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30 de marzo de 2012

Envase de
Emergencia

Esta edición de Tiempo Agrario sale
en Envase de Emergencia,
prácticamente como texto plano.
Estamos trabajando en un nuevo
diseño, más amigable, que
seguramente hará de la lectura de
nuestra publicación una experiencia
más grata y amena.
También incorporaremos algunos
nuevos contenidos, con el propósito
de que la necesaria e indispensable
evolución de
Tiempo Agrario no sea solamente
un asunto «cosmético».
La nueva etapa de Tiempo Agrario
comenzará el 13 de abril.
Aprovecharemos el asueto de la
próxima semana para planificar y
concretar los cambios anunciados.

Lo que no cambia y se mantiene firme es el enfoque editorial de nuestra
publicación, sustentada en principios tales como el pluralismo, la veracidad,
la oportunidad y la pertinencia de la información, promoviendo el uso
racional de los recursos naturales, en el entendido que éste es uno de los
pilares en los que se fundamenta el desarrollo rural.
Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado hasta la fecha,
y fundamentalmente, a aquellos que con sus aportes, sugerencias y críticas
colaboran en la construcción de esta herramienta de comunicación, para
nosotros tan querida.

Cordial saludo
Equipo de Redacción de Tiempo Agrario



Aclaración de INAC

El Instituto Nacional de Carnes rechaza por impropias las informaciones publicadas en la prensa que
afirman que la carne vacuna uruguaya natural produce más emisiones que la carne producida con
engorde a corral.
Estas afirmaciones han generado disgusto en el seno de la Junta de INAC al entender que atentan
contra el interés nacional y la imagen país que han construido actores del sector privado y público
con tanto esfuerzo.
Deseamos aclarar que no están bien adjudicados a INAC las referencias y datos que se han
publicado, que citan al Instituto como fuente para realizar tales conclusiones.
El Instituto Nacional de Carnes refuerza el concepto de que la carne uruguaya es la más saludable,
sabrosa y segura; así como amigable con el medio ambiente, precisamente por ser producida a pasto
y a cielo abierto.
Dado que estas informaciones pueden dañar la imagen internacional del país como productor de
carne en base pastoril, el Instituto Nacional de Carnes en su rol de asesor y ejecutor de la política
nacional de carnes se ve en la necesidad de realizar las siguientes puntualizaciones:

 a-    El país definió una política de Estado por la cual se posiciona en el mundo asociado a valores
ambientales, en la denominada estrategia del «Uruguay Natural». En el sector de carne bovina y
ovina esto se identifica con una producción a cielo abierto, en sistemas pastoriles con biodiversidad,
respeto del bienestar animal y con la total prohibición del uso de hormonas y antibióticos para
estimularla producción. Es decir, en armonía con la naturaleza.

 b-    Estos sistemas productivos admiten la intensificación puntual en momentos acotados de la
producción manteniendo la identidad de nuestras carnes. Gracias a esta identidad el producto tiene
una amplia aceptación en la población, siendo el país con mayor consumo per capita de carne bovina
del mundo. Esa misma identidad es reconocida y nos diferencia en el mundo ante los compradores
internacionales que pagan por nuestras carnes valores más altos que los que pagan por la carne de
los países que producen en base a granos. Por esta razón Uruguay cuenta con una ventaja adicional.

 c-    La referencia a que la carne uruguaya producida fundamentalmente en base a pasto puede ser
más perjudicial al medio ambiente que la carne producida en base a grano no solo es errónea
científicamente sino que también horada la imagen nacional. Una evaluación científica de ésta índole
debe ser entre otras cosas completa y tiene que tomar en cuenta tanto la emisión como la captura
de gases de efecto invernadero, lo beneficioso dese el punto de vista ambiental que representa la
riquísima  biodiversidad vegetal y animal asociada a los sistemas evaluados, las implicancias que
éstos tienen en cuanto al bienestar animal y finalmente cuáles son sus riesgos para la inocuidad del
alimento de la excesiva intensificación productiva con sus riesgos microbiológicos asociados e incluso
cuando éstos se pretenden minimizar, la peligrosa resistencia a los antibióticos que se produce, lo
que termina afectando también a la salud humana.

 d-    Desde el desafortunado informe de la FAO en 2006, cuestionado por la comunidad científica
internacional por incompleto y parcial y -aceptado por la propia FAO como un error-, el INAC ha
estado velando por una difusión responsable del debate sobre impacto ambiental de la ganadería. No
se puede ignorar que poderosos intereses económicos y comerciales muchas veces dan soporte a
posiciones aparentemente objetivas que no tienen validez científica. Continuaremos en la misma
tesitura, informando siempre a la población con equilibrio y objetividad, defendiendo una actividad
económica que está entrelazada con los orígenes mismos de nuestra nación y que sigue realizando
una contribución significativa al bienestar de los uruguayos
Más información en www.inac.gub.uy

