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Se están realizando los ajustes fi-
nales entre República Microfinan-
zas y el Instituto Nacional de la
LEche, INALE, para que antes de
fin de mes se encuentre operati-
vo el nuevo crédito para reservas
estratégicas de granos y subpro-
ductos dirigido a productores le-
cheros y queseros que contará
con la asistencia de dicha entidad
financiera.
Esta iniciativa surge del INALE,
diseñada en sus fundamentos
principales en el Programa de Es-
trategias Asociativas y plasmada
en el Convenio marco suscrito
días atrás por República Microfi-
nanzas, el Ministerio de Ganade-
ría, Agricultura y Pesca, MGAP, y
el INALE, para implementar una
línea de crédito, en cuya instru-
mentación participarán además
las industrias como agentes de
retención, y gremiales y entida-
des lecheras (SFR o Cooperativas
con alta participación de produc-
tores lecheros/queseros), como

Crédito para
reservas

estratégicas
de granos y

subproductos

agentes comerciales. Esta parti-
cipación se dará a través de Con-
venios específicos suscritos por
las mencionadas entidades y Re-
pública Microfinanzas.
El crédito pretende contribuir a la
competitividad de la producción
lechera, habilitando la conforma-
ción de reservas estratégicas de
granos y subproductos, un com-
ponente clave del esquema de
alimentación que ha posibilitado
el aumento de la productividad
lechera y que incide fuertemente
en su estructura de costos.
Por medio de este financiamiento
se espera que productores leche-
ros puedan adquirir estos compo-
nentes de la suplementación en
condiciones favorables de precios
en los mercados, y con ello man-
tener las tasas de crecimiento
que han registrado en los últimos
años. El plazo de amortización
del crédito podrá ser de hasta 4
años, dependiendo del desempe-
ño previo de cada productor y de
la percepción de la industria en
cuanto a las posibilidades de re-
pago de sus remitentes.
El monto máximo podrá ser de
hasta US$ 30.000 o su equivalen-
te en monedas nacional. El prés-
tamo podrá ser en dólares a una
tasa del 8% anual, o en pesos
uruguayos a una tasa del 16%
anual. Para acceder a este crédi-
to los productores deberán inscri-
birse antes del 31 de julio en las
Gremiales o Entidades Lecheras
de las cuales son socios, estable-
ciendo su aspiración en cuanto a
volumen y composición de granos
y subproductos a adquirir para
constituir la reserva.
Luego de ajustada esta demanda
por parte de la Industria, debe-
rán suscribir un Contrato de Prés-
tamo con República Microfinanzas
y el Vale correspondiente.
Los recursos de financiamiento

serán transferidos de República
Microfinanzas a la Industria en el
caso de remitentes, y a Entidades
Lecheras en el caso de queseros,
para su traslado a las Gremiales
y Entidades Lecheras que se ha-
rán cargo de las operativas co-
merciales y logística de suminis-
tro de los granos y subproductos
a los productores.
Podrán acceder a este crédito to-
dos los productores que se en-
cuentren al dia con las obligacio-
nes generadas por operativas an-
teriores de créditos (emergencias
agropecuarias por déficit hídrico
financiadas por Corporación Na-
cional para el Desarrollo, CND y
República Microfinanzas).
El INALE apoyará la implementa-
ción de esta operativa mediante
el seguimiento de la misma y su
posterior evaluación de resulta-
dos a nivel de productores parti-
cipantes, a los efectos de su
eventual continuidad o diseño de
nuevas iniciativas.

