grafía y otros factores positi-
vos. «Por ejemplo, hace algu-
nos años, Chile no era un gran
exportador, ahora está expan-
diendo sus exportaciones y es
uno de los líderes en América
Latina. El desafío es trabajar
con el sector público y privado
y aumentar la innovación».
En una destacada presenta-
ción, las directoras de la Con-
sultora Sexto Sentido (Chile),
Hilda Gómez y Sara Munizaga,
dieron su visión a los asistentes
del «Perfil del nuevo consumidor
latinoamericano en el contexto
de nuestras economías emer-
gentes». Destacaron que los
latinoamericanos son seres so-
ciales desde sus orígenes, mar-
cados por la sociabilidad y los
afectos; y que «en el contexto
de las economías emergentes
los latinoamericanos tenemos
un claro desafío para llegar a
ser realmente una sociedad
moderna.
Aprender a conciliar y valorar
nuestros orígenes dentro de

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

Llamado a interesados

Se realizó la 30ª Reunión del Consejo Directivo
de FEPALE, en la ciudad de Valdivia

nuestro estilo de vida moder-
no».
La «Presentación de la Lechería
Chilena» estuvo a cargo de Ro-
berto Dünner Wörner, Gerente
de la Consultora TodoAgro
(Chile), quien mostró a los par-
ticipantes el crecimiento sos-
tenido de la producción chilena
en los últimos años.
La Secretaría General de la Fe-
deración presentó varias pro-
puestas de nuevas líneas de
trabajo que fueron recibidas
por los participantes con gran
beneplácito. Ahora se comen-
zará la preparación del diseño
y puesta en práctica de esos
planes, lo que comenzará en el
transcurso de este año.
En relación al próximo Congreso
Panamericano de la Leche, a
realizarse en junio en la ciudad
de Asunción, se informó que
está habiendo un gran interés
de participar, para lo que ya
hay varias delegaciones de di-
versos países del continente
que se han inscripto. El Progra-
ma está prácticamente finali-
zado y la feria comercial está
presentando una gran demanda
principalmente por parte de
empresas proveedoras del sec-
tor primario e industrial.
En ocasión del Congreso, tam-
bién se realizará el día 4 de ju-
nio, la próxima Asamblea Gene-
ral Anual de FEPALE.
Por otra parte, el Director Ge-
neral de Embrapa Gado de Lei-
te de Brasil y el Coordinador
Técnico de FEPALE, elevaron al
Consejo Directivo la propuesta
de ampliar y rediseñar las ac-
ciones que llevan a cabo hace
12 años en materia de Forma-
ción en Lechería Tropical con
cursos a distancia y presencia-
les para países de América
Central.
Al culminar la Reunión, los par-
ticipantes se trasladaron a la
Expoláctea Austral, donde
asistieron al acto de inaugura-
ción y además hicieron una re-
corrida por la misma.
Como es habitual en las Re-
uniones de FEPALE, los asis-
tentes tuvieron la oportunidad
de hacer una visita técnica al
Complejo Industrial Cooperativa
Colún (la mayor planta indus-
trial de Chile) y a una finca le-

chera: Agrícola Campo Verde,
que tiene un sistema estacional
de producción a pasto con base
al modelo adoptado en Nueva
Zelanda.
Es de resaltar la excelente or-
ganización y el apoyo brindado
por nuestros asociados chile-
nos: Fedeleche y Odepa, quie-
nes además brindaron una cáli-
da y cordial hospitalidad a to-
dos los asistentes.

De entrecasa
La semana pasada, debido a un problema
informático, nos fue imposible editar
Tiempo Agrario.
Pedimos las disculpas del caso y
agradecemos los correos de quienes nos
escribieron reclamando que no les había
llegado nuestra publicación, y a aquellos
que enterados del motivo de esa
involuntaria pausa, ofrcieron lo que
estaba asu alcance para resolver nuestro
problema.
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En su gira por España, el mi-
nistro Roberto Kreimerman re-
cibió planteos de distintas em-
presas que manifestaron su in-
terés en realizar inversiones
en Uruguay. Uno de los pro-
yectos presentados al titular
del MIEM tiene como objetivo
la fabricación de colectores
solares. Otras compañías mos-
traron su interés en invertir en
el ferrocarril, en la construc-
ción de un puerto de aguas
profundas.
El ministro de Industria, Ener-
gía y Minería, Roberto Kreimer-
man, mantuvo encuentros con
representantes de empresas
españolas como parte de su
gira por el país europeo. Como
resultado, en la comunidad au-
tónoma de Castilla y León, una
sociedad de empresas hispa-
no-uruguaya mostró interés
por fabricar colectores solares
en nuestro país, mientras que
otra conformada por ingenie-
ros manifestó su intención de
viajar a Uruguay para partici-
par en proyectos y, a la vez,
capacitar técnicos nacionales
en áreas como la construc-
ción, el transporte y la ener-
gía, entre otras.
Por otra parte, también se
presentaron posibilidades de
inversión en el ferrocarril y en
el puerto de aguas profundas
proyectado para nuestras cos-
tas. En Valladolid, sede de la
legislación y el Poder Ejecutivo
de la comunidad autónoma de
Castilla y León, el secretario
de Estado se reunió con el
presidente de la Junta,  Juan
Vicente Herrera, y con la Con-
federación de Organizaciones