I Congreso Santafesino de Agroecología
Del 4 al 6 de julio próximo se llevará a cabo el I Congreso Santafesino de
Agroecología «La agroecología como propuesta de política pública para el desarrollo», organizado por
el ProHuerta-INTA-PNSA (Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación); Programa de Agricultura Urbana (Municipalidad de Rosario);
Facultad de Ciencias Agrarias (U.N.R.) y la Secretaría de Agricultura (Ministerio
de la Producción de Santa Fe).
Dicho Congreso, que se desarrollará en el Centro de Eventos y Convenciones
Ariston Hotel de Rosario, tiene por objetivo generar un espacio de intercambio con el fin de valorizar
la agroecología y promover su inclusión en las políticas públicas.
Los interesados consultar al e-mail: conagroecologia@gmail.com



MGAP investiga la enfermedad respiratoria que
afecta los equinos

El director de Servicios Ganaderos, Francisco Muzio, expresó que «hasta no tener el diagnóstico
oficial, es una enfermedad respiratoria y no influenza equina». Indicó que en una semana ya se
tendrá el diagnóstico final para determinar cuál es la cepa que afecta la raza equina en el país. En
tanto, informó que «no es usual el contagio humano de la cepa patológica pero si es potencialmente
transmisible».
El director general de Servicios Ganaderos del MGAP, Francisco Muzio, manifestó que su cartera
recibió una denuncia sobre la existencia de una enfermedad respiratoria que afectaba los equinos de
competencia, principalmente en los hipódromos.
«A raíz de eso, desde el MGAP se comenzó a realizar la investigación junto a los veterinarios de
Sanidad Animal y encontramos que prácticamente en casi todos los departamentos del país hay
caballos afectados con cuadros respiratorios, lo que lleva a pensar en una enfermedad como la
influenza equina», dijo Muzio.
Al no tener el diagnóstico oficial de los laboratorios, al tema se lo trata como «una enfermedad
respiratoria de alta difusibilidad, pero en prevención de males mayores ya se tomaron medidas igual
que en Brasil.» En el país norteño se cerraron provisoriamente los hipódromos de Porto Alegre y de
Pelotas.
El MGAP adoptó la decisión transitoria de no autorizar la exportación de animales en pie y también la
exigencia de la certificación veterinaria para autorizar la presencia de los caballos en las criollas o
raid hípico. «De esa forma se logra tener un control sanitario adecuado», expresó Muzio.
Consultado en referencia a la exportación de carne uruguaya, Muzio expresó que «no afecta para
nada».

Privados de libertad y productores estiman producir
mil litros de etanol por día
El Ministerio del Interior, la Intendencia de Artigas y ALUR inauguraron el 29 de marzo un centro de
rehabilitación para privados de libertad en Pintado Grande, ubicado en el departamento norteño. El
proyecto producirá mil litros de etanol por día, elaborado en conjunto por personas privadas de
libertad y pequeños productores agrícolas, que complementarán con producción ovina, en una
extensión de 139 hectáreas.
Esta semana comenzará el laboreo de la tierra en Pintado Grande, mientras se instala la planta
productora de etanol-alcohol, cuyo rendimiento se estima en mil litros diarios. En un principio
trabajarán unos 14 reclusos, pero el proyecto incorporará a 50 personas privadas de libertad.
Junto a los presos trabajarán pequeños productores de boniatos, soja y maíz dulce, materia prima
que servirá para alimentar la planta. Además, se incorporarán productores ovinos sin tierras, cuya
producción complementará el trabajo agrícola, así lo explicó el coordinador del área educativa del
Instituto Nacional de Rehabilitación, Alberto Brusa.
Para este proyecto colaboraron técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; de la
Intendencia de Artigas, y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.

6º ENCUENTRO NACIONAL SOBRE FRUTOS
NATIVOS
La Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, la Dirección General Forestal del MGAP y
el Programa Nacional de Investigación en Producción Frutícola de INIA con el apoyo del PPR,
organizan el 6º ENCUENTRO NACIONAL SOBRE FRUTOS NATIVOS los días 19 y 20 de abril de 2012, en
la Estación Experimental Wilson Ferreira Aldunate, INIA Las Brujas (Ruta 48, km. 10, Rincón del
Colorado, Canelones).
El programa del evento incluye conferencias sobre avances de trabajos de investigación realizados
en cultivos de guayabo del país, arazá, pitanga y guaviyú entre otros; y visitas a colecciones, y
módulos comerciales en predios de productores de la zona.
También habrá degustación de productos artesanales elaborados con frutos nativos.
A partir del lunes 2 de abril, se habilitará la inscripción al Encuentro a través de la página web de
INIA www.inia.org.uy (Costo $ 100).
Presentación de Pósters
En el Encuentro habrá una sesión de pósters. Los interesados en participar con esta modalidad, favor
enviar un resumen del trabajo a presentar al correo electrónico: mjtrujillo@inia.org.uy hasta el jueves
12 de abril inclusive.



En este formato se pueden presentar trabajos científicos, experiencias productivas, proyectos en
curso o en proceso de presentación, u otro tipo de información general que se considere de
importancia para el sector frutícola en el rubro de los Frutos Nativos.
Para el poster utilice formato vertical (portarretrato), medidas 90 x 1.20 mts.  Debe contener la
siguiente información: título, autores con la dirección institucional y electrónica, introducción,
objetivo, materiales y métodos, resultados y conclusiones (si las hubiese).
Por consultas, dirigirse a los siguientes contactos:
Tel. 4730 2039 (FAGRO) – herbea@adinet.com.uy
Tel. 2368 9913 (FAGRO) – fuster@fagro.edu.uy
Tel. 2916 9891 (MGAP – DGF) – jnebel@mgap.gub.uy
Tel. 2367 7641 (INIA) – mjtrujillo@inia.org.uy
Saludos cordiales,
Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología
INIA Las Brujas.