Del 18 al 22 de junio de 2012
se llevará a cabo en Izmir (Tur-
quía) el 35º Congreso Mundial
OIV. En este marco, los repre-
sentates de la vitivinicultura
mundial se darán cita en la
puerta de entrada del Este,
donde en la época del imperio
Hitita (hace más de 2000 años)
existía una de las viticulturas
más florecientes del Mediterrá-
neo.
El 22 de junio, durante este
congreso se desarrollará la 10ª
Asamblea General de los 45
miembros de la OIV.
El presidente de INAVI, José
Lez, asistirá en representación
de Uruguay

35º Congreso Mundial y
10ª Asamblea OIV
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Ariel Díaz
sería el

próximo
presidente

de Mevir

El Secretario de la Comisión Ho-
noraria del Movimiento de Erradi-
cación de la Vivienda Insalubre
Rural, Mevir, escribano Ariel Díaz,
sería el próximo presidente de la
institución, aunque él mismo mi-
nimizó la noticia al dialogar con
el diario sanducero El Telégrafo.
El escribano, nacido en pueblo
Yacaré de Artigas, y que vivió
muchos años en Salto, será el
próximo presidente de Mevir, se-
gún pudo saber este diario según
fuentes ministeriales, aunque se
aclaró que el trámite de nombra-
miento formal «puede demorar
de 20 a 30 días».
Consultado sobre si será el próxi-
mo presidente de Mevir, dijo no
saberlo con certeza, y que «esta-
ba en una de las pocas vacacio-
nes que me he tomado de este
cargo honorario, y tuve que vol-
ver ahora. Pero la continuidad va
a estar porque tenemos una Co-
misión Honoraria totalmente in-
tegrada con sus once miembros,
con una buena distribución de ta-
reas porque tenemos ingenieros
agrónomos, arquitectos, asisten-
tes sociales y hay una gama de
personas que aportan en las de-

cisiones de Mevir», agregando
que «esto avanza con una rees-
tructura institucional con la defi-
nición de los principios de no tra-
bajar solo la vivienda sino con la
participación de la gente luego de
finalizada la obra. Seguir con los
salones comunales, con las es-
cuelas, colaborando».
Tuvo también palabras de reco-
nocimiento hacia la familia Cour-
din de Chapicuy, señalando que
«da gusto trabajar con el aporte
que hacen, es maravilloso. Y se
da en todo el Interior y con mu-
cha gente».
Díaz expresó sobre la gestión de
Mevir que «es un desafío muy
importante que tomamos con
gran cariño, porque es muy inte-
resante trabajar cuando se ven
resultados. Y además, es algo en
lo que estuvimos siempre, en las
cooperativas de vivienda, en la
ayuda mutua, y esto tiene otros
ingredientes, como el equipo de
asistentes sociales, los arquitec-
tos y trabajar con la gente».
Díaz, que es Secretario de Mevir
desde marzo de 2005, dijo tam-
bién que «trabajamos con mucha
fuerza en el tema jurídico, en es-

Ariel Díaz

pecial por la formación profesio-
nal, iniciamos el proceso de es-
crituración, que es un compromi-
so de Mevir, y hemos escriturado
más de dos mil viviendas desde
2009». Detalló que esos trámites
se hicieron «en un acuerdo con la
Asociación de Escribanos del Uru-
guay, con el ingrediente intere-
sante de que si la comisión local
no tiene escribano, se da partici-
pación a los escribanos más jóve-
nes y se les da la oportunidad de
hacer sus primeras escrituras con
Mevir por medio de un sorteo con
los más jóvenes».

La Intendencia de San José in-
forma que la jornada de identi-
ficación de árboles autóctonos,
prevista en el marco de las ac-
tividades de celebración el Día
del Medio Ambiente, tendrá lu-
gar el sábado 23 de junio.
La tarea, que incluirá a alum-
nos de quintos biológicos y
sextos de agronomíadel Liceo
Nº 1, docentes y técnicos del
MVOTMA, se desarrollará el sá-
bado 23 en la Picada Varela.
En la oportunidad, se colocará
cartelería indicando los nom-
bres de los distintos ejemplares
identificados.

Jornada de
identificación

de árboles
autóctonos
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El Ministerio de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca a través de la ofi-
cina de Estadísticas Agropecua-
rias (DIEA), presenta los resulta-
dos del procesamiento de los
contratos de arrendamiento de
tierra para uso agropecuario re-
gistrados en el año 2011.
La información de base la pro-
porciona la Dirección General de
Registros (DGR) del Ministerio de
Educación y Cultura, en el marco

Cuadro 1 - Número de contratos, superficie arrendada y valor, por semestre

de un acuerdo interinstitucional
con la DIEA.
Durante el año 2011 se registra-
ron 2.672 contratos, por un total
de casi 910 mil hectáreas.
En términos de superficie, esto
implica una reducción del orden
del 18% con respecto a los con-
tratos registrados el año anterior.
El monto anual de las operacio-
nes fue de 138,4 millones de dó-
lares (cuadro 1).

