
Tiempo Agrario

Tiempo AgrarioTiempo Agrario
Para un nuevo tiempo, un estilo diferente de comunicación rural

12 de abril de 2012

Presidencia e intendentes
coordinarán respuesta
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En abril ALUR comienza la cons-
trucción de una planta de bio-
diesel en Montevideo. La obra
permitirá incrementar el por-
centaje de biodiesel en el ga-
soil.
Por otra parte, una planta de
etanol en Paysandú empezará a
edificarse a fines de mayo.
La inversión aumentará el por-
centaje de etanol en las naftas.
El director de ALUR, Leonardo
De León, informó que ambas
iniciativas implicarán -a fines
del 2014- la sustitución del 10
por ciento de las importaciones
de petróleo.
El director de ALUR precisó a la
Secretaría de Comunicación de
Presedencia de la República que
en la actualidad se mezcla un 2
por ciento de biodiesel con ga-
soil, que es el mínimo que esta-
blece la ley para el año 2013.
Estimó que cuando esté operati-
va la planta de Capurro la cifra
trepará a al 8 por ciento, de-
pendiendo de las variaciones en
los volúmenes de comercializa-
ción local de gasoil.
En la actualidad el etanol ya se
mezcla con las naftas y en 2015
su participación  llegaría al 10
por ciento, informó De León.
El requisito legal es alcanzar el
5 por ciento en 2014.
ALUR ya cuenta con una planta
de biodiesel instalada en Monte-
video, con una capacidad de
producción de 18 millones de li-
tros anuales.
Esta  planta surgió de un acuer-
do entre ALUR y la aceitera
COUSA.

Planta de Capurro
La Planta de Capurro producirá
55 millones de litros de biodie-
sel por año.
Se construirá en un predio que
es propiedad de ANCAP y estará

ALUR

inicia el

montaje de

dos nuevas

plantas

industriales

unida mediante un ducto con la
refinería «La Teja».
El emprendimiento requiere de
una inversión total de 25 millo-
nes de dólares y demandará du-
rante su construcción aproxima-
damente unos 300 trabajadores.

Planta de Paysandú
La planta de etanol de Paysandú
producirá a base de sorgo en
grano, a diferencia de la de Be-
lla Unión que produce a partir
de sorgo dulce y etanol.
Tendrá una capacidad de pro-
ducción de 70 millones de litros
al año.

Cifras
La producción el biocombusti-
bles representó en 2011 un 56
por ciento de la facturación de
ALUR, mientras que en 2015 al-
canzaría el 63 por ciento.

Dentro de las actividades de los
Centros Rurales de Desarrollo
Comunitario y Ciudadano de
Colonia Integra, el Centro El
Ceibo Viejo, realizará una
jornada de campo sobre
instalación de pasturas junto
con técnicos del Instituto Plan
Agropecuario.
La jornada se desarrollará el 18
de abril, de 9 a 12 horas, en el
establecimiento de la familia
Cedrés-Marfurt.
La jornada es abierta a todos
los interesados y los temas a
tratar son preparación para la
siembra y mezclas forrajeras.
Por más información, los
interesados deben comunicarse
a trevés del teléfono 45227000,
interno 272.

Instalación de pasturas
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El Instituto Nacional de Carnes
(INAC) instrumentó un sistema
para demostrar el
funcionamiento de la
trazabilidad bovina y promover
la carne uruguaya en el exterior,
que ha dado en llamar
Poniéndole Rostro a la
Producción.
Desde su stand en la Expo
Melilla, que se desarrolla entre
el 12 y el 15 de abril en
Montevideo, el Instituto
continúa promoviendo el
registro de los productores
ganaderos, mediante esta
campaña.

Poniéndole rostro
a la producción
El INAC proyecta que cada corte
al vacío que se envíe a
restaurantes, ferias y eventos
para su demostración incluya
una etiqueta que permita
asociarlo con un ordinal de
faena específico que contenga el
nombre del establecimiento y la
fecha de faena.
Esto posibilitará, además,
conocer a qué tropa
corresponde y el campo de
procedencia.
En forma adicional, el sistema
ubicará el mapa de Uruguay y el
establecimiento de donde
provenga el animal y exhibirá
una fotografía del responsable
de la producción.
La campaña comenzó a
ejecutarse en el transcurso de
la Expoactiva, en Soriano, entre

INAC
detalla

procedencia
de cortes de
exportación

el 14 y el 17 de marzo, continúa
por estos días en Expo Melilla y
finaliza en septiembre.
El día 25 de abril, uno de los
productores que se inscriba
voluntariamente será sorteado
para asistir, junto a la
delegación del INAC, al Salón de
la Innovación Agroalimentaria
(SIAL 2012) , que se
desarrollará en París, entre el
21 y el 25 de octubre.
Uruguay es reconocido como
país con trazabilidad total de su
ganado y de la industria cárnica
y a la fecha, cuenta con una
base de datos que incluye 10
millones de animales, destacó la
integrante del SistemaEl Instituto procura que los

cortes bovinos aporten
información relativa al país,
nombre del establecimiento,

fecha de faena,
establecimiento de procedencia

y una foto del responsable
de la producción.

El sistema contribuye a generar
confianza e incrementar

el número de clientes
internacionales.
Esto permitirá a

nuestro país lograr un
avance significativo frente

 a los demás países
exportadores

de carne

Electrónico de Información de la
Industria Cárnica (SEIIC), más
conocido como «cajas negras»,
María del Carmen Vilanova.
Con esta iniciativa «Uruguay
tendrá un avance de varios años
en relación a los demás países
exportadores», afirmó la
técnica, en diálogo con la
Secretaría de Comunicación.
Las ventajas que presenta el
país es que es pequeño en su
extensión geográfica, sin
grandes obstáculos naturales,
con un buen desarrollo de las
comunicaciones, un importante
nivel cultural y tradición en
cuanto a la trazabilidad de su
ganado, agregó.

Un colectivo de organizaciones
de la sociedad civil, académicos
y ciudadanos pidieron al gobier-
no de México que rechace una
solicitud de siembra comercial
de soja transgénica en el sudo-
riental estado de Yucatán, pues
podría afectar la producción lo-
cal de miel.
La demanda de 64 organizacio-
nes y 102 investigadores y ciu-
dadanos se basó en riesgos sa-
nitarios, ambientales y econó-
micos y fue presentada el 3 de
este mes, al cierre de una con-
sulta pública sobre la solicitud
de la transnacional estadouni-
dense Monsanto para plantar

60.000 hectáreas de soja trans-
génica.
La mayor parte de la miel que
producen más de 17.000 api-
cultores de Yucatán se exporta
y genera ingresos anuales de
más de 30 millones de dólares,
según la asociación regional de
productores.
«El riesgo de contaminación por
polen transgénico y la posibili-
dad de que esto cierre los mer-
cados europeos es un argumen-
to suficiente para rechazar la
solicitud», dijo a Tierramérica
el ambientalista Carlos Meade,
de la organización Yaxché, Ár-
bol de la Vida.

México: Piden veto a soja transgénica
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El próximo lunes en Salto
quedará constituida la Región
Norte de Intendentes, la más
numerosa del país y la única
donde estarán representados
los tres partidos mayoritarios.
Ese día, durante una reunión
que insumirá toda la mañana y
que tendrá como escenario la
Casa de Gobierno de la
Intendencia de Salto, estarán
presentes el anfitrión Germán
Coutinho (Partido Colorado), y
los intendentes de Paysandú,
Bertil Bentos (Partido Nacional);
de Artigas, Patricia Ayala
(Frente Amplio); de Rivera,
Marne Osorio (Partido
Colorado); de Tacuarembó,
Wilson Ezquerra (Partido
Nacional); y de Cerro Largo,
Sergio Botana (Partido

Comunas:

Nacerá en

Salto la

Región

Norte

Nacional). Al ser la región más
numerosa del país, durante el
encuentro, los intendentes
analizarán las formas jurídicas
que le darán a esta nueva
organización.
El principal objetivo de la
reunión será encontrar una
fórmula que conjugue la actual
estructura político institucional y
las nuevas normas sobre
regionalización y territorio
impulsadas por el Poder
Ejecutivo y aprobadas
recientemente.
El objetivo de los intendentes es
una vez definida la forma de
funcionamiento que tendrá la
Región Norte, con la
participación de técnicos y
especialistas de las seis
Intendencias involucradas, es

coordinar los planteos en
conjunto que se le realizarán al
Poder Ejecutivo.
El propósito es canalizar a
través de este bloque regional
las principales necesidades que
padece el norte del país, al ser
el ámbito elegido tanto por el
Poder Ejecutivo como por los
intendentes, para coordinar y
concretar diversas obras viales
y de servicios proyectadas para
los diferentes departamentos.
A partir de las resultancias de
esta reunión que pondrá a Salto
como capital de la región Norte,
los intendentes solicitarán una
audiencia al presidente de la
República, José Mujica, para
comentarle y analizar las
resoluciones que serán tomadas
en la oportunidad.