Ministro Aguerre propuso intercambiar con Irán arroz
por petróleo
La economía internacional determinó que Irán deje de ser el principal comprador del arroz uruguayo,
quien fue sustituido por su vecino, Irak, dijo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré
Aguerre, quien agregó que ante esta situación si Irán está dispuesto, Uruguay estaría en condiciones
de realizar un trueque de arroz por petróleo. La propuesta se realizó en el lanzamiento de la Cosecha
de Arroz 2012, este 29 de marzo en Lavalleja.
El titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) explicó que «normas internacionales
vinculadas al movimiento de divisas hacia Irán determinaron que ese país dejara de ser el principal
importador del arroz uruguayo».
Ante esto, el jerarca reconoció la capacidad que tuvieron los exportadores para encontrar en Irak un
mercado sustituto.
 «El Gobierno está dispuesto a transitar el camino que sea necesario, poniendo innovación e
imaginación en los procesos de comercialización. Si Irán está dispuesto a hacer un trueque de
petróleo por arroz lo haremos y sacaremos la moneda, en el tránsito», afirmó.
Esos conceptos fueron desarrollados en la víspera, durante el lanzamiento de la Cosecha de Arroz
2012 que se realizó en el establecimiento Las Achiras, en las proximidades de la localidad de José
Pedro Varela, en Lavalleja, en la que participó el Presidente José Mujica.
«Ecuación de empate»
Al abordar la realidad del sector arrocero, Aguerre analizó que después de la primavera de seis años,
con buenos precios del grano y producciones crecientes, los productores deberán enfrentar «un año
donde estamos en una ecuación, en términos generales, de empate». En ese sentido, dijo que
durante 2012 «habrá algunos productores que ganen algún peso y otros que pierdan algún peso».
El jerarca explicó que, desde hace cinco años, el arroz se encuentra en una «meseta de precios» del
entorno de los 12 dólares. Frente a otros granos, el precio del arroz no tuvo un aumento significativo
en el último quinquenio, no obstante, el nivel de productividad aumentó.
Al mismo tiempo, reconoció el importante aumento de costos de su producción. «Estamos pisando los
2.000 dólares de costo por hectárea en el arroz, por lo que se necesitarán 145 bolsas para
empatar», sostuvo.
Ejemplo para otros sectores
En su alocución, el secretario de Estado también destacó la integración productiva de la ganadería y
la agricultura en todo el país. «Solamente va a ser potenciada cuando incorporemos el dominio del
agua en los procesos agrícolas y esa es una oportunidad para los productores arroceros», subrayó.
El jerarca, quien dijo no haber abandonado su condición de productor arrocero, elogió al sector. «La
innovación, organización, integración y, sobre todo, la capacidad y la creatividad de proponer e
implementar instrumentos para enfrentar la crisis de 1999 a 2003 fue lo que nos permitió llegar a lo
que somos hoy».
En los últimos años, manifestó, el sector arrocero avanzó en producción, tecnología y logró
posicionar al país en el mundo como el de mayor productividad y el que por kilo producido utiliza
menos cantidad de agroquímicos.
Aguerre añadió que el mismo «tiene muchas de las cosas que queremos construir desde las políticas
públicas hacia otros sectores productivos: innovación, investigación, integración, transferencia,
dominio del agua, cuidado del medio ambiente, certificación, valor agregado ambiental e inserción
internacional».



Mujica instó a productores a ser dueños del
proceso de venta del producto al exterior
El Presidente de República, José Mujica, acompañado del ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, y el
director de OPP, Gabriel Frugoni, participaron en la inauguración de la Cosecha de Arroz 2012. El
evento se realizó en la chacra «Las Achiras», ubicada en las proximidades de José Pedro Varela, en
el departamento de Lavalleja.
En el establecimiento, las autoridades nacionales fueron recibidas por la intendenta departamental,
Adriana Peña, y por los propietarios de «Las Achiras», la familia Ferrari.
El Presidente Mujica, en su discurso, expresó que «todos, como país, aprendimos mucho en estos
años. Que no se puede jugar a la inflación, gastar lo que no se tiene, que hay que manejar los
recursos con prudencia y eso es parte del haber colectivo».
En referencia a la situación vivida por este sector, el mandatario destacó que el arrocero «es uno de
los sectores mejor organizados de los productores rurales de este país. No solo tuvo capacidad de
respuesta sino de luchar con viento en contra».
Mujica sostuvo que «es inadminisible que un sector de esta potencialidad no tenga como programa
de futuro ser la fuerza directriz que maneje la industria de este sector. Una verdadera integración
significa la propiedad efectiva de los molinos y de la venta de arroz al exterior».
«Aspiro a que los productores de este país no dejen de serlo y no cambien su conciencia. No les voy
a pedir a los productores que se hagan socialistas, lo que les tengo que pedir es que se hagan
dueños de todos los mecanismos de venta de su trabajo al exterior», enfatizó Mujica, que significa el
95% de la producción nacional.
El jefe de Estado agregó que ese debe ser el sueño que deben tener los grandes, medianos y
pequeños productores. «Fijarse el precio con una rentabilidad real en lo que significa el comercio
exterior. Esto es algo programático hacia el futuro», agregó.
En el acto participaron: el ministro del MGAP, Tabaré Aguerre; jerarcas de empresas públicas;
intendentes de la región; legisladores nacionales y departamentales; representantes diplomáticos y
productores y directivos de la Asociación de Cultivadores de Arroz.