Precios promedio
El precio promedio fue de U$S
152 /ha/año, lo que implica un
aumento del 19% con respecto a
los contratos de 2010, que fue de
U$S 128 /ha/año.
Si bien dentro del año 2011 no
hubo entre semestres diferencias
importantes en cuanto a número
de contratos y superficie arren-
dada, cabe señalar que los con-
tratos del semestre enero-julio
registran un precio promedio de
U$S 157 /ha/año, que constituye
el valor semestral más alto desde
el año 2000.

Arrendamiento según destino
Los contratos con destino a gana-
dería y a agricultura de secano
acumulan casi el 70% del área
arrendada en el año.
Los valores medios de las rentas
varían entre U$S 62/ha/año para
las tierras destinadas a ganade-
ría y U$S 317/ha/año para las
destinadas a agricultura de
secano.
El importe total de los arrenda-
mientos para agricultura de seca-
no -U$S 73 millones/año- es el
53% del monto total de los con-
tratos registrados (cuadro 2).
En todos los rubros, menos en
arroz, los precios de los arrenda-
mientos registran aumentos con
respecto al año 2010.
Los mayores aumentos se dan en
los contratos con destino a fores-
tación (29%), agricultura de se-
cano (23%) y ganadería (20%).

Arrendamiento rural:
Superficie total arrendada

por encima del promedio de
la década, a valores récord
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Cuadro 2 - Número de contratos, superficie arrendada y valor, por destino

Arrendamiento según
departamento
Los departamentos con más área
arrendada fueron, por su orden,
Soriano, Durazno y Río Negro, to-
dos con presencia importante de
agricultura de secano.
Los contratos de estos departa-
mentos acumulan más de 265 mil
hectáreas (29% del área arrenda-
da), por un valor de 59 millones de
dólares, lo que equivale al 43% del
monto total anual (cuadro 4, en
próxima página). Los precios más
elevados corresponden a Soriano,
Colonia y San José. El precio me-
dio de los contratos de Soriano -
US$ 296 /ha/año- casi duplica al
promedio nacional.
En el otro extremo, el precio de
rentas más bajo se registra en el
departamento de Tacuarembó, con
US$ 77 /ha/año.

Los precios de los arrendamientos presentan una amplia variación. El mayor número de operaciones se
registra en el tramo entre U$S 50 y U$S 100/ha/año, que a su vez acumula más de 272 mil hectáreas, lo
que equivale al 30% de la superficie arrendada (cuadro 3).

Cuadro 3 - Número de contratos,superficie arrendada y precio promedio, por escala de precio

Arrendamiento según precio unitario
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Cuadro 4 - Número de contratos, superficie arrendada y valor, por departamento
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Arrendamiento por plazos
Los contratos registrados con

plazos de dos y tres años acu-
mulan casi 470 mil hectáreas, un

52% de la superficie arrendada
en el período.

El precio promedio más elevado
se registra en los contratos pac-

tados a tres años.
Los precios medios de los con-
tratos con plazos superiores a
tres años son marcadamente

inferiores al promedio nacional
(cuadro 5).

Cuadro 5 - Número de contratos, superficie arrendada y valor, por plazo del contrato

Gráfico 1 - Evolución de la superficie y precio promedio de tierras arrendadas. (2000 - 2011)

Con el cierre del año 2011 se
completa una serie de doce años
con información generada en
base a los registros de contratos
de arrendamiento.
Durante todo el período se regis-
traron 22.501 contratos, por un
total de casi 8,2 millones de

hectáreas y un monto de más de
658 millones de dólares por año.
El precio promedio del período se
ubica en U$S 80 /ha/año, con
valores que oscilan entre U$S 24
para el año 2002 y U$S 152 para
el año 2011.
El precio medio de los arrenda-

mientos expresado en dólares
corrientes ha aumentado
sostenidamente a partir del año
2003, con la única excepción de
la baja registrada en 2009.
El precio actual quintuplica con
creces el del comienzo del perío-
do considerado (gráfico 1).