Empresas ibéricas quieren
invertir en Uruguay en paneles

solares, ferrocarril y puertos
Empresariales de Castilla y
León (CECALE).
Kreimerman dialogó integrantes
de la CECALE para establecer
contactos que habiliten las in-
versiones de las medianas em-
presas españolas en Uruguay.
Actualmente, muchas grandes
compañías ya están instaladas:
en total, 42 empresas de esa
nacionalidad ya invierten nues-
tro país.
Castilla y León es una región
autónoma de casi 100.000 km2
y más de 2.500.000 habitan-
tes, con una estructura econó-
mica agroindustrial, comple-
mentada por la industria elec-
trónica, la automotriz y la vin-
culada a las energías renova-
bles.
En las reuniones mantenidas en
Valladolid, de las que participó
el embajador Carlos Pita,  que-
dó en evidencia el respeto de
las autoridades y empresas es-
pañolas por los resultados uru-
guayos en áreas como el fo-
mento de las fuentes de ener-
gía renovable, un pilar de la
política energética aprobada
por los cuatro partidos con re-
presentación parlamentaria.
Kreimerman también estuvo en
Madrid, donde se reunió con la
Confederación Española de Or-
ganizaciones Empresariales
(CEOE). En el encuentro asis-
tieron tanto empresas que ya
invierten en nuestro país, como
otras que tienen interés en co-
menzar a hacerlo.
Como parte de la reunión, la
delegación uruguaya realizó
una presentación del panorama
actual de los sectores indus-
trial, minero y energético.

Organizaciones ambientalistas de Argentina solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
que ordene el cese de actividades de una empresa minera que opera sobre glaciares.
Se trata de la empresa canadiense Barrick Gold, que desde 2005 explota la mina de oro Veladero, en
la occidental provincia de San Juan, y que, según su propio estudio, de impacto ambiental opera en
área de glaciares.
El activista Gonzalo Strano, de la organización ecologista Greenpeace, dijo que el pedido se presentó
ante la Corte en la misma causa iniciada por un particular de San Juan en 2009, y que ya llegó a la
máxima instancia judicial. La demanda se inició por daño ambiental, pero en 2011 se promulgó la Ley
de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que exige un
inventario de esos cuerpos de hielo para autorizar la actividad de las empresas. Ese informe, a cargo
del gobierno provincial, aún no se hizo.

Argentina: Reclaman protección de glaciares

Un estudio brasileño descubrió
alteraciones genéticas en el
delfín rosado (Inia geoffren-
sis), un raro mamífero acuáti-
co amazónico.
Los científicos del Instituto
Nacional de Investigaciones
de la Amazonia y de la Funda-
ción de Amparo a la Investi-
gación del Estado de Amazo-
nas aún desconocen si las
modificaciones en el genoma
son resultado de contamina-
ción.
Pero hallaron mercurio y el
pesticida dicloro difenil triclo-
roetano (DDT) en exámenes
de sangre y de tejidos de al-
gunos de los 27 animales ana-
lizados.
El delfín rosado “está en la
cumbre de la cadena alimen-
taria y por eso acumula sus-
tancias tóxicas en su organis-
mo. Vamos ahora a analizar el
impacto que eso puede provo-
car”, informó a Tierramérica la
bióloga Eliana Feldberg, que
participa en el estudio.
“Además, es un animal que
comparte informaciones gené-
ticas con sus ancestros, y
entender cómo funciona su
genoma ayuda a comprender
su evolución”, complementó.

Brasil: Hallan
alteraciones genéticas

en el delfín rosado
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Con la presencia del Sr. Director
Nacional de Medio Ambiente
Arq. Jorge Rucks, el Coordina-
dor del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP) Ing.
Guillermo Scarlatto, y otros je-
rarcas de la DINAMA y del
SNAP, se procedió a la firma de
un cuarto Acuerdo de trabajo
entre CNFR y el mencionado
Proyecto.
Los objetivos del mismo son:
- Consolidar y fortalecer las or-
ganizaciones de agricultores fa-
miliares existentes en las áreas,
mediante la capacitación y for-
mación de sus integrantes en
aspectos tecnológico-producti-
vos, ambientales y de gestión
de las organizaciones con énfa-
sis en jóvenes y mujeres.
- Promover la generación de
planes y proyectos de desarro-
llo de las organizaciones y sus
productores familiares asocia-
dos, que sean compatibles con
los lineamientos de manejo de
las áreas, en coordinación con
DINAMA/SNAP y otras institu-
ciones.
El trabajo se desarrollará en las
regiones: (1) Humedales del
Santa Lucía (2) Esteros de Fa-
rrapos y Montes del Queguay
(3) (Quebradas del Norte, La-
guna de Rocha, Quebrada de
los Cuervos); promoviendo el
desarrollo de experiencias pro-
ductivas sustentables, así como
los conocimientos y habilidades
para la efectiva participación
en la planificación y manejo de
áreas protegidas.
Desde la implementación del
primer acuerdo concretado en
el año 2008, se ha dado conti-
nuidad a este proceso y se han
logrado importantes avances
tanto a nivel de difusión y sen-