«El país continuará creciendo por encima de su
promedio histórico»
Respecto al crecimiento de la economía uruguaya, el director de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, Gabriel Frugoni, opinó que aunque las tasas de crecimiento económico serán menores
de las registradas en los últimos años, superarán los niveles históricos del país. En relación con los
commodities, aseguró que no se avizoran descensos abruptos de los precios.
En declaraciones a la Secretaría de Comunicación, el director de la OPP enfatizó que la economía de
Uruguay seguirá creciendo con tasas que superarán los valores históricos, aunque se prevé que este
año sean más bajas de las que experimentó el país recientemente.
Respecto a los commodities, el jerarca señaló que el efecto que tuvieron en Uruguay, al margen de
los precios, tiene una consecuencia en la productividad. «En el sector agropecuario el crecimiento
fue importante», recordó.
Según sostuvo, la dinámica impuesta por China e India al consumo hizo que los precios por ahora
sean estables. Agregó que aunque experimenten vaivenes, no se espera que desciendan
significativamente.
«Frente a estas situación, Uruguay se encuentra preparado a nivel de competitividad para afrontar
los posibles problemas que puedan ocurrir», señaló el jerarca. No obstante, Frugoni destacó que de
todas formas, Uruguay debe seguir apostando a la innovación, relacionada con los bienes primarios,
porque hoy en día los commodities cuentan con bastante valor agregado.
Por último citó como ejemplo la carne, la que cuenta con un componente a nivel de la trazabilidad
que brinda un diferencial en los mercados y le otorga más valor. Asimismo, el arroz uruguayo es de
alta calidad y reconocido internacionalmente.

ANPL: Llamado a inscripciones para ingreso de
terneras a Campo de Recría
Se llama a inscripción para ingresar terneras en el Campo de Recría «Rincón del Yí» ubicado en la
Ruta 14 sobre el Arroyo Maciel, límite entre Durazno y Flores.
El plazo de inscripción e ingreso de animales es hasta el 30 de abril, dirigirse a las Oficinas Zonales o
Sede Central de la Institución.
Una vez inscriptos se coordinará día para la inspección y sangrado de las terneras, lo que será
requisito obligatorio previo al ingreso al campo.



Los animales deberán pesar más de 140 kg y ser menores de 1 año. En caso de pesos inferiores se
aceptarán en forma condicional.
Los animales deberán ser descornados con el tiempo suficiente para que se produzca una correcta
cicatrización antes de su entrada al campo de recría.

INAC: Precio de la carne
Un importante frigorífico que trabaja en el abasto informó al Instituto Nacional de Carnes que bajará
los cortes con hueso entre 3 y 4 pesos.
Esta rebaja representa el doble del importe subido en los precios de la carne en el mes de febrero,
por lo que las autoridades de INAC aspiran que la rebaja se generalice y por tanto se refleje en el
precio que paga el consumidor en los puntos de venta.
Más información en www.inac.gub.uy

Estudio asocia consumo de bebidas dulces con peso
de lactantes
Un estudio sobre niños hispanos del sur de California demostró que los bebés alimentados con leche
materna por más tiempo y que ingerían un poco o nada de bebidas dulces eran un 50 por ciento
menos propensos a ser obesos que los que no recibían leche materna y consumían gran cantidad de
bebidas dulces.
La investigación, publicada en American Journal of Clinical Nutrition, es una de las primeras miradas a
los efectos combinados de la lactancia y la cantidad de bebidas dulces (gaseosas y jugos) que
consumen los niños en los primeros años de vida.
«Lo que sucede es que las madres amamantan a sus bebés y a menudo les dan jugos o Gatorade. No
se dan cuenta de que eso tiene un efecto contrario», dijo Jaimie Davis, profesora de University of
Southern California.
El equipo de Davis comparó a un grupo de niños alimentados sólo con leche materna durante el
primer año de vida con un grupo de niños alimentado con leche materna durante períodos más cortos
o sin leche materna y con bebidas dulces.
Todos tenían entre 2 y 4 años; sus datos estaban en un registro de familias del Condado de Los
Angeles que recibían ayuda económica para comprar alimentos.
Con entrevistas telefónicas y el análisis de los registros de altura y peso, el equipo determinó que el
15 por ciento de los 1.480 niños estudiados era obeso y el 27 por ciento tenía sobrepeso.
Los niños amamantados durante el primer año de vida (326 niños) eran un 55 por ciento menos
propensos a ser obesos que el otro grupo. Los niños que no habían consumido bebidas dulces,
independientemente de si habían sido o no amamantados, eran un 70 por ciento menos propensos a
ser obesos que los que más bebidas endulzadas habían ingerido.
Los niños alimentados con leche materna durante un año o más y sin bebidas dulces eran un 60 por
ciento menos propensos a ser obesos que los niños que habían consumido gran cantidad de bebidas
dulces y no habían sido amamantados.
Los niños amamantados durante por lo menos 12 meses y que comenzaron a consumir bebidas dulces
en la niñez también eran menos propensos a ser obesos.
Aunque los resultados no prueban que las bebidas dulces o la lactancia sean la causa de estas
variaciones del peso, el equipo considera que la lactancia materna podría programar biológicamente
el metabolismo y la conducta alimentaria de los niños para protegerlos de la obesidad.
Alison Ventura, profesora de ciencias de la nutrición de la Drexel University, en Pensilvania, consideró
que los resultados demuestran que los beneficios de la lactancia materna se prolongan en el tiempo.
«Existen muchos estudios que asocian la obesidad con la lactancia, pero es bueno ver que uno va
aún más allá», dijo Ventura, que no participó del estudio.
Según Elizabeth Mayer-Davis, profesora del Departamento de Nutrición de la University of North
Carolina, en Chapel Hill, los resultados son importantes para la salud pública porque es común que las
madres suspendan la lactancia y les den a sus bebés bebidas dulces, como jugos.
«No hay diferencia con los tés dulces o las gaseosas», dijo Mayer-Davis, que no participó del
estudio.
«Estamos haciendo que estos niños engorden a una edad muy temprana», finalizó Davis.
FUENTE: American Journal of Clinical Nutrition