Total del Período 2000/2011

Nota de la Redacción
de Tiempo Agrario:

Sin ánimo de cuestionar la
calidad técnica del presente estu-

dio, de su lectura surgen
algunas dudas.

Las respuestas que las despejen
seguramente aportarían más ele-

mentos para poder caracterizar
la tenencia de la tierra en

nuestro país.
Trataremos de obtenerlas.

Entre ellas, se destacan las
siguientes:

¿Cual es el valor del
arrendamiento por há/Coneat?

¿Cual es el ñúmero total de
arrendatarios sobre el total de

contratos suscritos?
¿Hay coincidencia entre

arrendatarios y compradores
en el 2011?

¿Cuántos de los arrendatarios del
2011 arrendaron o compraron

tierra en años anteriores?
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Durante la 20 reunión del Conse-
jo Intergubernamental del Pro-
grama Hidrológico Internacional
(PHI) que se realizó en la sede
de la UNESCO en París la semana
pasada, los delegados de los go-
biernos de los Estados miembros
de la UNESCO aprobaron unáni-
memente la propuesta presenta-
da por el Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Teritorial y Medio
Ambiente, MVOTMA, para crear
con sede en Uruguay un Centro
Regional Categoría II de la UNES-
CO para la gestión de las aguas
subterráneas.
El proyecto de Uruguay pasa a
formar parte del Octavo Progra-
ma global del Programa Hidroló-
gico Internacional, PHI, que asi-
mismo se trató y aprobó en esta
reunión para guiar los trabajos
relativos al agua durante los
próximos ocho años.
La propuesta consideró los fun-
damentos que destacan a Uru-
guay como un país que reconoce
el derecho humano al acceso al
agua potable y al saneamiento
garantizado por la Constitución
de la República, que define ade-
más la necesidad de la GIRH por
cuencas hidrográficas y en consi-
deración a los cuerpos acuíferos.

Uruguay será
sede del

Centro
Regional para
la Gestión de

las Aguas
Subterráneas

de América
Latina y el

Caribe

Se valoró asimismo el hecho que
el país es rico en recursos hídri-
cos, pero las tres cuencas hidro-
gráficas mayores, la del Río Uru-
guay, la del Río de la Plata y la
de la Laguna Merín, son de aguas
transfronterizas, que el país se
localiza aguas abajo y que su
mayor acuífero, el Guaraní, de
1:100.000 Km2, es compartido
con Argentina, Brasil y Paraguay.
La propuesta para la creación de
este Centro de Aguas Subterrá-
neas considera y se sustenta en
la experiencia de trabajo regional
que el país desarrolló durante la
ejecución del Proyecto para la
Protección Ambiental y Desarrollo
Sostenible del Sistema Acuífero
Guaraní, preparado y ejecutado
entre los años 2002 y 2009, con
sede en Montevideo.
Este exitoso proyecto financiado
por el Fondo para el Medio Am-
biente Mundial, GEF por su sigla
en inglés, reunió los esfuerzos de
Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay con el apoyo del Banco
Mundial y el Departamento de
Desarrollo Sostenible de la Orga-
nización de Estados Americanos,
OEA.
Fruto del Proyecto para la Protec-
ción Ambiental y Desarrollo Sos-

tenible del Sistema Acuífero Gua-
raní, se acordó un Programa Es-
tratégico de Acción para la pro-
tección y uso sostenible de este
acuífero con esfuerzo de los cua-
tro países. El objetivo del Centro
regional para la gestión de lñas
aguas subterráneas de América
Latina y el Caribe, es el de dispo-
ner en la región de una capaci-
dad científica y técnica capaz de
llevar adelante con enfoque inte-
gral el desarrollo y la aplicación
de métodos e instrumentos idó-
neos para la gestión sustentable
de las aguas subterráneas, con
particular atención a las trans-
fronterizas.