Se realizó este jueves 12 de
abril, el lanzamiento del proyecto
de instalación de una nueva plan-
ta de silos que la Asociación Ru-
ral de Florida construirá en la
zona ubicada detrás de su local
feria.
En conferencia de prensa realiza-
da en el Salón de Honor Dr. Ursi-
no Barreiro del Edificio Comunal,
se brindaron detalles de este im-
portante emprendimiento, que
cuenta con el apoyo de la Inten-
dencia de Florida y el Financia-
miento del BROU.
Estuvieron presentes el Intenden-
te de Florida, Carlos Enciso, el
Presidente de la Asociación Rural
de Florida, Ing. Delmiro Costa y
el Cr. Alejandro Irastorza, Direc-

Nueva planta de silos se construirá en predio
de la Asociación Rural de Florida

tor del Banco República. También
participaron del acto diversas au-
toridades departamentales, auto-
ridades y miembros de la Asocia-
ción Rural de Florida, integrantes
del Directorio del BROU, autori-
dades de las empresas ADM (Ar-
cher Daniels Midland) y de la em-
presa CIEMSA (Construcciones e
Instalaciones Electro Mecanicas
S.A.) entre otros.
El proyecto ARF Silos S.A., decla-
rado en interés departamental,
concretará la construcción una
planta de acopio de granos con
una capacidad de unas 20 mil to-
neladas.
La misma estará ubicada junto al
local feria de la Asociación Rural
de Florida, tomando este lugar

estratégico ante la posibilidad de
salida de cargas a través de la
vía férrea.
En su alocución el intendente
Enciso defendió los emprendi-
mientos que se vienen realizando
en Florida y destacó el impulso
que viene teniendo la producción
agrícola en el departamento, no
solo en la extensión de las zonas
de producción sino en la logística.
El jerarca, también anunció que
a este emprendimiento se suma-
rá el proyecto de construcción de
un parque tecnológico, confir-
mando que para la intendencia
«se trata de una estrategia de-
partamental, el apoyo y el estar
en un rol activo frente a la
inversión».
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El presidente de ANCAP, Raúl
Sendic, explicó en declaraciones
a la prensa que el precio de la
nafta en Uruguay es similar al de
Brasil. «Está alineado con los
precios de la región», dijo y
agregó que lo mismo ocurre con
el valor del supergas. Por otra
parte, informó que las perforacio-
nes en Salto, aprobadas por la
DINAMA comenzarán en las
próximas semanas, pero recién
dentro de un año se podrá contar
con los primeros resultados.
En declaraciones a la prensa rea-
lizadas en la sede de ANCAP, tras
la firma del convenio suscrito por
la empresa uruguaya con Petro-
bras y Puerta del Sur el miércoles
11 de abril, Sendic aclaró que el
precio de las naftas y del super-
gas en Uruguay es similar al de la
región, desestimando así que se

Sendic
aseguró que
el precio de
la nafta en

Uruguay es
similar al de

la región

trate de «la nafta más cara de la
región», como trascendió en al-
gunos medios de prensa.
Consultado sobre la tendencia del
precio del barril a nivel interna-
cional, estimó que será al alza,
aunque reconoció que la incerti-
dumbre es muy grande.
«En la medida que la economía
mundial aguanta, nosotros pasa-
mos de un promedio de 112 a co-
mienzos del año a 125 a la fecha,
lo cual expresa una tendencia al
alza», dijo.

Salto: Perforaciones
en Pepe Núñez
En las próximas semanas comen-
zarán las perforaciones en Salto
aprobadas por la Dirección Na-
cional de Medio Ambiente (DINA-
MA), informó Sendic. El jerarca
agregó que la empresa que reali-

zará los trabajos ya está contra-
tada y que solo falta resolver te-
mas logísticos que refieren al
personal de ANCAP que deberá
trasladarse a la localidad de Pepe
Núñez.
Sendic aclaró que el objetivo será
constatar la existencia de hidro-
carburos en determinadas áreas,
de la cuales ya se cuenta con
«indicios importantes». Las per-
foraciones que se realizarán ten-
drán una profundidad de entre 3
y 6 km, dependiendo del lugar.
Estas perforaciones llevan varios
meses y en una primera etapa las
mismas se realizarán durante un
año. Luego vendrá el período de
estudio del material localizado.
«Solo que tengamos un hallazgo
espectacular, ahí veremos los
plazos y nos vamos a enterar to-
dos», aseguró el jerarca

El primer curso de 2012 del
Programa de capacitación para
operarios del sector cárnico se
realizará en Artigas a partir del
24 de abril. La capacitación se
realiza a partir de un acuerdo
entre INAC y la Facultad de Ve-
terinaria.
La fecha de inscripción finaliza-
rá el 19 de abril.
La iniciativa está destinada a
estudiantes de Enseñanza Se-
cundaria o UTU, productores
rurales, personal de estableci-
mientos rurales, personal de
plantas de faena, transportis-
tas de ganado o de carne, per-
sonal de comercios de carnice-
ría y público en general.
Los interesados podrán inscri-
birse mediante la pagina web
del INAC (www.inac.gub.uy) o
en la División Abasto de la In-
tendencia de Artigas, Luis A.
de Herrera 240, en el horario
de 12:00 a 18:00 horas. Telé-
fono: 47724351.

Curso de
capacitación

para operarios
del sector cárnico

en Artigas

PREMIUM 97  S.P. litro 39,20

SUPER 95  S.P. litro 37,70

ESPECIAL 87  S.P. litro 37,60

GAS OIL c/IVA litro 36,00

QUEROSENO litro 27,30

SUPERGAS kilo 29,15

FUEL OIL PESADO litro 15,14

Tarifas vigentes
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El Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y

Medio Ambiente abrió el
llamado para el programa

Autoconstrucción en terreno
propio a nivel nacional.

Todas las familias que cuenten
con terreno y no superen las 60

Unidades Reajustables (UR)* de
ingresos -$ 34.800 al valor de

UR de abril- pueden inscribirse.
Además,  el programa prevé

que las familias que no
tienen ingresos también

pueden participar.

Familias de
todo el país

podrán
inscribirse en el

programa
autoconstrucción

del MVOTMA

El programa cuenta con subsi-
dio a la cuota, esto significa
que cada familia pagará de
acuerdo a su capacidad de
pago y el Ministerio costeará el
resto para alcanzar el monto
total de la cuota. En los casos
en que las personas beneficia-
das no puedan efectuar ningún
pago, el ministerio se hará car-
go de toda la cuota (ver recua-
dro con ejemplos).
Un equipo técnico capacitará a
las personas que deseen traba-
jar en la construcción de sus vi-
viendas durante todo el proce-
so de la obra.
En caso de que los interesados
no puedan desempeñar el tra-
bajo, podrán contar con el apo-
yo de familiares, amigos, o
grupos sociales que trabajen en
la obra.
El monto del préstamo es de
200.000 Unidades Indexadas
(UI) a devolver hasta en 15
años con un interés mínimo.
El mismo permite comprar los
materiales, además el 15 por
ciento del total del préstamo se
puede destinar a la contrata-
ción de mano de obra especiali-
zada  obrero, electricista, sani-
tario— y al pago de aportes pa-
tronales de esa mano de obra
al Banco de Previsión Social
(BPS).
Los terrenos habilitados para
participar del programa deben
ser urbanos o suburbanos, por
lo que quedan excluidos los
que se encuentren en zonas
inundables, contaminadas o en
zonas rurales. En caso de tener
vivienda construida u obras in-
conclusas, igualmente pueden
formar parte del programa.

Ejemplo para una familia de tres integrantes que accede a una
vivienda de dos dormitorios. La cuota real del préstamo
asciende a $ 3.548.

Si los ingresos de la familia son menores a $5.500, no paga
cuota. (subsidio total).

Si los ingresos de la familia son de $10.000 pagará cuotas de
$ 1.000. (subsidio parcial).

Si los ingresos de la familia son de $15.000 pagará cuotas de
$ 2.100. (subsidio parcial).

Si los ingresos de la familia son de $22.000 pagará toda la
cuota, sin subsidio.