Apoyo a intendencias para mejorar su gestión,
autonomía financiera y desarrollo urbano
El Gobierno -mediante la OPP y con el apoyo del BID- implementará el Programa de Desarrollo y
Gestión Subnacional destinado a la mejora de gestión de las 19 intendencias departamentales, el
incremento de su autonomía financiera y mayor calidad de la prestación de servicios. Para ello se
destinarán 85 millones de dólares. El director de OPP, Gabriel Frugoni explicó que este programa se
vincula a la nueva visión de regionalización.
El pasado 2 de febrero el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Congreso de Intendentes
firmaron un contrato para implementar un préstamo por 70 millones de dólares, a lo que se suma una
contrapartida de 15 millones por parte del Gobierno destinada a la modernización de la gestión de los
gobiernos departamentales, y a un plan de inversiones orientadas al desarrollo urbano y territorial en
los distintos departamentos
Esta iniciativa es parte del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional que se ejecuta en forma
quinquenal y depende de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
El primer componente del programa incluye la implementación de acciones para mejorar la capacidad
institucional de las intendencias en la planificación financiera, gestión de inversión pública, de
ingresos fiscales propios, gestión territorial, así como mejora y expansión de la cobertura de los
servicios. Financiará también acciones destinadas a mejorar las gestiones tributarias, a efectos de
integrarlas al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y al Sistema Integrado de Información
Financiera (SIIF).
El segundo componente de inversiones orientadas al desarrollo, insumirá la mayor parte de los fondos
(76 millones de dólares), e incluye obras vinculadas al mejoramiento del hábitat, infraestructura de
accesibilidad y conectividad, la adaptación-mitigación de efectos del cambio climático, los servicios
y el equipamiento urbano. Supone también la realización y ejecución de proyectos de calidad y
pertinencia para inducir procesos de desarrollo y mejora de la calidad de vida y calidad ambiental.
Por primera vez se integra al programa el departamento de Montevideo, y se crea un fondo
concursable para apoyar proyectos integrales e innovadores.
El director de la OPP, Gabriel Frugoni; el presidente del Congreso de Intendentes, Marcos Carámbula;
y la representante del BID en Uruguay, Tracy Betts, presidieron el acto de lanzamiento del programa
en la Torre Ejecutiva.
Apuesta a una gestión regional
Frugoni explicó que programa contempla experiencias de programas anteriores, que tienen 20 años
en el país. Este plan quinquenal comienza en 2012.
»Todos sabemos la necesidad que tenemos de acompasar las inversiones y la gestión. El país pasa
por un sendero de crecimiento con una tasa promedio del 6% en los últimos siete años. Esto conlleva
a acelerar algunos pasos de gestión e infraestructura», sostuvo.
Frugoni considera que esta iniciativa se vincula a la nueva visión de regionalización. «19
departamentos necesitan una doble coordinación de las políticas nacionales a nivel regional pero
también una mejora de la gestión específica de los gobiernos departamentales», añadió.
Coordinación Ejecutivo-intendentes
Carámbula habló de la convocatoria de intendentes lo que refleja el compromiso con esta iniciativa.
«Es un tiempo de sustentabilidad departamental que nos trasciende a nuestras respectivas
gestiones», aseguró.