Un estudio de la Escuela Supe-
rior de Agricultura Luiz de Quei-
roz de la Universidad de São
Paulo identificó casi 1.840 espe-
cies de hongos en el suelo de la
Mata Atlântica, la floresta tropi-
cal de la costa este de Brasil.
El registro se basó en muestras
recogidas bajo tres especies de
árboles.

Estos "organismos cumplen fun-
ciones esenciales para el equili-
brio del ecosistema y pueden
contribuir a la ciencia y la bio-
tecnología.
Los datos ayudarán a su preser-
vación”, dijo a Tierramérica la
bióloga Vivian Gonçalves Car-
valho, responsable del estudio.
Investigaciones anteriores em-

pleaban "métodos de cultivo, sin
embargo muchas especies de
hongos tienen exigencias nutri-
cionales y no crecen de esa
manera.
Nuestro registro es más preci-
so", añadió. Aun así, "la cantidad
de especies es probablemente
mucho mayor, considerando el
área total de la Mata Atlântica".

 Brasil: Miles de especies de hongos
en suelos de bosques atlánticos
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http://www.tierramerica.info

La Intendencia de Montevideo
hizo un llamado abierto a gru-
pos de productores interesados
en gestionar un parque de ma-
quinaria agrícola en la zona este
del departamento.
Se trata de maquinaria de la
Unidad Montevideo Rural, que
incluye:
1) Tractor Valtra BM 100, DT
105 HP
2) Sembradora directa Fankhau-
ser, 15 líneas invierno, 6 verano
3) Vibrocultivador 4.20 mts
4) Rastrillo de 4 soles
5) Segadora de tambores Turkay
1.65 mts

Intendencia
montevideana

ofrece
maquinaria a

productores
rurales

6) Enfardadora de fardos pris-
máticos Nogueira
7) Fertilizadora de carro 2,5 tt
Piccin
8) Pala cargadora frontal
9) Fertilizadora de cono 600 lts.

Esta maquinaria podrá ser utili-
zada para el desarrollo del pro-
yecto productivo que se presen-
te, dentro de los límites del de-
partamento de Montevideo.
Los interesados deberán deta-
llar en su propuesta los siguien-
tes puntos:
a) Descripción del proyecto pro-

ductivo para el cual se utilizará
la maquinaria:
b) Justificación
c) Resultados esperados desde
el punto de vista productivo, su-
perficie involucrada, producto-
res participantes, comercializa-
ción de la producción.
d) Recursos propios aportados
por los productores, incluyendo
maquinaria y herramientas pro-
pias,
e) Tiempo durante el cual se
ejecutará la propuesta.
f) Vínculos con otros grupos,
instituciones o empresas (pla-
nes de negocios, proyectos aso-
ciativos de productores, etc.)
g) Posibilidades de desarrollar
nuevas actividades en la zona
una vez finalizado el proyecto.
La recepción de propuestas se
realizará hasta el 30 de junio de
2012. Por más información los
interesados pueden llamar a la
Unidad Montevideo Rural, por el
teléfono 19502385.

La Moneda
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En su reunión mensual celebrada
el jueves 14 de junio, la Comisión
Sectorial de Descentralización
aprobó nuevos proyectos de in-
versión para el interior del país,
que fueron evaluados y presenta-
dos a su consideración por el
Área de Políticas Territoriales de
OPP, a través del Fondo de Desa-
rrollo del Interior (FDI).
Entre los proyectos aprobados se
encuentra la construcción de plu-
viales y pavimentos en el barrio
Bisio de la ciudad de Rivera.
La obra tiene por cometido mejo-
rar la calidad de vida de los po-
bladores del barrio (alrededor de
tres mil personas), las condicio-
nes de circulación vehicular y
peatonal, los drenajes de aguas
pluviales y los pavimentos de
rodadura.