Ejemplos de posibles situaciones a la hora de solicitar
el acceso al programa
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La urgencia de impulsar formas
más sostenibles de producción
son solo parte de los temas que
se discuten en el congreso virtual
que impulsan el Ministerio de De-
sarrollo Agrario de Brasil (MDA) y
el IICA, preparatorio para la con-
ferencia mundial Río +20.
En abril comenzó este encuentro
digital, llamado Congreso Virtual
Internacional Economía verde e
Inclusión Socioproductiva: el pa-
pel de la agricultura familiar.
A través de la plataforma
www.congressorio20.org.br, el
MDA y el Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultu-
ra (IICA) procuran reunir posicio-
nes de usuarios de todo el plane-
ta sobre el desarrollo sostenible,
la seguridad alimentaria, la
adaptación al cambio climático,
la gestión de territorios rurales y
la modernización institucional,
entre otros retos que hoy enfren-
ta la agricultura.
Las diferentes visiones se conso-
lidarán en un informe técnico y
una revista especializada que se
hará circular entre las autorida-
des y expertos mundiales que se
den cita en Río +20, como se ha
llamado a la próxima Conferencia
de las Naciones Unidas sobre De-
sarrollo Sostenible, que se efec-
tuará en Río de Janeiro del 20 al
22 de junio del 2012.
De acuerdo con Gilberto José
Spier Vargas, ministro brasileño
de Desarrollo Agrario, la agricul-
tura familiar en este país ha sido
estratégica para el desarrollo
económico y social, pues además
de constituirse como un instru-
mento de lucha contra la pobreza
rural, impulsa la producción de
alimentos saludables para todo el
territorio.
Por otro lado, Víctor M. Villalo-
bos, Director General del IICA,
expresó que se requiere un nue-

Agricultura
familiar y

sostenibilidad:
comienza el
debate hacia

Río +20

vo tipo de agricultura, pues la ac-
tual se agota como consecuencia
del aumento demográfico y la ex-
plotación desmedida de los re-
cursos naturales y los agroquími-
cos -entre otros factores- agota-
miento que provoca una disminu-
ción en la cantidad y calidad de
los alimentos disponibles.
Ese descenso se produce en un
escenario de cambio climático,
que impacta directamente la acti-
vidad agropecuaria, agregó Villa-
lobos.

Diálogos virtuales
Mediante videos disponibles en
español y portugués
(www.congressorio20.org.br/si-
tio/abertura), el ministro Vargas
y el Director General del IICA in-
vitaron a usuarios de todo el
mundo a participar en el congre-
so virtual.
En opinión del Ministro, la agri-
cultura familiar requiere políticas
estatales para alcanzar la soste-
nibilidad social, ambiental, eco-
nómica y democrática.
En cada uno de estos campos se
necesita:
• Eje económico: créditos y res-
paldo para comercializar produc-
tos, así como asegurar el dere-
cho de las mujeres y los jóvenes
• Eje social: facilitar el acceso ru-
ral a los servicios públicos de
educación y salud, entre otros
• Eje democrático: que el Estado
induzca el proceso de desarrollo,
donde el ciudadano sea protago-
nista de las políticas públicas
• Eje ambiental: mayor visualiza-
ción del aporte del sector.
Sobre este último punto, el Minis-
tro añadió: «Si vemos la realidad
de las propiedades rurales brasi-
leñas, las pequeñas explotacio-
nes familiares dialogan más con
la idea de la sostenibilidad am-
biental que las fincas grandes,

dedicadas a la exportación».
En la invitación al foro, el Direc-
tor General del IICA manifestó
que la nueva agricultura está lla-
mada a ser la base de la seguri-
dad alimentaria de las futuras
generaciones, pero antes debe
incrementar su eficiencia al
transformar los recursos natura-
les en alimentos.
«Los sistemas de producción tie-
nen que ser mejorados, mediante
la innovación tecnológica o el
rescate de técnicas ya comproba-
das, vinculadas con el acervo cul-
tural y el conocimiento de nues-
tros agricultores», explicó Villalo-
bos.
El congreso virtual arrancó con la
difusión de otros dos videos para
iniciar los debates: «Inclusión so-
cioproductiva», de la experta de
la Universidad Federal de Per-
nambuco, Tania Bacelar; y «Eco-
nomía verde», del consultor en
biotecnología e innovación agrí-
cola, Eduardo Trigo.
Además, durante abril se aborda-
rán tres ejes temáticos:
desarrollo rural sostenible, recur-
sos naturales y soberanía alimen-
taria, y producción y consumo
sostenibles.

Usuarios de todo el mundo
pueden participar en el

congreso virtual que el IICA
y el Ministerio de Desarrollo

Agrario de Brasil llevan a cabo
para contribuir a la

 discusiones de la
Conferencia Río +20,
a realizarse en junio

de este año.
La dirección del

congreso virtual es:
www.congressorio20.org.br.

La Cifra

15%
Se ha detectado un incremento

del 15% en lo que va de 2012, en
relación al año pasado, en la co-
mercialización de equipos forra-
jeros, según informó a El Obser-
vador Agropecuario el técnico Fa-
bián Viera, encargado de demos-
traciones activas de equipos de la

firma Agromaq.
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El Instituto Nacional de Semillas
(Inase) presentó su Planificación
Estratégica 2012/2016, respon-
diendo al crecimiento de la activi-
dad agrícola que se generó en los
últimos 10 años en Uruguay.
El Inase se creó en 1997 y tiene
por cometido fomentar la produc-
ción y el uso de semillas con cali-
dad e identidad superior y com-
probada, estimulando el desarro-
llo de la industria semillerista na-
cional. Está regido por una Junta
Directiva en la que están repre-
sentados los productores, la in-
dustria y el Poder Ejecutivo.
El presidente del Inase, Pedro
Queheille, dijo que la idea es
«apostar a una mejor calidad de
semillas en todo el país» y expli-
có que para llegar a la Planifica-
ción Estratégica se contó con el
asesoramiento del Centro Coope-
rativista Uruguayo y su equipo de
técnicos.
«Luego de una actividad intensa
se determinaron objetivos y es-
trategias para alcanzarlas a nivel
de todas las áreas del Inase»,
explicó. En Uruguay, el auge de
la agricultura también está ha-
ciendo crecer la cantidad de hec-
táreas de semilleros certificados.
En 1998 se certificaban 23.863
hectáreas y en 2010 se llegó a
41.045 hectáreas.
En la fiscalización de la semilla
utilizada en cada zafra también

INASE
apuesta a

una mejor
calidad de

sus semillas
en todo el

país

hubo un aumento importante.
En 2007 se certificaba el 28% de
la producción, mientras que en
2011 se alcanzó al 44% de la
producción y de la semilla usada
en el país.
Presentado el plan, ahora la Jun-
ta Directiva del organismo debe-
rá definir las prioridades.
«Todo es importante. Una vez
definidas se comenzará a traba-
jar en las áreas que considera-
mos hay que atacar primero»,
dijo Queheille. En el acto de pre-
sentación de la publicación se
hizo presente el ministro de Ga-
nadería, Agricultura y Pesca, Ta-
baré Aguerre y el subsecretario
Enzo Benech, quien fue presiden-
te del Inase durante el primer
gobierno del Frente Amplio.
«Cuando se creó Inase nadie
pensaba que Uruguay iba a en-
frentar una formidable oportuni-
dad de desarrollo del sector
agropecuario. No es sólo la con-
dición de los mercados y la de-
manda, el alto nivel de inversión,
el crecimiento también tiene que
ver con la calidad institucional
que el Uruguay tiene. Entre todos
tenemos que construir la institu-
cionalidad público-privada agro-
pecuaria», dijo Aguerre.
Benech recordó los desafíos que
enfrentó en el Inase y remarcó su
compromiso de
trabajo.

Una investigación de la Escola
Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz, de la Universidad de
São Paulo, comprobó que las
abejas pueden actuar como
bioindicadoras de la
contaminación y calidad del aire.
Las abejas obreras hacen vuelos
exploratorios alrededor de sus
colmenas para recoger agua,
néctar y polen de las flores, con
los que producen miel, jalea
real, cera y propóleos.
Con el análisis de la recolección
hecha en esas expediciones, el
estudio constató que, en un
ambiente contaminado, los
microorganismos y las
sustancias químicas presentes
impregnan el polen.
«Los resultados pueden servir
para alertar a los apicultores
sobre el área de instalación de
un apiario. Además del polen,
los productos apícolas también
pueden ser utilizados para
monitorear la contaminación y
prevenirla, ya que las partículas
contaminantes se transmiten a
esos productos», dijo a
Tierramérica la bióloga Talita
Antonia da Silveira, responsable
de la investigación.