El jerarca dijo que en una etapa «profundamente democrática», como la que se vive con el desarrollo
de 89 municipios, es fundamental el fortalecimiento de los gobiernos subnacionales. «En un proceso
de descentralización, cuanto más cerca está la gestión de la gente, mejor. Esto es posible si los
gobiernos departamentales en sintonía con el gobierno nacional articulan en el territorio los distintos
programas y proyectos», indicó.
En ese sentido, citó como ejemplo de «sintonía directa» entre Ejecutivo e intendentes, la patente
única, alumbrado, grandes desafíos como la planta de residuos y la regionalización para aprovechar
mejor los recursos que genera la nueva tributación de la tierra.
Inversiones con impacto territorial
Betts destacó la importancia estratégica de este programa que consolida el trabajo realizado en
actividades anteriores. Asimismo agrega valor en el SNIP (otorga mayor efectividad a las
inversiones), en el SIIF (BID procura utilizar sistemas nacionales y locales para la gestión de los
proyectos con financiamiento del Banco) y procura una gestión más eficiente de los recursos
subnacionales.
»Seguiremos apoyando a las inversiones que interesan a los gobiernos subnacionales pero intentando
generar incentivos para que las inversiones generen un mayor impacto de desarrollo sobre el
territorio», dijo Betts.



Congreso Virtual Internacional Reflexiones para
Río + 20

Economía Verde e Inclusión Socioproductiva: el papel de la Agricultura Familiar, del 9 al 30
de abril de 2012

El Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil (MDA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA)  invitan a participar del «CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL Reflexiones para
Rio + 20, Economía Verde e Inclusión Socioprodutiva: el papel de la Agricultura Familiar».
Se trata de un evento preparatorio para reunir insumos técnicos que fortalezcan posiciones
institucionales en el marco de la Conferencia Mundial Río + 20.
Los temas Economía Verde e Inclusión Socioproductiva se presentarán a través de dos conferencias
magistrales.
Se realizarán también foros con foco en los siguientes ejes temáticos: i) Desarrollo Rural
Sustentable; ii) Recursos Naturales y Soberanía Alimentaria; iii) Producción y Consumo Sustentable.
Cada eje contará con rondas de debates virtuales de una semana de duración y con la participación
de dos panelistas, dos comentaristas, un animador y un relator. Todas las actividades se realizarán
en línea.
Los resultados del Congreso serán consolidados en un informe técnico y una revista especial que
contendrá una sistematización de los debates temáticos y las principales contribuciones para Río +
20.
La participación es gratuita y la inscripción se puede realizar a través del sitio web:
http://www.congressorio20.org.br donde está disponible el programa del Congreso.

Más informaciones: contato@congressorio20.org.br .

YPF realizará prospección de hidrocarburos en
Artigas, Salto, Tacuarembó y Rivera
YPF prospectará un área asignada de unos 10.000 kilómetros cuadrados en la cuenca norte del país,
por un período inicial de un año. El documento establece que la compañía adquiere la prioridad para
solicitar uno o más contratos de exploración y producción en el área asignada para las actividades
de prospección. La empresa estadounidense Schuepbach Energy realiza trabajos similares desde
2009 en el centro y noroeste del país.
ANCAP firmó con YPF un contrato de prospección de hidrocarburos onshore (en tierra) por el cual
asigna un área de aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados que comprende los departamentos
de Artigas, Salto,Tacuarembó y Rivera.
Es el segundo contrato de estas características que ANCAP firma, luego del suscripto en 2009 con la
empresa Schuepbach Energy, en un área que abarca Salto, Paysandú, Tacuarembó y Durazno, indicó
a la Secretaría de Comunicación, el director del ente, Juan Gómez.
El documento prevé que la petrolera argentina asumirá los riesgos y costos generados por las
operaciones durante la fase de prospección en la cuenca norte del país.
El jerarca explicó que el contrato tiene un período inicial de un año para el cumplimiento del Programa
Mínimo de Prospección, que puede extenderse por un año más. En ese período YPF tendrá la
exclusividad para las actividades de prospección del área.
En este contrato esa empresa adquiere la prioridad para solicitar uno o más contratos de exploración
y producción dentro del área asignada para las actividades de prospección.
Nueva área para Schuepbach Energy
El Programa Mínimo de Prospección incluye, entre otras actividades: estudios geoquímicas, estudios
petrográficos y petrofísicos, reprocesamiento de 500 kilómetros de líneas de sísmica 2D,
reinterpretación de perfiles eléctricos y prospección geoquímica.
En referencia al costo económico que pueden insumir los trabajos a realizar por YPF, Gómez dijo que
son relativamente bajos y estimó que no superarían los 500.000 dólares. Manifestó que, en el caso
de Schuebach Energy, el contrato inicial firmado con anterioridad es muy similar en sus términos al
que se firmó ahora con YPF.
Gómez afirmó que esa compañía, luego de hacer uso del período de tiempo previsto para realizar la
prospección en el área asignada, solicitó pasar a una nueva etapa de exploración y producción.
Además, solicitó prospectar otro espacio, próximo al Río Uruguay, en los departamentos de Salto y
Paysandú.
Por ello, el entrevistado argumentó que no es de extrañar que, en el caso de YPF, también pueda
ocurrir algo similar. Es decir, que luego de pasar la etapa primaria, de estudios de prospección,
solicite realizar un contrato de exploración y producción que exigirá las autorizaciones
correspondientes del Poder Ejecutivo.