La Comisión de
Descentralización

aprobó nuevos
proyectos de

inversión

A su vez, los trabajos proporcio-
narán al barrio infraestructura
adecuada para una mejora en la
seguridad en la circulación. El
costo total de la inversión ascen-
derá a 19.886.942 pesos; el 85%
de este monto será aportado por
el FDI y el 15% restante por el
gobierno departamental, a modo
de contrapartida.
La Comisión Sectorial de Descen-
tralización aprobó, además, la
ampliación de rubros para dos
proyectos aprobados anterior-
mente: uno, asociado a la remo-
delación urbana del acceso sur
de la ciudad de Rivera, incluida
una ciclovía; el otro es la remo-
delación de la Plaza de los Fun-
dadores de la ciudad de Nueva
Helvecia, departamento de
Colonia.

Este jueves familias del departa-
mento de Soriano recibiron las
llaves de su nueva vivienda en un
acto realizado en el edificio Pedro
Blanes Viale ubicado en la calle
Cerrito 280.
«Este es un momento divino, ya
no alquilaremos. Mi hija que se
encuentra en sillas de ruedas po-
drá tener su propia habitación y
su hermanito podrá también tener
su espacio», contó emocionada
Marcia nueva propietaria de un
apartamento de 3 dormitorios del
edificio Pedro Blanes Viale. Marcia
y su esposo Carlos se enteraron
del programa de Compra de Vi-
vienda Nueva del MVOTMA a tra-
vés de la radio.
Pidieron entrevista en la oficina
local y asistieron con toda la do-
cumentación.
El día del sorteo para acceder a
vivienda Marcia fue acompañada
por sus padres «fue maravilloso,
salimos en cuarto lugar, no lo po-
día creer» expresó. La pareja tie-

ne dos hijos, Fiorella de 9 y Carlos
de 8. Junto a ellos, otras 19 fami-
lias  comenzarán una nueva etapa
en sus flamantes viviendas.
El promedio de integrantes de las
familias es entre 3 y 4 miembros.
Mientras que el ingreso familiar
promedia en los $14.000.
El 86% de las familias se encon-
traba en una situación habitacio-
nal de alta vulnerabilidad y vivian

como agregados. El 14% de los
hogares restantes estaban en si-
tuación de baja vulnerabilidad,
entre ellos se encuentran los
arrendatarios con contrato vigen-
te y usufructuarios. La entrega de
estos apartamentos forma parte
del Programa de Compra de Vi-
vienda Nueva que gestiona el
MVOTMA desde la pasada admi-
nistración

20 familias
mercedarias
acceden a su

vivienda
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La Dirección de Economía Social
del Ministerio de DEsarrollo So-
cial, MIDES y República Microfi-
nanzas S.A. firmaron el 8 de ju-
nio un convenio que permitirá di-
namizar la operativa que realizan
los emprendimientos productivos
y las cooperativas sociales.
La firma se realizó en el local de
la Asociación de Jubilados y Pen-
sionistas de Flores. El acuerdo
establece una transferencia del
MIDES de $ 39.640.000.
Según informa la página de Inter-
net del Ministerio de Desarrollo
Social, participaron de la firma el
ministro de esa Secretaría de Es-
tado, Daniel Olesker; y por Repú-
blica Microfinanzas S.A. lo hicie-
ron Fernando Calloia, en su cali-
dad de presidente, y el gerente
general Luis Murias. También
participó el intendente del depar-
tamento de Flores, Armando Cas-
taingdebat.
El convenio tiene por objeto apo-
yar los procesos que vienen de-
sarrollando emprendedores e in-
tegrantes de Cooperativas Socia-