Abejas indican
calidad del aire
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El Ministerio de Turismo y
Deporte y el Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP) firmaron el lunes 9 de
abril un convenio que permitirá
el uso de la marca Uruguay
Natural en las etiquetas de
vinos para exportación.
El titular del MGAP Tabaré
Aguerre consideró prioritario
para la inserción en los
mercados que se asocie al
Uruguay con la producción de
alimentos de alta calidad.
Uruguay producirá 100 millones
de litros de vino en 2012
Aguerre informó que la próxima
medida de promoción incluye a
la sucursal de San Pablo del
Banco República, que dispondrá
un espacio para la presentación
de vinos uruguayos. Señaló que
la inserción de la producción
uruguaya en el mundo debe
asociarse a la producción de
alimentos de calidad, mediante
la diferenciación de sus
productos, vinculados a la
inserción de tecnología, el
cuidado de los recursos
naturales y la mejora continua
de los recursos humanos.
El ministro de Turismo y Deporte
Héctor Lescano recordó que la
cartera que dirige es la
administradora de la marca

Vinos de
exportación
utilizarán la

marca
Uruguay
Natural

Uruguay Natural, y que uno de
sus cometidos es la promoción y
fomento de ese sello.
Para Lescano, «la marca
Uruguay Natural traduce todas
las certezas» sobre la
producción de nuestro país.
Además, señaló que el sello
atraviesa continuamente por
auditorias que certifican la
veracidad de la marca.
Finalmente, el presidente del
Instituto Nacional de
Vitivinicultura José Less subrayó
el potencial del envase de vino
como promotor del país y
consideró que la marca Uruguay
Natural es un sello de garantía
para la producción destinada a
la exportación. Por este motivo
consideró que la firma de este
convenio es un hecho histórico
para el sector.
Uruguay dispone de 8 mil
hectáreas para la producción
vitivinícola y emplea a 50 mil
personas, quienes producirán en
2012 unos cien millones de
litros de vino.
Aguerre señaló que el principal
desafío del sector es mejorar el
perfil del producto exportado,
ya que el mayor porcentaje de
ventas al exterior
corresponde al rubro vinos
a granel.

INEFOP e INALE convocan a
trabajadores del medio rural,
productores rurales y jóvenes
del medio rural interesados en
participar en cursos de capaci-
tación de operario de tambo a
dictarse durante el segundo
semestre de 2012. Los intere-
sados pueden inscribirse en la
gremial lechera u oficina de la
industria de su zona. Estas ins-
tituciones canalizarán la de-
manda a través del INALE ha-
cia INEFOP. La modalidad del
curso será ajustada a las posi-
bilidades de los inscriptos de
cada zona.
El curso incluirá contenidos ta-
les como cosecha y calidad de
leche, cria de terneros, repro-
ducción, alimentación, sanidad
y gestión.
Quienes lo aprueben recibirán
un certificado de INEFOP.
El plazo para inscribirse vence
el 24 de abril de 2012.
Por consultas dirigirse a la gre-
mial lechera u oficina de la in-
dustria de su zona o a
capacitacion@inale.org

Se extiende el plazo de
inscripción para el Curso

de Operario de Tambo

La Cifra

49%
Las exportaciones de lácteos crecie-
ron 39% en divisas y 49% en volu-
men en el primer trimestre del año,

en comparación con los tres primeros
meses de 2011, según los datos pu-
blicados por el Instituto Nacional de

la Leche, Inale.
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La Prosecretaría y la OPP man-
tuvieron una reunión con el
Congreso de Intendentes para
evaluar la respuesta jurídica
conjunta que emitirán frente a
la acción de inconstitucionalidad
del Impuesto a la Concentración
de Inmuebles Rurales, ICIR,
presentada por una empresa fo-
restal.
La Comisión Sectorial de Des-
centralización se reunirá el lu-
nes 16 de abril para delegar en
la OPP la defensa de la constitu-
cionalidad del impuesto, confir-
mó el intendente Omar Lafluf.
El prosecretario Diego Cánepa
explicó en conferencia de pren-
sa que la acción de inconstitu-
cionalidad fue presentada ante
la Suprema Corte de Justicia por
una empresa vinculada a la fo-
restación. El mecanismo tributa-
rio aprobado por el Parlamento
en 2011 permitirá la financia-
ción de la caminería rural de-
partamental. «Lo más importan-
te es el destino del impuesto:
las 19 intendencias vuelcan la
recaudación en un fideicomiso
de 450 millones de dólares en
tres años para ejecutar un plan
de vialidad departamental en
dos años», señaló Cánepa.
El director de la OPP, Gabriel
Frugoni, explicó que los 150 mi-
llones de dólares anuales del
ICIR en el fideicomiso pagarán
la caminería a través de un sis-
tema de regionalización de los
recursos. En referencia a este
punto, señaló que la OPP envió
un proyecto al Congreso y que
el diálogo entre las instituciones
concluirá en breve con un
acuerdo sobre la regionalización
de los recursos. Por su parte, el
intendente de Canelones, Mar-
cos Carámbula, indicó que en
esta reunión se avanzó sobre el
compromiso para desarrollar la

Presidencia e
intendentes
coordinarán

respuesta ante
acciones

legales contra
el ICIR

caminería rural a través de es-
tos recursos y el trabajo de re-
gionalización del país. Además,
anunció que el próximo Congre-
so de Intendentes, a realizarse
en Colonia, abordará con espe-
cial énfasis a la seguridad vial y
programas de prevención de ac-
cidentes de tránsito. También
recordó que con esta herra-
mienta se podrá confeccionar un
registro único de conductores.
La Comisión Sectorial de Des-
centralización es un organismo
colegiado presidido por el inten-
dente de Río Negro, Omar La-
fluf, e integrado por seis comu-
nas, seis ministerios y la OPP.
Dispone de una comisión de ca-
minería, una comisión de alum-
brado público y otra comisión de
patentes.
En la conferencia, Lafluf informó
que este lunes se reunirán para
delegar en la OPP la defensa del
tributo a la concentración de
tierra. En tanto, el intendente
de Colonia, Walter Zimmer, su-
brayó que filosóficamente está
en contra de la acción de in-
constitucionalidad. «Nos llama
la atención que en un país pro-
ductivo los más poderosos ha-
gan este tipo de planteos que
pone en riesgo al 95% de la
producción del país», dijo.
Además de Carámbula, Lafluf y
Zimmer, participaron de la con-
ferencia los intendentes de Flo-
rida, Carlos Enciso; de Rivera,
Marne Osorio; de Flores, Juan
Falero; y de Soriano, Guillermo
Besozzi, quienes se mostraron
de acuerdo en explicar que «sin
una fuerte inyección de recur-
sos» el país corre serios riesgos
de detener el crecimiento.
«Con excusas jurídicas se quie-
re reeditar viejas concepciones
políticas en el país», concluyó
Diego Cánepa.

Diego Cánepa

Completados los procedimien-
tos correspondientes y en
función del trabajo conjunto de
la Dirección General de Servi-
cios Ganaderos y la Unidad de
Asuntos Internacionales del
Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca, Uruguay
es habilitado para exportar
miel y productos derivados de
la apicultura a la Unión Adua-
nera de la Federación
de Rusia, Belarús y Kazajstán.
A través de nuestra Embajada
en Rusia, el Servicio Federal
para el Control Sanitario y
Fitosanitario de Rusia informó
que los Certificados Veterina-
rios ya han sido remitidos a
los puestos aduaneros corres-
pondientes.
Asimismo, se comunica que el
referido Certificado ha sido
publicado en la página WEB
del citado Servicio Federal.

Mercado ruso
habilitado para miel

y productos
derivados de la

apicultura
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La Dirección Regional de INIA Salto Grande y los Programas
Nacionales de Investigación en Producción Citrícola y Forestal invitan
a la Jornada Técnica sobre: «La Tecnología SIS aplicada al control y
predicción del riesgo de heladas en el Uruguay».
La jornada estará a cargo del Dr. Ing. Rafael Guarga, de Frost
Protection Corp, y se realizará el martes 17 de abril, en la Sala Elsa
Morales de La Casa de La Cultura de la Intendencia de Paysandú de
8:30 a 13 horas (Leandro Gómez y Batlle Berres).
EL PROGRAMA
8:30 a 8:40: Bienvenida.
8:40 a 9:30: Presentación «La Tecnología SIS aplicada al control y
prevención del riesgo de heladas en el Uruguay», Ing. Guarga.
9:30 a 9:45: corte.
10:00 a 10:45: Continúa presentación Ing. Guarga.
11:00 a 13: Visita Vivero Empresa Forestal Oriental.
13: Finalización.
Participan en la organización y difusión de la jornada, la Dirección
INIA Salto Grande, la Dirección Programa Nacional de Investigación
en Producción Citrícola, la Dirección Programa Nacional de
Investigación en Producción Forestal y la Unidad de Comunicación y
Transferencia de Tecnología.