sibilización de los agricultores
familiares sobre el proceso de
creación del SNAP, como en la
capacitación para una adecua-
da gestión de las organizacio-
nes representativas del sector
y su inclusión en los ámbitos de
participación y gestión de las
áreas protegidas creadas o en
proceso de creación.
Mediante la acción de los ex-
tensionistas de CNFR apostados
en las áreas, en coordinación y
articulación permanente con los
referentes del Proyecto SNAP y
de otras instituciones que ope-
ran a nivel territorial, se ha rea-
lizado un intenso trabajo que a
lo largo de los últimos cuatro
años ha involucrado a más de
50 dirigentes nacionales, así

como dirigentes y productores
vinculados a 14 organizaciones
de base insertas en la zona de
influencia de las diferentes
áreas, 5 de las cuales han sido
fundadas ó reactivadas durante
el período de acción de los
acuerdos de trabajo, como re-
sultado de un proceso de apoyo
y seguimiento permanente de
los procesos colectivos de los
agricultores familiares.
El Sr. Director de DINAMA y el
Sr. Presidente de CNFR expresa-
ron su beneplácito por los re-
sultados positivos logrados en
la ejecución de los primeros
Acuerdos de Trabajo, así como
su confianza en que también
este tramo correspondiente al
año 2012 se exitoso.

Comenzó la ejecución de un nuevo Convenio
entre CNFR con el Proyecto del SNAP
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El equipo técnico del Dpto. de
Promoción y Desarrollo de Comi-
sión Nacional de FOmento Rural,
CNFR, que tuvo a su cargo la
ejecución del Convenio CNFR-
DIGEGRA 2011, presentó un de-
tallado informe de lo actuado
así como una propuesta de lí-
neas de trabajo para el presen-
te ejercicio.
La Mesa Ejecutiva valoró muy
positivamente el informe pre-
sentado, a la vez que varios de
sus integrantes hicieron valio-
sos aportes, que sirvieron para
enriquecer la propuesta de lí-
neas de trabajo a futuro.
Por estos días se está culmi-
nando la propuesta que será
presentada a DIGEGRA y se
confía en que se logrará una
rápida aprobación, con el obje-

La Mesa
Ejecutiva de

CNFR evaluó
el Convenio

con DIGEGRA
y aprobó líneas

estratégicas
para 2012

tivo de iniciar las actividades a
partir del 1º de abril.
Al igual que en el tramo anterior,
el objetivo es el fortalecimiento
de entidades granjeras afiliadas
a nuestra Institución, del sur y
el litoral del país así como tam-
bién seguir avanzando hacia la
identificación de una estrategia
de desarrollo para el sector y de
perfeccionamiento y adaptación
de los instrumentos de apoyo
existentes dirigidos al mismo.
Otro elemento a destacar de la
propuesta, es el funcionamiento
sistemático y descentralizado de
la Comisión Granjera de CNFR, a
efectos de promover un inter-
cambio permanente de las enti-
dades de base granjeras con
nuestro representante en la
JUNAGRA.

INAC se encuentra abocado a
apoyar y colaborar con la orga-
nización de un almuerzo para
1.200 personas, que se llevará
a cabo el próximo sábado 17 de
marzo en la Rural del Prado, en
el marco de la Reunión Anual de
Asambleas de Gobernadores del
Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y de la Corporación
Interamericana de Inversiones
(CII), que se realizará en Mon-
tevideo, del 16 al 19 de marzo.
Esta reunión es un foro de de-
bate entre los Gobernadores de
estas instituciones, quienes por
lo general son los Ministros de
Finanzas, Presidentes de Ban-
cos Centrales u otras autorida-
des de los países miembros.
Asimismo, asisten representan-
tes de las instituciones finan-
cieras multilaterales, agencias
de desarrollo, bancos comercia-
les y de inversiones, empresas
y otras organizaciones del sec-
tor privado y de la sociedad ci-
vil.

Gobernadores del BID
degustarán carne uruguaya

Como plato principal del almuer-
zo se ofrecerán variedades de
cortes de carnes a la  parrilla,
preparados bajo la supervisión
del Chef Álvaro Verderosa. Un
equipo de INAC demostrará a
los Gobernadores por qué las
carnes más ricas del mundo son
también las más seguras. A tra-
vés de etiquetas con códigos
2D de trazabilidad y un sistema
electrónico único en el mundo,
se podrá conocer el camino re-
corrido de la naturaleza a la
mesa, accediendo a información
como: ubicación del lugar de
origen en el mapa, foto del es-
tablecimiento y del productor
rural, entre otros detalles.
La puesta a punto del salón a
cargo de Nelson Mancebo, in-
cluirá elementos decorativos
utilizados en los restaurantes
«Uruguay Natural–Parrilla Gour-
met» que INAC ha abierto en el
mundo (España, Portugal,
Shanghai).

INIA Tacuarembó lo invita a la
Jornada de Divulgación «Mane-
jo de campo natural y rodeo
de cría en otoño en pequeños
predios ganaderos», actividad
a realizarse el próximo viernes
23 de marzo  a partir de las
09.00 horas.
El punto de encuentro será en
predio de Colonización ubicado
en Peralta, Ruta 5 Km. 290,
Tacuarembó.
Esta actividad es co-organiza-
da por el Instituto Plan Agro-
pecuario, INIA Tacuarembó y
grupos de Colonos (Peralta,
Tiatucura, Poncho y Apero).
Para obtener más información
podrá dirigirse a: Ing. Agr.
Marcelo Ghelfi: 091413546,
Ing. Agr. Virginia Porcile:
095302134, Ing. Agr. Martín
Jaurena: 099158505 o a la
Regional Norte IPA: 46323201.