les en condiciones de vulnerabili-
dad en todo el país, en particular,
emprendimientos evaluados y
aprobados por el Departamento
de Iniciativas Locales de la Direc-
ción Nacional de Economía Social
del MIDES; emprendimientos que
no cumplan con los requisitos
para ser beneficiarios del Progra-
ma de Fortalecimiento de Em-
prendimientos del citado Depar-
tamento, pero que a criterio del
mismo, sería pertinente que reci-
bieran el apoyo crediticio; las
cooperativas sociales registradas
y que requieran financiamiento
que el ministerio a través del
Programa de Fortalecimiento a
Emprendimientos no pueda brin-
dar.
El artículo tercero del convenio
establece que el MIDES transfiere
a República Microfinanzas la
suma total de $ 39.640.000 en
estos términos:
A) La suma de $ 38.640.000 que
serán utilizados para el Fortaleci-
miento de Emprendimientos a
través del apoyo económico a los
mismos y mediante la contrata-
ción de Organizaciones de la So-
ciedad Civil o Cooperativas de
Trabajo para llevar a cabo un
Programa de Acompañamiento y
Capacitación de los emprendi-
mientos aprobados.
B) La suma de $ 1.000.000 (pe-
sos uruguayos un millón) que se-
rán utilizados como fondo de ga-
rantía para realizar préstamos a
unidades cooperativas y empren-
dimientos.
La gestión de cobros del apoyo
brindado –descontado el subsidio
y la potencial devolución de parte
del apoyo en bienes y servicios a
la comunidad o mediante el pago
de tributos- será gestionada por
República Microfinanzas S.A.,
quien rendirá cuentas al MIDES.
El convenio también posibilitará

tener un fondo de garantía para
aquellas cooperativas sociales
que, habiendo sido contratadas,
requieran cubrir capital de giro
hasta el momento del cobro por
sus servicios.
A la vez, el convenio habilitará la
derivación de emprendimientos
que se hayan presentado a los
llamados del MIDES pero que,
por su nivel de desarrollo, pue-
dan insertarse en el sistema
bancario formal.
República Microfinanzas S.A es
una sociedad anónima constitui-
da por acta de fecha 22 de enero
de 2008, cuyo único accionista
es el Banco de la República
Oriental del Uruguay y que tiene
como misión promover el creci-
miento de las unidades económi-
cas pequeñas y de los sectores
de bajos ingresos en el Uruguay,
ofreciendo servicios financieros y
no financieros eficientes, que
contribuyan a su desarrollo eco-
nómico y social.

MIDES
aportará

$ 39.640.000
para apoyar

emprendedores
productivos y

cooperativas
sociales

Daniel Olesker
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El Gobierno Nacional apunta al
desarrollo de Villa Constitución
«para cambiar la matriz producti-
va», dijo a Tiempo Agrario el al-
calde de esa localidad salteña,
Sergio García da Rosa.
«En este momento la mano de
obra está dividida en los tradicio-
nales siete oficios, y especial-
mente en el rubro masculino el
desempleo es cero, lo que no su-
cede con la mano de obra feme-
nina. Es cierto que habría que
mejorar los salarios y estabilizar
más los trabajos, pero la verdad
es que todo el mundo trabaja en
este momento, aunque estamos
poniendo cabeza en la ocupación
de las mujeres de la localidad».
Las mujeres hoy día trabajan en
plantaciones de arándanos, en la
citricultura y en la horticultura
«aunque con estas heladas hay
que pensar en el sacrificio que
realizan con tareas que a la in-
temperie demandan un sacrificio
para el que debemos buscar una
alternativa» dijo García da Rosa.
Asimismo, cuenta que «acaba de
trabajar en Villa Constitución un
geólogo de ANCAP» que participa
en los estudios de prefactibilidad
de prospección de aguas terma-
les, «ya que si conseguimos sa-
car agua caliente de la tierra in-
mediatamente vamos a cambiar
la realidad de la zona, no solo

para la ocupación de mano de
obra femenina sino para la recep-
ción de proyectos de inversión».
Sergio García da Rosa  dijo a
Tiempo Agrario que «existe un
contacto permanente con el Mi-
nistro de Ganadería Tabaré Ague-
rre y con el titular de la DINARA
Daniel Gilardoni para iniciar pro-
yectos de piscicultura en predios
que actualmente son del MGAP
pero se estudia la eventualidad
de un traspaso para el Munici-
pio». El Alcalde dijo que «ya es-
tán hechos los planos para criar
especies en cautiverio, no solo
para beneficio de pescadores ar-
tesanales sino para la población
en general ya que podremos criar
la langosta de agua dulce, que
tiene precios bien interesantes en
el mercado».
García da Rosa agregó que «se
viene trabajando en conjunto con
la Facultad de Arquitectura, cuyos
proyectistas avanzan en un plan
director, ya que no podemos
arriesgar el ordenamiento urbano
en la medida que tengamos una
explosión de propuestas de inver-
sión por las aguas termales. Si
sacamos agua como pensamos
confirmar por parte de ANCAP
antes de fin de año, esperamos
inversionistas que van a querer
levantar sus proyectos en los me-
jores lugares pero nosotros tene-
mos que prevenir el orden urba-
no antes que nada».
Otra de las aspiraciones que tie-
nen las autoridades y vecinos de
Villa Constitución es «una UTU lo-
cal ya que actualmente tenemos
cursos provenientes de Belén
pero aspiramos a la capacitación
de la gente de la zona ante la
eventualidad del aprovechamien-
to termal como todo parece indi-
car. En tal sentido ya avanzamos
en la concreción de varios cursos
específicos y conectados con los