El Departamento de Desarrollo
informa que se desarrolló en la
ciudad de Young la Reunión Men-
sual de la Mesa de Leche del Li-
toral, participando de este en-
cuentro representantes de las si-
guientes Instituciones: Intenden-
cias de Salto, Paysandú y Río Ne-
gro, CONAPROLE, CLALDY, PILI,
INDULACSA, Asociación de Pro-
ductores Lecheros de Río Negro,
Asociación de Productores Leche-
ros de Paysandú y Sociedad de
Fomento de Salto (SOFRIL).
Se recibió a los Ingenieros Agró-
nomos Jorge Schenone y Diego
Rodríguez, del Área de Políticas
Territoriales de la Oficia de Pla-
neamiento y Presupuesto, quie-
nes estuvieron informando las úl-
timas novedades del Proyecto Le-
chero: «Mejora Integral con énfa-
sis en la CALIDAD».
Se trata de una línea de crédito
que llega a los productores le-

Reunión
mensual de
la Mesa de

Leche del
Litoral en

Young

cheros remitentes a plantas in-
dustrializadoras, para atender
necesidades de infraestructura:
salas de ordeñe, ordeñadoras,
tanques de frío, corrales, trata-
miento de agua, etc., previéndo-
se un monto promedio a financiar
de U$S 10.000/productor leche-
ro, pagándose el mismo hasta en
60 cuotas, con un interés anual
del 3% en litro de leche.
Actualmente se están culminando
los Convenios específicos a firmar
entre OPP y las Plantas Industria-
lizadoras y por otra parte los téc-
nicos privados comenzarán a ela-
borar los Proyectos Prediales, ne-
cesarios para brindar este finan-
ciamiento.
Se presentó también al Ing. Agr.
Javier Texeira, quien fuera selec-
cionado para ejercer la Secreta-
ría Técnica de la Mesa de Leche
del Litoral, a partir de mayo de
este año.

Jornada Técnica

La Intendencia de Canelones, a
través las Direcciones Generales
de Desarrollo de Cohesión So-
cial y Desarrollo Productivo, en
convenio con el Instituto Nacio-
nal de Empleo y Formación Pro-
fesional (INEFOP)vienen traban-
do en la capacitación que duran-
te el 2012 recibirán los feriantes
del departamento de Canelones.
Dicho plan se realiza en el mar-
co de fortalecimiento a la regu-
larización y formalización de las
Ferias de Canelones que la Di-
reccion del Cuerpo Inspectivo
Canario viene implementando
desde el año pasado. En esta
oportunidad se pretende incluir
a más de 350 feriantes canario
y comprende cursos básicos de
21 horas y avanzados de 60 ho-
ras y comenzarán a mediados
de este año.
El plan a desarrollar es el si-
guiente:
1.- Se dictaran 4 cursos avanza-
dos de 60hs cada uno a los fe-
riantes que el año pasado cur-
saron el básico, en los Munici-
pios de Santa Lucia, Las Pie-
dras, Pando, Salinas y Parque
del Plata.
2.- Se dictaran 10 cursos bási-
cos de 21hs cada uno, en los si-
guientes Municipios: Paso Ca-
rrasco, Atlántida, Las Piedras,
Canelones, Toledo, Santa Rosa
(agrupando San Ramón, San
Bautista y Sauce), La Paz, Sua-
rez, Progreso y Ciudad de la
Costa.

Continúan los
cursos para

feriantes
canarios
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Este viernes, el intendente de
Soriano, Guillermo Besozzi visitó
un predio dedicado a la produc-
ción de olivos, ubicado en ruta 2
a pocos kilómetros de la ciudad
de Mercedes.
Se trata de un área de cultivo,
donde varios empresarios locales
llevan adelante integrados en el
grupo llamado «Olivos Dacá».
 Besozzi estuvo en el olivar ob-
servando las labores de cosecha,
que unos 14 trabajadores vienen
realizando, aprovechando para
dialogar con los responsables del
emprendimiento.
En la oportunidad, el Ing. Agr. Ál-
varo Mazzilli, uno de los integran-
tes del grupo «Olivos Dacá» ex-
plicó detalles de esta experiencia
e indicó que iniciaron la planta-
ción en octubre de 2005, con una
variedad italiana de olivos.

La de 2012 es la primera produc-
ción que sacan, teniendo en el
predio unas 6 hectáreas, con
unos 1400 árboles, que producen
unos 10 kilos de aceitunas cada
uno.
El grupo está integrado por 9
productores que aportan su pro-
ducción de aceitunas, las que se
procesan en el establecimiento
Los Ranchos, en el marco de un
convenio establecido, obtenién-
dose aceite de oliva extra virgen
que se comercializa en el merca-
do interno y en Brasil.
El objetivo del grupo de produc-
tores locales es avanzar en la
búsqueda de mercados para co-
mercializar el producto y seguir
consolidando esta actividad no
tradicional.
Para la Intendencia de Soriano es
importante respaldar este tipo de
actividades, apoyando los pro-
yectos de plantación de olivos
para obtener aceite de oliva de
alta calidad y así acceder a los
mercados a nivel regional e inter-
nacional.
No podemos olvidar que la comu-
na cuenta con una planta de ela-
boración artesanal de aceite de
oliva, en el Complejo «Mauá»,
por lo que ésta podría ser un ele-
mento más para incentivar el cul-
tivo de aceitunas, expresó el je-
rarca comunal.
Tal es así que el intendente Beso-
zzi acordó con el grupo de pro-
ductores, mantener una reunión
próximamente para avanzar en
temas vinculados al fomento y
apoyo de este tipo de emprendi-
mientos.
Se precisan aproximadamente 8
kilos de aceitunas para producir
un litro de aceite. En el carozo,
que se muele y se procesa, es
donde se halla la mayor cantidad
de aceite. La cosecha de aceitu-
nas es 100 por ciento manual.

Intendencia
de  Soriano

apoya la
producción

de olivos

El Instituto Nacional de Estadís-
tica informa que el Índice Medio
de Salarios aumentó un 0,41%
en febrero 2012 y su índice se
fijó en 158,60. A su vez, la va-
riación anual acumulada fue de
6,74% y en los últimos doce
meses de 13,92%.
El informe detalla que los sala-
rios en el sector público aumen-
taron 9,58%, mientras que en
el privado fue de 5,15% en los
primeros meses de 2012.
En el conjunto del sector público
el Gobierno central registró el
mayor incremento, 11,19%,
mientras que en los privados, el
rubro»Hotelería y restoranes»
fue el sector que percibió el ma-
yor aumento, 8,7%.
En tanto el Índice  Medio de Sa-
larios Nominales aumentó un
0,47% en febrero 2012 y su
número índice se fijó en 159,08.
La variación anual acumulada
fue de 6,61% y en los últimos
doce meses de 14,57%.

El Índice Medio
de Salario aumentó

6,74% en los
primeros dos
meses del año

La Cifra

500 mil
ALUR cerró el ejercicio 2011 por

encima del punto de equilibrio, con
ganancias superiores a los

500.000 dólares
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Si bien los trabajos en cuanto a
la caminería rural se vieron en-
torpecidos por las fuertes lluvias
ocurridas en este último tiempo,
el arreglo y mantenimiento de
caminos se lleva a buen ritmo.
En el tramo Agropecuaria Ruta
26 a Los Molles, son 20 los kiló-
metros en los cuales aún se
está trabajando, en un manteni-
miento ordinario. Paralela-
mente, se realizan 20 km con
recarga en el camino Ruta 8 km
435, carretera Mongrel a Los
Molles.
También se encuentran realizan-
do un mantenimiento ordinario
en el tramo Dragón- Ruta 18-
Cañada Mangrullo, a lo largo de
10 km.
Contemplado en los trabajos
que aún se encuentran en eje-
cución, está el camino Municipal
zona Isla Zapata, tramo Ruta 7,
Sierra de Ríos. Es aquí mismo,
donde también se construye un
puente en conjunto con los veci-
nos de la zona.
Contando con la colaboración de
la firma agrícola El Tejar, los
funcionarios de la Dirección de
Caminería Rural, construyen un
puente en el Paso El Merino, en
el camino a Arroyo Malo.
Enmarcado en lo que se deno-
minó «Plan de Emergencia»,
está el mantenimiento que rea-
lizan en el tramo Wenseslao Sil-
veira – Picada Suárez, que in-

Avanzan a
buen ritmo

obras de
caminería

en Cerro
Largo

cluye 25 km de mantenimiento
ordinario.
Durante la semana de turismo
se trabajó en este plan, que
pretende solucionar los proble-
mas generados a la producción.
En Ruta 38 tramo Arévalo – Ruta
7 se perfilaron 37 km que serán
retocados dadas las fuertes llu-
vias, al tiempo que continúan en
el camino de Cañada Brava has-
ta Paso El Billar, donde se reali-
za una recarga de balasto de 10
cm.
Se finalizó en semana santa el
perfilado de 14 km de longitud
en el camino Buena Vista a Ruta
8, Mangrullo, dentro del ante-
riormente mencionado «Plan de
Emergencia».
Realizaron una recarga extraor-
dinaria de 10 cm de espesor en
el camino Los Molles hasta el
campo recría, completando 10
km.
Finalizaron el mantenimiento or-
dinario en el tramo Los Molles –
arrocera Julio Castillo (Juan
Carlos Blanco) de casi 6 km, así
como también el puente Picada
Salomé. A esto se suman 7 al-
cantarillas con sus respectivos
encabezamientos en el tramo
Ruta 18, km 386 y Vargas.
Entre el camino Los Molles y el
empalme a carretera Mongrel
completaron también los 10 km,
con una recarga de otros 10 cm
de espesor.