INIA Tacuarembó lo invita a
participar del Día de Campo
«Integración e intensificación
productiva para el norte»,
actividad a realizarse en la
Unidad Experimental La
Magnolia, Ruta 26 Km. 245, el
próximo miércoles 28 de marzo
a partir de las 13:00 horas.
En el documento adjunto
encontrará el Programa
previsto para la actividad.
Por cualquier consulta podrá
dirigirse a
mrocanova@tb.inia.org.uy,
o al teléfono 46322407,
interno 1353.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El lunes 19 y el martes 20 de
marzo se desarrollará en la In-
tendencia de Montevideo un
encuentro evaluatorio de la ini-
ciativa del BID “Ciudades Emer-
gentes y Sostenibles” (CES).
La misma apunta a favorecer el
crecimiento equitativo de Mon-
tevideo, maximizando sus bene-
ficios y limitando su potencial
negativo sobre la sociedad, el
territorio y el medio ambiente.
Montevideo fue elegida, junto
con otras ciudades de América
Latina y el Caribe, para poner
en práctica una metodología de
análisis integral y comparativo
de la realidad de la ciudad y
para la selección de áreas prio-
ritarias a trabajar por la Inten-
dencia. La metodología pro-
puesta pone énfasis en tres di-
mensiones básicas: sostenibili-
dad ambiental y cambio climáti-
co, desarrollo urbano sostenible
y sostenibilidad fiscal y gober-
nabilidad.
Desde mediados del año pasado
un equipo multisectorial de la IM
ha venido trabajando junto a
técnicos del BID en el releva-
miento de datos significativos,
ordenados en 136 indicadores
que abarcan 24 temas.
Se abordaron temas tales como
agua y saneamiento, residuos
sólidos, energía, transporte, mi-
tigación y adaptación al cambio
climático, vulnerabilidad ante
desastres naturales, calidad del
aire y ruido, educación, salud,
competitividad y empleo, co-
nectividad, uso del suelo y vi-
vienda, inequidad urbana y po-
breza, seguridad ciudadana, go-
bernabilidad y sostenibilidad
fiscal.
En la etapa de diagnóstico los
indicadores fueron clasificados
a través de “semáforos”: ver-
des (para aquellas situaciones
en donde se consideró que el
valor del indicador era bueno),
amarillos (para aquellos con
oportunidad de mejorar) y rojos
(para aquellos con necesidad de
acción).
En general, el análisis realizado
en esta etapa mostró que Mon-
tevideo logra una clasificación
verde o amarilla en la gran ma-
yoría de las áreas abarcadas.

Esto muestra una situación fa-
vorable y atípica de Montevideo
con respecto al promedio de las
ciudades emergentes latinoa-
mericanas hasta ahora analiza-
das dentro de la iniciativa CES.
Los indicadores de Montevideo
fueron cotejados con los de
tres ciudades de similar tama-
ño: Goiania (Brasil), Bucarman-
ga (Colombia) y Rosario (Argen-
tina).
“El enfoque integral aplicado ha
permitido hacer un diagnóstico
rápido que confirma análisis an-
teriores, descubre algunos ele-
mentos inesperados y muestra
algunos otros desde ángulos
nuevos. La comparación con
otras ciudades nos aporta refe-
rencias motivadoras y enriquece
los ámbitos de cooperación in-
ternacional que nuestra Inten-
dencia viene cultivando con
persistencia”, señaló la inten-
denta Ana Olivera.
Luego de finalizado el diagnósti-
co, se definió un plan de acción
para las áreas que fueron clasi-
ficadas en rojo y amarillo. El
coordinador del equipo de la IM,
Américo Rocco, señaló que los
dos aspectos prioritarios en lo
que se debe mejorar es en la
gestión de residuos sólidos y la
calidad de las compras estata-
les.

Diferencias en el territorio

Si bien el análisis de la realidad
sectorial evidenció resultados
promedio positivos para el con-
junto de Montevideo, se decidió
profundizar el estudio con un
enfoque territorial aplicando los
indicadores por zonas. Con ello
se confirmó que existen con-
trastes dentro de la ciudad y
que en algunos espacios terri-
toriales son varias las temáticas
en color rojo, con necesidad de
atención en el corto plazo.