Gobierno fijó en $15,50 el precio por litro de leche
pasteurizada de venta al público
Tras la culminación del trabajo interministerial entre el MEF, MGAP y MIEM y las consultas respectivas
con INALE y CONAPROLE, mediante un decreto se ajustaron los precios de venta de la leche en las
distintas etapas que intervienen en el proceso de distribución. Este decreto entrará en vigencia a la
hora cero del 29 de marzo.
En el año 2007 se encomendó a la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), la elaboración de una nueva metodología que brinde soluciones para los productores, la
industria y los consumidores en precios y abastecimiento de leche fluida al consumidor.
Dicho equipo interministerial conjuntamente con la División de Política Industrial y Dirección Nacional
de Industrias del MIEM, se reunieron en reiteradas oportunidades a efectos de actualizar las medidas
para fijar los valores. Posteriormente las autoridades ministeriales junto a integrantes de INALE y
CONAPROLE establecieron los precios de venta de leche pasteurizada en las distintas etapas que
intervienen en el proceso en el país.
Para el público, en el comercio minorista, el litro envasado en bolsitas de polietileno vale 15.50
pesos. En tanto, la entregada al público a domicilio el litro es de 15,80 pesos. Para el comerciante
minorista, el valor de leche es de 15.30 pesos. A los compradores de partidas no inferiores a
cincuenta litros le vale 13,29 pesos. Finalmente a los adquirientes de partidas al por mayor se deberá
bonificarlos en un 0,5% de dicho precio.
A su vez, el artículo 2° del decreto fija los precios de venta para la leche pasteurizada en polvo
envasada en bolsa de diez litros y con un tenor graso no inferior al 2.6%. Al público, en el comercio
minorista vale 154.70 pesos, al público entregada a domicilio le vale 157,70 pesos, para el
comerciante minorista el valor es 147,70, y a los compradores de partidas no inferiores a cincuenta
litros, el precio es de 132,90 pesos.
Dicho decreto entrará en vigencia a la hora cero del tercer día hábil siguiente al 27 de marzo.

MEVIR:
Más de 1600 personas accedieron a escrituras de
propiedades desde 2005
El viernes 23 de marzo se realizaron las escrituras de 45 viviendas de MEVIR en Ismael Cortinas,
departamento de Flores. Este procedimiento legal representa la última etapa para que quienes
construyeron y pagaron sus viviendas sean propietarios en pleno derecho.
Entre 2005 y  2012 se realizaron las escrituras de 1.651 viviendas construidas por MEVIR. Por otra
parte, sólo entre 2011 y 2012 el programa edificó más de 500 viviendas. Según informa el portal deL
Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural  ( MEVIR ), esta instancia representa la
culminación del proceso de trabajo iniciado con la inscripción de los beneficiarios.
El documento puede ser efectuado de manera individual como colectiva. En el caso de las escrituras
colectivas, MEVIR identifica las localidades en las que prácticamente todas las viviendas de un plan
tienen cancelada su deuda y realiza las gestiones pertinentes con los vecinos y con la Asociación de
Escribanos del Uruguay (AEU) para propiciar el trabajo de escribanos jóvenes, quienes desempeñan
esta tarea.

El Plan Agropecuario invita a participar en  el
«Curso para Trabajadores y Jóvenes Rurales»
El curso se realizará en 5 módulos

Comienzo: 26 y 27 de abril, hora 9:00.
Estación Experimental Prof. Bernardo Rosengurtt, Bañado de Medina - Cerro Largo
Costo total: 2.500 pesos (incluye materiales, comida, alojamiento y traslado desde Melo)
El  traslado se realizará a las 8.00 horas desde la Terminal de Melo hacia la Estación Experimental. Se
recomienda llevar ropa de cama.
Inscripciones: Sociedad Fomento Rural de Cerro Largo. Bvar. Matta 877 - Teléfono: 46424706
Por Informes: Ing. Pablo de Souza - Cel. 099 646 782 // Regional Norte - Teléfono: 46323201
Organizan:
Sociedad Fomento Rural de Cerro Largo, SUL, Facultad de Agronomía de UdelaR, Instituto Plan
Agropecuario
Apoya: Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo



Comunicado de prensa

Segundo Encuentro de Comunidades Costeras
El próximo miércoles 4 de abril, entre las 9 hs. y las 18 hs., en Punta del Diablo (Frente a la escuela
del pueblo), se realizará el Segundo Encuentro de Comunidades Costeras que congrega a vecinos y
amigos de los pueblos y balnearios de la costa atlántica uruguaya para analizar las opciones
planteadas a estas comunidades en materia de desarrollo económico, social y cultural.
El Primer Encuentro tuvo lugar el 16 de julio de 2011 en La Paloma con la participación de más de 80
personas provenientes de las localidades de Punta del Diablo, La Esmeralda, Valizas, Aguas Dulces,
La Pedrera, Punta Rubia y La Paloma. También participaron representantes de Chuy, Rocha, San
Carlos, Piriápolis y Guazubirá.
Los participantes en aquella ocasión expresaron su rechazo a los proyectos de puente en la Laguna
Garzón, puerto maderero en La Paloma, la privatización de tierras costeras, el puerto de aguas
profundas y la megaminería, por provenir de «un modelo de desarrollo que no representa los intereses
de nuestras comunidades porque vienen impuestos y porque ponen en riesgo nuestra forma de vida y
nuestro patrimonio natural y cultural».
En la resolución final, las comunidades reivindicaron «su derecho de participar en el diseño, la
planificación, evaluación y seguimiento de los proyectos que las involucran».
El  próximo encuentro seguirá analizando las problemáticas enfrentadas por las distintas comunidades
y se propone elaborar alternativas al modelo de desarrollo extractivista y depredador, así como
avanzar en la organización con el fin de hacer llegar la voz y las propuestas de las comunidades a las
autoridades y a la sociedad toda.
El Segundo Encuentro de Comunidades Costeras es  convocado por la:  Comisión de Vecinos y
Amigos de Punta del Diablo, la Unión de Vecinos de La Paloma (UVLP), el Cabildo abierto de Barra de
Valizas y grupos de vecinos de Aguas Dulces y La Esmeralda, con el apoyo del Movimiento por un
Uruguay Sustentable (Movus).
Solicitamos dar la mayor difusión a esta convocatoria.
Saludos cordiales,
Matías Seré (Pta.del Diablo) y Ana Alonzo (La Esmeralda)
Por el equipo de organización.
Contactos
Matías Seré- 094279855,  comisionlegalpdd@gmail.com
Ana Alonzo- 098758710

Regional Norte Salto habilita segundo período de
inscripciones a Facultad de Agronomía
La Regional Norte Salto de la Universidad de la República abre la Segunda instancia de Ingreso a la
Facultad de Agronomía 2012 (Res.302 del 26/03/2012). La misma se realiza del 12 al 18 de abril en el
horario de 10:00 a 12.00 Hs.

Los estudiantes interesados en ingresar a Facultad de Agronomía en Salto deberán inscribirse en el
período detallado en Bedelía.
Los Cursos inician el lunes 23 de abril de 2012
Los estudiantes que deseen ingresar deberán presentar:
-3 fotos tipo carné
-Cédula de Identidad y fotocopia
-Carné de Salud vigente- fotocopia
Pase de Enseñanza Secundaria (Fórmula 69A) con destino a Facultad de Agronomía,  sin previas.
SECUNDARIA:
Plan 1976 Orientación Biológica o Científica
Plan Microexperiencia Orientación Cientifico-Biológico
Plan 2003 opción Ciencias de la Vida y la Salud
UTU: Bachillerato Técnico Agrario de UTU (Departamentos de Artigas, Flores o Florida), o Química
Básica o Industrial. (Verificado y sellado por Reguladora de UTU)

Comienza la cosecha en ex Sandupay
Según publica el Diario El telégrafo de Paysandú, «la Organización Sindical de Trabajadores Rurales
(Osdor) aprobó la conciliación acordada previamente por sus dirigentes y Omar Estevez y Jorge
Barrios, de la empresa Estevez y Rosa S.R.L., que tomó la gestión de la cosecha de la plantación
citrícola de la ex Sandupay en Constancia, en acuerdo con Caputto S.A., de Salto, para comenzar la
cosecha», antes del presente fin de semana.



De acuerdo con el periódico sanducero «en la oficina local del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (MTSS) se reunieron las partes y acordaron los términos satisfactorios para ambas partes
aprestándose a comenzar la cosecha inicialmente prevista para el lunes, que no se pudo concretar
por el piquete sindical. Osdor solicitó la lista de trabajadores contratados, de donde surgió que unos
30 se encuentran sindicalizados, contrario a la información que el lunes tenía el sindicato. En tanto,
la empresa accedió a contratar una tercera cuadrilla de trabajadores, integrada por los operarios
más experimentados, entre ellos varios dirigentes sindicales de Osdor.
Ambas partes, en la conciliación ante el MTSS, acordaron -sujeto entonces a la aprobación de la
asamblea de trabajadores- que las condiciones establecidas satisfacían a ambas partes y que la
cosecha de naranjas podía comenzarse en estas horas, garantizando además la salida libre de la
fruta hacia el packing de Caputto, en la ciudad de Salto».

Definen proyectos de desarrollo del

Corredor del Río Uruguay
El programa que llevan adelante el Ministerio de Turismo y el Banco Interamericano de Desarrollo
intenta impulsar el Corredor del Río Uruguay —de Artigas a Soriano— desde el punto de vista
turístico, contándose para ello con 6,25 millones de dólares de financiamiento- publicó el Diario El
Telégrafo de Paysandú.
El plan se ejecutará en cuatro años y para su puesta en funcionamiento el Ministerio de Turismo ha
decidido instalar tres oficinas de coordinación regional. Aunque el eje del programa es el fomento del
turismo náutico, se prevé también el desarrollo de nuevos productos turísticos para otros segmentos
de demanda.
Después de la Semana de Turismo, los representantes del Ministerio de Turismo se instalarán en las
oficinas de coordinación regional y establecerán contactos con las intendencias departamentales y
clubes vinculados a la actividad náutica y operadores privados.
Paysandú será atendido por la oficina instalada en Salto, en tanto otra se ocupará de Río Negro y
Soriano y la tercera abarca Rivera, puesto que este departamento también está incluido en el
programa, cuyo énfasis será el turismo náutico y fluvial