Esta semana llegaron a la Inten-
dencia de Durazno 4 retroexca-
vadoras nuevas de procedencia
china, que serán dispuestas al
trabajo vial que viene llevando
adelante el departamento de
Obras de la Comuna.
El director de obras Ing. Raúl
Montero manifestó que la insti-
tución realizó la compra de 15
máquinas viales que están con-
formadas por 4 retroexcavado-
ras, las que ya están en Duraz-
no, 6 motoniveladoras y 4 cilin-
dros compactadores y una exca-
vadora sobre orugas.
Entre miércoles y jueves llega-
ron las cuatro retro, al tiempo
que en la próxima semana se
esperan los cilindros y las moto-
niveladoras, sostuvo Montero, y
se piensa que también pueda
estar la retro sobre orugas.
Toda esta adquisición representa
un millón doscientos mil dólares
que si se le suman los camiones
de 10 metros cúbicos de capaci-
dad que vienen en los próximos
días, se está cerrando una in-
versión de unos 2 millones de
dólares que se destinan a mejo-
rar la performance de repara-
ción de caminos y calles tanto
rurales como urbanos.

Durazno recibe
maquinaria



Tiempo Agrario13

A los agricultores de Fukushima,
en Japón, les esperan años de
pérdidas en tanto los consumido-
res dudan de la seguridad de los
productos de la región devastada
por el tsunami y la lluvia radiacti-
va, que podría haber contamina-
do los suelos, y en consecuencia,
los allí cultivos que se implanten
durante décadas.
Casi 100.000 agricultores perdie-
ron al 1º de marzo, el 25% de la
producción, según JA, la mayor
agrupación agrícola. Por su par-
te, las importaciones de produc-
tos agrícolas aumentaron un 16%
en 2011, según el Ministerio de
Agricultura de ese país.
Análisis inadecuados del arroz, la
leche y el pescado provenientes

Japón:
Inseguridad
Alimentaria

provocará
años de

pérdidas

de la región por parte del gobier-
no llevó a los consumidores a de-
jarlos en las góndolas de los su-
permercados y en cambio elegir
productos de otras regiones o del
extranjero.
«Las preocupaciones de los con-
sumidores podrían asestar un
duro golpe a la agricultura de la
región durante los próximos cinco
años o más», señaló Takaki Shi-
gemoto, analista de materias pri-
mas de la firma de investigación
JSC Corp. de Tokio. «El número
de productores rurales se reduci-
rá y también la producción agrí-
cola, lo que llevará a un mayor
aumento de las importaciones
agrícolas de Japón». Las oficinas
de salud locales en general prac-

tican los análisis una vez por se-
mana tomando muestras de
arroz, hortalizas y carne. El go-
bierno prohíbe las remesas de
alimentos de las zonas donde se
hallan productos contaminados.

El ministro de Asuntos Agrarios,
Gustavo Arrieta, recibió a los
integrantes del Movimiento Evi-
ta Patricio Dowbley, Martin Es-
cudero, Miguel Angel Gomez y
Mario Perotti, con quienes abor-
dó el proyecto de ley de desa-
rrollo rural.
Los visitantes propusieron la in-
corporación a la normativa de la
figura de los consorcios rurales
y a partir de ello aportar ante-
cedentes que se están llevando
a cabo exitosamente en otras
provincias para poder aplicarlos
en Buenos Aires con producto-
res familiares.
Antes de fin de mes se acordó
un nuevo encuentro donde, a
partir de los aportes de ambas
partes, se obtenga un proyecto
enriquecido y consensuado para
darle el curso pertinente.
Cabe destacar que el objetivo

Argentina: Avanza el debate en
torno a la ley de desarrollo rural

de la ley es lograr la organiza-
ción de los prodctores pequeños
o familiares a través de la for-
mación de consorcios de pro-
ductores, que serán asociacio-
nes civiles integradas por los
productores, representantes de
los municipios y el estado pro-
vincial.
Las agrupaciones tendrán como
objeto fortalecer la agricultura
de baja escala, favorecer la pla-
nificación de la producción y
realizar un relevamiento de las
familias rurales y la identifica-
ción del real sujeto agrario. Sus
tareas destacadas serán la in-
dustrialización de la producción
y la comercialización.
Con el establecimiento de la ley,
será política de Estado la pro-
moción del asociativismo que
refuerce la posición de los pro-
ductores familiares.

Los primeros días de esta sema-
na integrantes de la Dirección de
Áreas Rurales de la Intendencia
de Cerro Largo comenzaron a
ejecutar el proyecto en la zona
de Las Cañas.
Entre las principales solicitudes
de los vecinos de la zona para la
conformación del proyecto, se
encontraban las temáticas de for-
mación, caminería rural, electrifi-
cación, la realización de una pla-
za y regularización de tierras.
Previamente la Secretaría de Re-
gularización de Tierras se reunió
con los vecinos para trabajar so-
bre la situación de sus propieda-
des y la forma de regularizarla.
Se evaluó además la realización
de obras, y se trabajará con los
habitantes para intentar cubrir
las necesidades respecto a cur-
sos y formación solicitada por los
interesados.

Las Cañas
inicia proyecto
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Otras de las acciones desarro-
lladas por el personal de la In-
tendencia de Río Negro, bajo la
coordinación del Adscripto del
Departamento de Paseos Públi-
cos y Acondicionamiento Urba-
no, Sr. Carlos Camelo, tiene que
ver con las mejoras en el Vivero
Municipal.
Ya se realizó una nueva plata-
forma para los almácigos que
estarán ubicados en el área de
invernáculos.
Este tipo de tareas tendrán con-
tinuidad con el plan de mejoras
impuesto por el Ejecutivo
Departamental.

La Intendencia Departamental
viene ejecutando el Proyecto
URB-AL en la zona API, Areas
Protegidas Internacionales, que
abarca la zona del Lunarejo, Ca-
mino de la Diligencia, Masoller,
Platón y Curticeiras, con la finan-
ciación de la Comunidad Europea
y la Coordinación General del Mu-
nicipio de Borba, Portugal.
El Proyecto URB-AL ejecuta seis
subproyectos, dos que se desa-
rrollan en la órbita de la DGSHMA
(Dirección General de Salubridad
Higiene y Medio Ambiente) y cua-
tro dentro de la Dirección Gene-
ral de Promoción y Desarrollo,
donde uno de ellos es el Apícola.
Días pasados se realizó la entre-
ga de equipamientos, evaluados
en diez mil euros, a apicultores
del departamento; en la ciudad
de Tranqueras para la Sala de Ex-
tracción que nuclea a 9 producto-
res y beneficiará a 9 más del Pro-
yecto URB-AL , y en la ciudad ca-

pital, en la Sala Comunitaria de
Extracción Nº 716, que nuclea a
12 productores, y también a 23
que se integran a través del pro-
yecto URB-AL.
Es importante destacar que el
funcionamiento de las Salas Co-
munitarias de Extracción de miel
tiene carácter abierto, donde
productores del sector que no
tengan las maquinarias para rea-
lizar dicho procedimiento pueden
hacer uso de las mismas con pre-
via coordinación.
Dentro del Subproyecto Apícola,
ejecutado por la intendencia,
también es importante resaltar la
faceta social que acompaña  esta
iniciativa, donde familias enteras
serán beneficiadas no sólo con la
maquinaria y la posibilidad de in-
crementar sus ingresos sin salir
del medio, sino también con ca-
pacitación para desarrollarse
como productores e ir ganando
mercados.

Entrega de
maquinaria

para dos
Salas de

Extracción
de miel en

Rivera

Mejoras
en el Vivero
Municipal

El Frigorífico San Jacinto invita a
las charlas que realizará los días
jueves 19 y viernes 20 de abril
en Treinta y Tres y Lavalleja,
respectivamente.
El evento está dirigido a ami-
gos, clientes y público en gene-
ral y la temática a tratar en
cada una de los encuentros es
la siguiente:
a) Producción y utilización de
pasturas artificiales; b) Manejo
y mejoramiento de campo natu-
ral; y c) Control de malezas en
pasturas.
Disertarán los ingenieros agró-
nomos Pablo Boggiano, Ramiro

Frigorífico San Jacinto invita a
charla sobre pasturas en Treinta y

Tres y Lavalleja
Zanoniani y Grisel Fernández,
de Facultad de Agronomía.
En Treinta y Tres, la actividad se
desarrollará el jueves 19 de
abril en el local de la Sociedad
Fomento de Treinta y Tres en Vi-
lla Sara, a la hora 19.00.
En Lavalleja, será el día viernes
20 de abril, en el local Campa-
nero de la Sociedad Agropecua-
ria de Lavalleja, a las 19.00 ho-
ras.
Por más información comunicar-
se al teléfono 43992446 int.409.
El 12 de abril se realizó la pri-
mer charla , en la planta indus-
trial del Frigorífico.
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La Encuesta Citrícola «Otoño
2012» se llevó a cabo en la pri-
mera quincena de marzo.
El objetivo principal de la encues-
ta fue obtener estimaciones de
producción de la zafra en curso,
para las cuatro principales espe-
cies de cítricos que se producen
en el país: naranja, mandarina,
limón y pomelo.
La información fue recabada me-
diante entrevistas personales a
los productores, realizadas en el
campo.
El panel de productores infor-
mantes es una muestra represen-
tativa del universo en que se pro-
ducen las cuatro especies investi-
gadas.
El pronóstico de producción para