En una primera instancia se de-
cidió comenzar con el trata-
miento de las dos zonas críticas
que presentan los valores de in-
dicadores más preocupantes:
Cuenca Casavalle y Cuenca
baja del arroyo Pantanoso.
Las actuaciones físicas pro-
puestas en Casavalle se enmar-
can en el Plan Especial Casava-
lle (en proceso de elaboración
por parte de la IM) y abarcan:
soluciones urbanas de conecti-
vidad; ampliación de la oferta
de espacios públicos; mejora-
miento de la infraestructura de
educación y salud; ampliación
de la cobertura de saneamien-
to; reurbanización y puesta en
valor de las áreas de conjuntos
habitacionales degradados; sa-
neamiento ambiental de caña-
das y ríos; rediseño de las op-
ciones de transporte y estable-
cimiento de una planta de valo-
rización de residuos.
En el Pantanoso, se propone
como medidas específicas la
realización de estudios relativos
a la caracterización ambiental,
industrial y socioeconómica de
la Cuenca, que servirán de base
para la realización del Plan Es-
pecial y Ordenamiento Territorial
de la Cuenca Baja del Pantano-
so. También se propone la reca-
lificación y reestructuración de
la trama urbana, en especial lo
referido a conectividad y espa-
cios públicos. Luego de que se
culminó el análisis y definición
de las actividades, se realizó
una estimación de costos y una
investigación de los recursos fi-
nancieros de distintas fuentes
que pudieran solventar las acti-
vidades. Si bien el BID no sol-
ventará los planes de acción, la
iniciativa contempla el otorga-
miento de recursos para la rea-
lización de los estudios prioriza-
dos por el equipo.

Montevideo, ciudad sostenible
El martes 20 de marzo la Intendenta de Montevideo y el Presidente del Banco

Interamericano de Desarrollo, BID, disertarán sobre la iniciativa Ciudades Emergentes y
Sostenibles, CES, de la que forma parte la ciudad de Montevideo.
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La industria láctea uruguaya
exportó 35.907 toneladas de
lácteos durante los dos prime-
ros meses de 2012, según infor-
mó el Instituto Nacional de la
Leche, Inale.
El mayor crecimiento en la colo-
cación se registró en la leche
en polvo descremada, donde la
exportación aumentó 151%, al-
canzando 4.655 toneladas du-
rante los primeros 60 días de
2012.
El segundo rubro con mayor
crecimiento -siempre según el
informe del Inale- lo tuvo la
manteca (+73%), donde se em-
barcaron hasta febrero 3.081
toneladas.
A este rubro le siguieron los
quesos, con un incremento de
16% en el volumen exportado y
abarcando 6.445 toneladas
hasta el mes pasado.
Mientras tanto, las ventas de
leche en polvo entera crecieron
15% con 8.115 toneladas.
No sólo el volumen colocado fue
mayor, también subieron los

precios y los productos de Uru-
guay pudieron seguir valorizán-
dose. Esa recuperación de los
precios es trasladada por la in-
dustria a los precios de la leche
remitida por los tamberos y
todo se traduce en mayores in-
versiones prediales para poder
incrementar la producción.
En cuanto valorización, nueva-
mente "la estrella" volvió a ser
la leche en polvo descremada,
donde la tonelada se valorizó
182% a febrero comparándolo
con igual mes de 2011.
En este rubro se facturaron
US$ 17.759.000.
El segundo rubro lácteo con
mayor valorización fue la man-
teca (+48%) donde se llegó a
facturar US$ 12.091.000.
Le siguieron los quesos (+ 32%)
con US$ 37.557.000 y cerró la
leche en polvo entera (+18% )
con US$ 30.505.000.
A nivel global la exportación de
lácteos uruguayos se valorizó
51%, lográndose una factura-
ción de US$ 111.126.000.

La exportación de lácteos uruguayos creció 77% en febrero de este año respecto a igual mes
de 2011, con un mayor destaque de la leche en polvo descremada donde el volumen

colocado aumentó 151%, según datos que publicó el Inale.

Creció exportación y precio de los lácteos

Variaciones

Comparando enero de 2012
contra febrero del mismo año, el
informe del Inale muestra que la
leche en polvo descremada se
valorizó 11%, con un precio por
tonelada de US$ 3.829.
Le siguieron los quesos con un
aumento de 9% con una tone-
lada que cotizó a US$ 5.684.
El precio de la tonelada de
manteca cayó 17%, con una
tonelada exportada a US$
3.893. En paralelo, la leche en
polvo entera se valorizó 4% y el
precio de la tonelada fue de
US$ 3.829. Por su parte, los
precios de los quesos exporta-
dos por Uruguay mostraron una
baja de 4,8%, ubicándose en
promedio en US$ 5.684 por to-
nelada. Los valores de Oceanía
se mantuvieron constantes, con
un precio de US$ 4.088 por to-
nelada.

Mercados

En cuanto a mercados, en fe-
brero Brasil fue el más impor-
tante, ya que fue el responsa-
ble del 29% del total exportado
y acaparó el 98% de la leche en
polvo descremada y el 25% de
la leche en polvo entera.
También acaparó el 11% de los
quesos y fue responsable del
29% de los ingresos provenien-
tes de la manteca. Venezuela
fue el segundo destino de los
lácteos uruguayos. Este merca-
do fue responsable del 24% de
la facturación en el sector e im-
portó el 66% de los quesos em-
barcados. Como tercer destino
se colocó Cuba, con el 21% de
la facturación, abarcando el
59% de la leche en polvo ente-
ra vendida al exterior.
En el cuarto puesto aparece
Colombia (5%) que fue un fuer-
te importador de leche en polvo
entera y se muestra como el
responsable del 12% de la fac-
turación.

Tabaré Aguerre, ministro de Ga-
nadería, Agricultura y Pesca,
confirmó que la exportación de
menudencias a China y el otor-
gamiento de las licencias para
el ingreso a ese mercado se
realizan con normalidad.
Aguerre dijo que China es uno
de los principales socios comer-
ciales de Uruguay, que adquiere
el 50% de las menudencias pro-
ducidas y que en 2011 significó
un ingreso de U$S 40 millones
por este producto.
El Ministro  aclaró que no existe
ningún tipo de traba para el in-
greso de menudencias al mer-
cado chino. Destacó el trabajo
de la Unidad de Asuntos Inter-
nacionales, el apoyo de la Can-
cillería y de la embajadora en
China en brindar información
certera permitió resolver este
tema que, a su criterio, tuvo
demasiada difusión en los me-
dios de prensa durante la se-

Exportaciones de carne a China mantiene
normalidad y buen flujo

mana pasada. Aguerre agregó
que el pasado viernes la Emba-
jada uruguaya en China confir-
mó que no existen dificultades
para el ingreso de menudencias
a ese país y este jueves 15 el
Instituto Nacional de Carnes,
INAC, informó que algunos em-
presarios nacionales solicitaron
la licencia, la cual se otorgó sin
dificultad.
En lo que va del año, la expor-
tación de menudencias está en
un nivel similar al  registrado en
el mismo período de 2011.
Aguerre señaló que la última
exportación de menudencias se
realizó el lunes 12 de marzo.
Uruguay vende a más de 130
mercados, y China representa
un socio comercial estratégico
con U$S 112 millones que in-
gresaron en 2011.
De ese ingreso U$S 40 millones
correspondieron solamente a
menudencias.
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La Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, Ce-
pal, anunció que la región al-
canzó en 2011 niveles récord
de inversión extranjera directa
de 138.000 millones de dólares,
gracias en parte al impulso de
China, pese a que sigue siendo
el tercer inversor en los países
latinoamericanos.
Los datos completos, que se-
rán difundidos en un informe en
los próximos días, fueron anti-
cipados por la secretaria eje-
cutiva de la CEPAL, Alicia Bár-
cena, al inicio de un foro sobre
modelos de desarrollo económi-
co, en el marco de la 53 Asam-
blea del Banco Interamericano
de Desarrollo, BID, que comen-
zó el jueves en Montevideo.
Según el anterior informe de la
CEPAL sobre Inversión Extran-
jera Directa (IED), de 2010,
ese año Estados Unidos fue el
principal inversor en Latino-
américa, con el 17 %, seguido
de Holanda (13 %), China (9
%), y Canadá y España (ambos
con 4 %).
En total los ingresos de IED al-
canzaron en 2010 los 112.634
millones de dólares, con Brasil
y México a la cabeza.
En el seminario celebrado en
Montevideo, organizado por la
Asociación Latinoamericana de
Integración, ALADI, Bárcena
destacó el buen momento que
vive la región, con niveles pro-
medio de pobreza del 31 por
ciento y de pobreza extrema
del 17 por ciento, gracias a la

actitud «más progresista» de
los Gobiernos «en materia so-
cial».
Sin embargo, al recalcar que
algunas economías se están
desacelerando, lo que dará un
promedio de crecimiento del
3,7 por ciento este año, re-
chazó un exceso de «sobreop-
timismo» regional, sobre todo
por los posibles efectos de la
crisis en los países desarrolla-
dos.
«Lo más relevante es lo que
está sucediendo en la zona
euro pero no es lo único»,
pues ese fenómeno «nos im-
pacta porque hay un estanca-
miento de la demanda global y
una mayor incertidumbre de los
mercados financieros».
En el centro de las preocupa-
ciones está la desaceleración
de China, cuyo crecimiento ba-
jará del 9,5 por ciento al 7,5
por ciento, reveló.
Este fenómeno puede afectar a
países exportadores de mate-
rias primas como los surameri-
canos, los que más están cre-
ciendo en la región por encima
de México y Centroamérica.
«Las exportaciones de bienes
crecieron en 2011 en un 23 por
ciento, pero el componente
más importante es precio más
que volumen», lamentó.
Entre los instrumentos con que
cuenta América Latina para
enfrentar un eventual contagio
de la crisis están sus reservas
internacionales, que «se ubi-
can en niveles inéditos, de

765.000 millones de dólares
hoy en día», recalcó.
Además, la región «es el se-
gundo tenedor de Bonos del
Tesoro (de Estados Unidos) del
mundo después de China» y
«las finanzas públicas están
bajo control», agregó.
Respecto a los «factores que
conspiran» contra la región re-
señó «la inflación (por el alto
precio de materias primas), la
apreciación cambiaria (por flu-
jos de capitales sin control), el
peligro del deterioro de la
cuenta corriente y la volatili-
dad de los mercados financie-
ros».
En ese contexto Latinoamérica
debe tener una «mirada estra-
tégica» hacia Asia y la India,
porque allí hay «alrededor de
800 millones de personas que
están ingresando a la clase
media».
«El crecimiento (regional) va a
depender más de China pero el
comercio sur-sur podría supe-
rar al norte-norte en 2017»,
vaticinó. Por último, Bárcena
sugirió cerrar las brechas de
desigualdad, fiscal, de inver-
sión, productiva y de innova-
ción. En el foro de la ALADI
participan, entre otros, los mi-
nistros de Economía de Argen-
tina, Chile, Paraguay, Uruguay,
Bolivia y Perú, el secretario ge-
neral Iberoamericano, Enrique
Iglesias, y el secretario general
de la Organización de Estados
Americanos, OEA, José Miguel
Insulza.