Aumenta la
producción

de citrus,
con

excepción
de pomelo

Total 318.780  270.372  48.408 18

Naranja  156.237  135.180  21.057  16
Mandarina 120.097  93.407  26.690  29
Limón  39.965  38.215  1.750  5
Pomelo  2.481 3.570 -1.089  -31

Pronóstico
2012

Producción
2011

Variación 12/11
tons.          %

la zafra 2012, acumulando las
cuatro especies, es del orden de
las 318 mil toneladas, registrán-
dose un aumento del 18 por cien-
to, es decir, 48 mil toneladas
más, con respecto a la produc-
ción estimada de la zafra 2011.
Las expectativas de los producto-
res con respecto a la producción

de la zafra 2012 son similares a
las que se registraron en la zafra
del año 2010.
El principal aumento de produc-
ción para este año se espera en
las mandarinas, seguido por las
naranja.
La producción de pomelo sigue
disminuyendo en el país.

MEVIR invita a participar, a los
niños y niñas de todo el país,
del concurso de fotografías so-
bre el campo uruguayo a tra-
vés de su mirada.
El concurso se ha denominado
«la mirada de los niños sobre
el campo uruguayo».
Se trata de un concurso donde
los participantes muestren a
través de la fotografía ¿Qué es
lo que más representa a nues-
tro medio rural desde su pers-
pectiva? ¿Qué es lo mejor de
vivir en el campo? ¿Y lo peor?.
Teniendo en cuenta que recién
empezaron las clases y siendo
las escuelas referentes a la
hora de difundir este tipo de
actividades, MEVIR decidió

Concurso de fotos sobre el
campo uruguayo, desde
«la mirada de los niños»

ampliar el plazo para la pre-
sentación de las fotos, exten-
diéndose hasta fines del mes
de abril.
Podrán participar niños de es-
cuelas públicas rurales de pri-
mero a sexto año, presentan-
do imágenes paisajísticos,
vinculados a tradiciones, valo-
res, costumbres, folclore, jue-
gos, trabajo, producción, vi-
vienda, familia, amigos, es-
cuela, comercios, entre otros.
Los materiales especificados
en las bases se estarán reci-
biendo hasta el 30 de abril de
2012 a las 13:00 horas en el
Área de Comunicación de ME-
VIR (Paraguay 1321/201 Mon-
tevideo).

Según datos divulgados por el
Centro de Estudios Avanzados en
Economía Aplicada (Cepea), en
marzo el precio medio recibido
por el productor (de la leche en-
tregada en febrero) aumentó
más de un 2%, llegando a un va-
lor promedio de US$ 0,50 por li-
tro, como media ponderada de
los siete principales estados pro-
ductores. Este valor representa
un aumento real (descontando la
inflación), del 7,7% comparado
con el mismo período del año pa-
sado. El aumento de éste mes
estuvo ligado a la menor oferta
de producto en las principales
cuencas lecheras, donde aumen-
ta la disputa por la materia prima
entre las industrias/cooperativas.

Brasil, sube la
leche por la

menor oferta
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El Viceministerio de Desarrollo
Rural y Agropecuario lanzó un
crédito para beneficiar al sector
lechero y así garantizar una ma-
yor producción durante esta ges-
tión.
Con el crédito del Programa Na-
cional de Fomento y Desarrollo
Pecuario de Carne y Leche, 61
socios de la Asociación de Pro-
ductores Lecheros (APL) de Co-
chabamba se beneficiaron ayer
con la entrega de 99 vaquillas de
origen uruguayo.
El viceministro de Desarrollo Ru-
ral y Agropecuario, Víctor Hugo
Vásquez, entregó el ganado en
las instalaciones de la APL en la
zona de Albarrancho. Señaló que
el crédito destinado a poblar y
repoblar el ganado vacuno bene-
fició a Cochabamba con Bs 3 mi-
llones, con los cuales se pudo ha-
cer la compra de 198 cabezas, de
las cuales 99 son vaquillas y 99
se encuentran preñadas, en cua-
rentena.
«Lo que queremos es garantizar
la producción de leche y estamos
felices porque apenas han pasa-
do, unas semanas del lanzamien-
to del crédito y ya estamos ha-
ciendo la primera entrega», dijo.
El Gobierno dispone de Bs 38 mi-
llones que serán dispuestos en
créditos para el sector ganadero
de todo el país.
El crédito tiene varias facilidades
para los productores, entre ellas
un año de gracia y 6 por ciento
de interés anual, además, se
permite hacer el uso del mismo
ganado como garantía base.
Los créditos pueden ser adquiri-
dos a través de instituciones fi-
nancieras como el Banco Unión o
CIDRE (Institución Financiera de
Desarrollo).
Por su parte, el presidente de la
comisión técnica de la APL para
el crédito, Tito Soliz Ureña, agra-

Bolivia:
Entregan 99
cabezas de

ganado
vacuno

uruguayo a
los lecheros

deció el apoyo del Gobierno y pi-
dió a las autoridades no olvidarse
de este sector que necesita Bs 12
millones de crédito y ayuda para
la provisión de forraje durante la
época de lluvias.

La Organización
La APL cuenta con 1.350 afilia-
dos, que diariamente producen
más de 160 mil litros de leche al
día. Con la adquisición de este
nuevo ganado, se pretende incre-
mentar la producción de leche.
Actualmente el promedio de pro-
ducción diaria de una vaca es de
14 litros, con la llegada de estos
ejemplares de Uruguay de raza
Holstein se pretende incrementar
la producción diaria a más de 30
litros por vaca.
El costo de cada vaquilla es de
1.600 dólares y se prevé que la
producción será más de 8 mil li-
tros de leche anuales por cabeza
de ganado.
Los productores beneficiados en
Cochabamba pertenecen a las
zonas de Sacaba, Punata, Cliza,
Arani, Tiquipaya y Capinota y
venden su producción a la Planta
Industrializadora de Leche (PIL).

Más de Mil
Desde la gestión pasada, más de
mil vacas de raza Holstein de ori-
gen uruguayo comenzaron a in-
gresar a Cochabamba, a pedido
de los productores lecheros. El
encargado de la empresa Gano-
san, Emilio Zapata, indicó que
hace 51 años Uruguay trabaja en
la genética de las vacas Holstein
que comen menos y rinden más
leche.
«En la primera aparición, la vaca
puede dar 25 a 30 litros y en la
segunda de 35 a 40, por eso son
animales muy competitivos y re-
queridos a nivel mundial», dijo
Zapata.

El cobro del impuesto de Contri-
bución Inmobiliaria Rural para el
departamento de Maldonado,
correspondiente al ejercicio
2012, se determinará aplicando
el coeficiente 8.00%  (ocho por
ciento) sobre los valores reales
de 2011, y podra pagarse hasta
el 31 de octubre.
Para la estimación del tributo se
reducirá en un 18 % (dieciocho
por ciento) la alicuota prevista
por el Artículo N° 652 de la Ley
N° 15809 de fecha 8 de abril de
1986.
Para las formas de pago y sus
vencimientos se tendrá en cuen-
ta lo establecido por el Artículo
44º del Decreto 3297, vencido
el plazo de pago fijado por dicha
norma legal, se aplicarán las
multas y recargos establecidos
por el Artículo 2° del Decreto N°
3712 sobre todos aquellos tribu-
tos no abonados en término.
Los propietarios de padrones
rurales que exploten a cualquier
título padrones que en su con-
junto no exceden las 200 hectá-
reas índice CONEAT 100, esta-
rán exonerados en su caso del
pago de Contribución Inmobilia-
ria Rural por hasta
las primeras 50 hectáreas equi-
valentes a Indice CONEAT 100.

Hasta el 31 de
octubre
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Grupo de los citrus

Mandarina, los ingresos se in-
crementaron y los precios volvie-
ron a mostrar evoluciones a la
baja. La mandarina Satsuma Oki-
tzu es la que presenta mejor sa-
bor, aunque también se ofertan
partidas de Satsuma Owari, que
presentan niveles de inmadurez,
en mayor o en menor grado, aso-
ciado con sabor ácido y poco dul-
ce.
Naranja, hacia el fin de la sema-
na las partidas de naranja Valen-
cia prácticamente iban desapare-
ciendo de la oferta, pasando a ser
sustituida por diferentes varieda-
des de naranja de ombligo, una
parte corresponde a Navelinas y
Newhall con buen sabor y ade-
cuado grado de madurez, y otras
que han sido maduradas en forma
forzada para obtener buen color
de piel pero presenta un sabor al-
tamente ácido.
Limón, los precios continuaron
evolucionando a la baja en forma
clara, con mayor presencia en la
oferta de fruta con calibres
grandes.