La Comisión Eonómica para América Latina y el Caribe, Cepal,
anunció que la inversión extranjera directa llegó a 138.000

millones de dólares en la región, en parte gracias al impulso de
China, el tercer inversor en los países latinoamericanos. La
secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, destacó en

Montevideo el buen momento que vive la región Alicia Bárcena

No es un cuento chino
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Se consolida el polo universitario en
un área estratégica para el país

Una nutrida concurrencia de
público y destacados jerarcas
nacionales participaron del acto
de lanzamiento de la Licencia-
tura en Ciencias Hídricas Aplica-
das en la tarde del viernes últi-
mo en la Regional Norte Salto
de la Universidad de la Repúbli-
ca. El acto se desarrolló en el
Aula Magna, al cual simultánea-
mente le acompañó una mues-
tra de proyectos científico tec-
nológicos en el área de la inge-
niería en el piso cero de la sede
universitaria.
Participaron, entre otros, el mi-
nistro de Educación y Cultura,
Ricardo Ehrlich, el presidente de
la Comisión Coordinadora del In-
terior de la Udelar, Gregory Ran-
dall -en representación del rec-
tor que debió cancelar su viaje
para concurrir al predio del Ba-
tallón 14-, la presidenta de An-
tel, Carolina Cosse, el presiden-
te de la Delegación de CTM,
Gabriel Rodríguez, el director de
la Regional Norte, Alejandro No-
boa, el vicedecano de la Uni-
versidad Tecnológica Nacional
en Concordia, Marcos Roberto
Blanc, el director de Cultura de
la Intendencia de Salto, Mario
Kroeff -en representación del
Intendente quien se excusó de
no poder concurrir por motivos
de agenda- y los decanos de
Ingeniería, Héctor Cancela, y de
Agronomía, Fernando García
Préchac.
Junto a las autoridades nacio-
nales y universitarias de Uru-
guay y Argentina, que presidie-
ron el acto, un importante nú-

mero de referentes de diversas
instituciones del medio acompa-
ñaron el acto junto al colectivo
de docentes y alumnos de la
nueva carrera universitaria.
El director Noboa dio apertura a
la oratoria dando la bienvenida
a los asistentes y con la lectura
de una carta enviada por el
rector Rodrigo Arocena, quien a
últimas horas debió suspender
su viaje a Salto, debiendo con-
currir al Batallón 14 donde el
equipo de antropología forense
de la Universidad de la Repúbli-
ca que dirige el doctor José Ló-
pez Mazz, halló nuevos restos
óseos.
Erlich destacó la importancia del
acontecimiento por tratarse de
la primera carrera de estas ca-
racterísticas en instalarse en el
país: «Es una consolidación del
polo universitario en un área
estratégica para el país, ya que
los problemas de riego son pro-
blemas reales», explicó.
La Licenciatura en Ciencias Hí-
dricas Aplicadas se dictará en la
Regional Norte con más de 100
estudiantes inscriptos.
Tiene una duración de cuatro
años y su plan de estudios se
estructura en cursos semestra-
les. Algunas asignaturas serán
dictadas en la Universidad Tec-
nológica Nacional (Concordia,
Argentina), lo que representa
un nuevo avance en la integra-
ción regional universitaria.
El programa enfatiza en el des-
empeño técnico: diseño de sis-
temas de riego, estudios de dis-
ponibilidad de recursos hídricos,

reconocimiento del subsuelo,
anteproyecto de obras hidráuli-
cas menores, estudios hidrológi-
cos de drenaje urbano, y diseño
de tratamiento de efluentes del
medio rural.
El perfil profesional permitirá
realizar estudios de factibilidad
de obras y diseñar programas
de utilización de los recursos hí-
dricos superficiales y subterrá-
neos, así como complementar
en aspectos técnicos al inge-
niero civil y al ingeniero agróno-
mo.
Siendo una temática de alta
demanda por parte de sectores
productivos y el Estado, no
existía hasta ahora en el país
antecedente de una carrera es-
pecífica sobre ciencias hídricas.

El presidente de Mevir, Movi-
miento de Erradicación de la Vi-
vienda Insalubre Rural, Arq.
Francisco Beltrame, confirmóue
en el correr del presente año
darán inicio las obras de cons-
trucción de viviendas en Pueblo
Palomas y en Pueblo Saucedo,
en Salto.
La decisión tomada por Mevir
es resultado de planteos y de
gestiones realizadas durante
años por familias y vecinos del
lugar, por la ex Junta Local de
Villa Constitución, el actual Mu-
nicipio del mismo nombre, y ac-
tores políticos y sociales del
Departamento.
Esto significa que Mevir estará
construyendo viviendas en el
2012, de forma simultánea en
dos zonas del Departamento de
Salto: en Colonia Garibaldi y en
Pueblo Palomas y Saucedo.
En estas localidades hay fami-
lias interesadas desde larga
data en acceder a la vivienda
propia, y muchas de ellas ten-
drán la oportunidad de hacer
realidad ese sueño.
Una vez más Mevir responde de
forma positiva a la demanda de
vivienda que existe en el De-
partamento. Salto es desde el
año 2005, uno de los Departa-
mentos donde mayor número de
Planes de Vivienda Mevir ha
construido.

Mevir construirá en Salto



Tiempo Agrario

El Presidente José Mujica afir-
mó en Soriano, al visitar la
Expo Activa, que la estrategia
diplomática uruguaya ante las
trabas comerciales impuestas
por Argentina se basa en apli-
car medidas específicas para
mitigar los efectos que provo-
can a los sectores industriales
«más castigados», promover el
acercamiento comercial con
países de la región, como por
ejemplo a México, profundizar
la diversificación de mercados,
y acercarse más a Brasil.
Sobre la relación económica y
comercial con Argentina, el
Presidente señaló que si bien
el vecino país superó los efec-
tos de la crisis del 2002, no
puede acceder a financiamien-
to internacional con tasas de
interés accesibles, lo que obli-
ga al gobierno de Cristina Fer-
nández a tomar medidas que
complican el comercio binacio-
nal.  Para paliar los efectos de
las medidas argentinas, Mujica
anunció que se tomarán una

Mujica anunció que el
Gobierno aplicará medidas

para mitigar los efectos
de trabas argentinas al ingreso

de mercaderías uruguayas
batería de medidas orientadas
a los sectores que sufren de
manera más acentuada la caí-
da del comercio con Argenti-
na, buscar alternativas de
mercados con países con los
que tenemos tratados comer-
ciales como México, aprobar
prerrogativas para el mercado
interno, continuar negociando
con Argentina, subrayar el
acercamiento con Brasil, y di-
versificar mercados.
El jefe de Estado asistió a la
Expo Activa este 14 de marzo,
donde fue recibido por las au-
toridades del Congreso de In-
tendentes, que realiza un en-
cuentro en Soriano.
En la oportunidad, Mujica
agradeció a los jefes comuna-
les su esfuerzo por el acuerdo
alcanzado para crear  la pa-
tente única de rodados, ac-
ción que calificó como «una
decisión de madurez de la cual
debe aprender todo el país».
Mujica planteó a los intenden-
tes la necesidad de alcanzar

otro acuerdo, esta vez en re-
ferencia a la recolección, tra-
tamiento y disposición final de
residuos, para «humanizar el
trabajo de los hurgadores y tal
vez eliminar en el futuro el
trabajo de la recolección».
La inauguración de la ExpoAc-
tiva se realizó al mediodía y
estuvo a cargo del ministro de
Ganadería, Agricultura y Pesca
Tabaré Aguerre, junto al in-
tendente de Soriano Guillermo
Besozzi y al presidente de la
Asociación Rural de Soriano
Mauricio Tourón.
El ministro Aguerre destacó los
principales números del sector
en su discurso, recordó que en
2001 nuestro país produjo 240
toneladas de granos y en 2011
esa cifra creció hasta los
1.800 millones de toneladas.
Dijo que el 50% del aumento
de la productividad correspon-
de al aumento de la
productividad, asociado
directamente a la inversión y
a la innovación.

El Senador Ernesto Agazzi visi-
tó la Expoactiva de Soriano y
se reunió con el Decano de la
Facultad de Agronomía Fernan-
do García Préchac. El ex Minis-
tro recorrió la tradicional expo-
sición agrícola donde se mues-
tra los últimos adelantos en
materia de tecnología puesta
al servicio de la maquinaria
industrial.
La Facultad de Agronomía nue-
vamente asiste a la Expoactiva
de Soriano con su oferta de
Posgrados ampliada. Desde la
apertura de la exposición la
Facultad está informando en su
stand, ubicado en la Carpa 5,
a pocos metros del  «maquinó-
dromo», sobre cursos para
profesionales y personas inte-
resadas en  diferentes Espe-
cializaciones y/o Diplomas,
Maestrías Profesionales y Aca-

démicas y Doctorado en Cien-
cias Agrarias, además de los
numerosos cursos que ofrece
en Educación Permanente. .
A modo de profundizar en la in-
formación respecto a la ense-
ñanza de la Facultad de Agro-
nomía destacamos los títulos
ofrecidos que son: Diploma en
Desarrollo Rural Sustentable,
Diploma en Agronomía, con las
opciones Producción Vegetal,
Protección Vegetal, Suelos y
Aguas, Gestión Forestal Soste-
nible, Viticultura y Enología,
Producción Animal y
Agronegocios.
Entre las Maestrías Profesiona-
les están Desarrollo Rural Sus-
tentable y Magíster en Agrono-
mía también en las opciones
Producción Vegetal, Protección
Vegetal, Suelos y Aguas, Ges-
tiön Forestal Sostenible, Viti-

cultura y Enología, Producción
Animal y Agronegocios.
En cuanto a Maestrías Acadé-
micas, están las opciones
Ciencias Animales, Ciencias Ve-
getales, Ciencias del Suelo,
Ciencias Sociales y Bioestadís-
tica.
El Doctorado en Ciencias Agra-
rias es el más alto grado ofer-
cido por una Universidad, e im-
plica de tres a cinco años de
investigación.
Los cursos de Educación Per-
manente buscan contribuir a la
capacitación y valorización del
profesional universitario a tra-
vés de su actualización y per-
feccionamiento en las distintas
áreas relacionadas con la pro-
ducción agropecuaria, en
tópicos y tecnologías identifi-
cadas como críticas o
estratégicas.

Facultad de Agronomía presente en la Expoactiva