Lo más destacable fue la gran he-
terogeneidad de la oferta de
manzana, en lo referido a la cali-
dad. Con respecto al calibre se
observa una fuerte presencia de
partidas de calibres extragrandes.
Esto a su vez determinó una gran
dispersión en los precios y una
colocación relativamente ágil, con
excepción de las partidas ex-
tragrandes, ya mencionadas. Por
otra parte, se registró el ingreso
a la oferta de las primeras parti-
das de manzana del grupo Fuji
(una de las más tardías).
En el caso de pera la colocación
continuó siendo medianamente
ágil y la calidad del producto es

Manzana y Pera

Zanahoria

Las cotizaciones operaron al alza,
aunque hacia la finalización de la
semana se observaban presiones
a la baja, en un escenario de pre-
cios relativamente altos para este
renglón. Se observa en la oferta,
a diferencia de años anteriores,
un mayor porcentaje de produc-
tos con calidad superior.
Según referentes del sector, la
oferta tiende a incrementarse,
esperándose mayores ingresos al
mercado hacia fines de mes y en
los comienzos del mes de Mayo.
Por otra parte, no se registró el
ingreso de partidas importadas,
solo se ofertan algunas que han
entrado en forma irregular.

La mayor parte de la oferta co-
rrespondió a papa “vieja” de ciclo
de primavera y presentó proble-
mas de calidad asociados con los
meses que han transcurrido des-
de que estuvo pronta la papa
para la cosecha, que determinan
que el producto esté en general
envejecido. Los precios evolucio-
naron levemente a baja como fru-
to de los numerosos sobrantes
que se registran en la plaza. Se
anuncia que en el mes de mayo
empezarían a ingresar a la oferta
papas del ciclo de otoño.

Papa

Contrariamente a lo esperado, los
precios se incrementaron un 20%
en las última 3 semanas.
Según referentes, esto se podría
explicar, porque los valores
acompañaron la fuerte suba de
precios registrada la semana
pasada para la mayoría de las
hortalizas, y por otro lado, se vi-
sualiza por parte de los producto-
res que volúmenes conservados
van a ser menores, por proble-
mas de podredumbre, que los ini-
cialmente esperados.
A pesar de esta clara alza en los
precios nos encontramos con coti-
zaciones similares al promedio
histórico para esta época, y a su
vez, estos son 50% menores que
los valores del año anterior.
En cuanto a la calidad, se observa
un gran porcentaje de la oferta
presentando categoría inferior,
dado que el productor tiene que

Cebolla

en general superior, aunque se
observa un alto porcentaje de
partidas sobremaduras.
Los precios de ambos renglones
operaron con tendencias al alza Hortalizas de fruto

Tomate: os bajos ingresos deter-
minaron variaciones al alza en los
precios, a pesar de la leve mejora
en la calidad de la oferta.
Sería de esperar que en el corto
plazo no se registraran evolucio-
nes importantes de precios a la
baja, dado lo incipiente de la za-
fra del norte y a la clara finaliza-
ción de la zafra de tomate de cul-
tivo a campo en el sur del país.
Como novedad se registró el in-
greso de una partida de tomate
importado desde Argentina, coti-
zando a valores similares a los
mejores tomates nacionales.
Morrón: los precios del “rojo” su-
frieron un fuerte incremento en el
comienzo de la semana para lue-
go disminuir lentamente hacia el
cierre de la misma.
En este escenario se observaron
algunos problemas de colocación
y pequeños sobrantes.
A partir de la semana entrante se
espera un incremento de las par-
tidas de morrón “verde” proce-
dentes del litoral norte, funda-
mentalmente de cultivos en
invernáculos aunque también se
observan partidas de campo.
En los cultivos del sur del país, se
visualiza una rápida disminución
en la oferta de las partidas de
campo, siendo escasas las de in-
vernáculo. Para la próxima sema-
na se espera, ante el inminente
ingreso de morrones “verdes”,
que los precios en general evolu-
cionen a la baja.

volcar a la oferta producto que no
presenta buenas condiciones para
su conservación.
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Luego de operar con escasa ofer-
ta y precios muy altos a comienzo
de semana, los valores de refe-
rencia de este grupo comenzaron
a descender. La operativa mues-
tra un escenario de precios relati-
vamente altos que aún siguen co-
tizando la mayoría de sus compo-
nentes, y calidades heterogé-
neas. Este escenario se explicaría

Hortalizas de hoja, choclo y remolacha

por menores ingresos debidos a
los efectos sobre los cultivos a
campo, de muy altas temperatu-
ras veraniegas además de las
tormentas y lluvia ocurridas en
semanas anteriores.
Presentaron colocación ágil: espi-
naca y choclo, mientras que la le-
chuga operó con sobrantes y co-
locación pesada.

Los precios de boniato se incre-
mentaron en un marco de ágil
colocación a pesar de registrarse
ingresos más altos que los de la
semana anterior. El incremento
en la demanda se debería al tipo
de comidas que la población con-
sume en esta estación, además
de los precios relativamente ba-
jos de esta hortaliza en relación
con otras que componen la ca-
nasta de consumo hortícola. En el
caso de los zapallos debemos es-
perar aún, un tiempo, antes de
ver variaciones al alza en los
precios derivadas del consumo in-
vernal, dadas los importantes vo-
lúmenes de producto volcados a
la oferta.

Boniato y zapallo

Por Resolución Nº 0296/2012,
el Ejecutivo Departamental, de
acuerdo a que en el marco del
Programa de Acercamiento a la
Ciudadanía de la Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto, se
ha previsto la puesta en funcio-
namiento de los Centros de
Atención Ciudadana (C.A.Cs),
en distintas localidades del in-
terior del país, dando así lugar
a la desconcentración de trámi-
tes de la Administración Central
y de los Gobiernos Departa-
mentales; considerando que el
próximo 18 de abril del presen-
te año comenzará a prestar
funciones el Centro C.A.CS en
la localidad de Toscas de Cara-
guatá, con la participación de
los funcionarios que han sido
debidamente seleccionados y
puestos al servicio de la Oficina
de Planeamiento y Presupues-
to.  De acuerdo al Artículo 262

Centro de
Atención

Ciudadana de
Toscas de

Caraguatá,
Tacuarembó

de la Constitución de la Repúbli-
ca, el Intendente de Tacuarembó
resuelve: 1º) Autorizar la realiza-
ción de los siguientes trámites
competencia de la Administración
en el Centro de Atención Ciuda-
dana de Toscas de Caraguatá: -
Empadronamiento, -Reempadro-
namiento, -Reempadronamientos
y transferencia con título inscrip-
to, -Transferencia, -Transferencia
con formulario de transferencia
con autorización de Oficina Legal,
-Transferencia con título registra-
do, -Transferencia por Artículo 38
y 41, -Emisión de partidas de na-
cimiento, defunción y matrimo-
nio, -Difusión de programa de
deporte, -Entrega de comunica-
ciones de morosidad, -Cobranza
de patente; 2º) Designar a los
funcionarios que realizarán ta-
reas en el citado Centro y habili-
tados para la firma de los docu-
mentos expedidos.

El Ministerio de Industria, Energía
y Minería mediante su Dirección
Nacional de Artesanías, Pequeñas
y Medianas Empresas convocan
al curso taller ¿Cómo puede mi
empresa ser proveedora del Es-
tado?».
La actividad tiene como objetivos
Incorporar una concepción profe-
sional sobre la venta de bienes y
servicios a las empresas intere-
sadas.
El curso pretende que las empre-
sas interesadas en ser proveedo-
ras del Estado adquieran herra-
mientas que le permitan elaborar
propuestas para el Estado y coti-
zar en línea.
Asimismo, en el desarrollo de
esta actividad los participantes
podrán conocer el uso del siste-
ma de compras estatales.
Las  pequeñas y medianas em-
presas interesadas en asistir a
esta actividad podrán inscribirse
hasta el lunes 30 de abril a la
hora 18 a  través del correo elec-
trónico:
empresas@dinapyme.miem.gub.uy.
Por mayor información:
0800 3455, internos 257 y 258.
El objetivo de la capacitación es
que las empresas conozcan la in-
formación para suministrar los
registros necesarios para presen-
tar propuestas al estado median-
te la web.

MIEM convoca
a curso para
impulsar a
pequeños

emprendedores

Por todo tipo de Consultas, Reclamos o Quejas, puede comunicarse con la Unidad de Atención al Cliente de la
Comisión Administradora del Mercado Modelo. Correo Electrónico: atc@mercadomodelo.net
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