proyectos que se vienen para el
año próximo. Cursos para instala-
ción de sanitarios, electricidad y
cocina ya están comprometidos,
así como las bases de administra-
ción de empresas en el Liceo para
quienes deseen iniciar sus proyec-
tos como microempresarios», ex-
presó el Alcalde.
Finalizó diciendo que «actualmen-
te hay una atención especial en la
localidad porque la pesca del
surubí reapareció con una fuerza
inusitada. Como es de público co-
nocimiento fuimos conmovidos
porque dos vecinos nuestros pes-
caron dos piezas de 62 y 64 kilos
cuando hacía tiempo ese tipo de
pesca casi había desaparecido a
esta altura del río. Es probable
que vengan río abajo ya que en el
sur de Brasil hay algunos criade-
ros porque ellos producen a otro
nivel. Este episodio nos debe ser-
vir además para estar atentos a
todas las señales de la naturaleza
que está de nuestro lado y que
debemos cuidar y potenciar entre
todos. Los proyectos para la re-
gión son muchos, el compromiso
es a varias puntas desde lo edu-
cativo a lo comercial y la zona
merece que se concreten porque
la matriz productiva debe cambiar
ya que los tiempos y la estructura
poblacional nos lo exigen».

Sergio García Da Rosa

Villa
Constitución:

Sueños y
expectativas

de una
comunidad
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En la plaza Williman, el Intenden-
te sanducero Bertil Bentos,
acompañado por los alcaldes de
Guichón, Dra. Lourdes Suárez, y
de Quebracho, Esc. Mario Bande-
ra; el director general de Des-
centralización, Humberto Scona-
miglio; el director del Interior,
Leo Moreira; y el coordinador de
la Junta Local de Piedras Colora-
das, Jorge Cáceres; hizo entrega
oficial de una motoniveladora Ca-
terpillar cero kilómetro, valuada
en casi 170.000 dólares, que pa-
sará a formar parte de la flotilla
del Municipio de Guichón. La en-
trega forma parte de un «regalo
anticipado por los 105 años de
fundación de Guichón», expresó
el Intendente.
Al entregar la maquinaria, el jefe
comunal de Paysandú destacó
que el objetivo es dotar a los Mu-
nicipios y Juntas Locales «con
mejores elementos para que po-
damos cumplir en tiempo y forma
con la demanda de la caminería
forestal. Porque tenemos un
compromiso firmado con el Go-
bierno Central».
Bentos agregó que «venimos de
realizar una reunión muy impor-
tante en el Congreso de Inten-
dentes, celebrado en San José,
donde con los distintos intenden-
tes estamos trabajando por la re-
gionalización. Y la que integra-
mos, la Norte, es la más fuerte
de todas y vamos a tener en Ri-
vera una reunión muy importante
respecto a ponernos de acuerdo
con lo qué vamos a hacer con la
distribución de los fondos que se
comenzaron a generar a través
del cobro de impuestos de las
grandes áreas rurales (a través
de la aplicación del Impuesto a la
Concentración de INmuebles Ru-
rales, ICIR). Esto está destinado
a recuperar toda la caminería ru-
ral del país con excepción de

Montevideo, por eso es importan-
te el relacionamiento que esta-
mos teniendo, sin olvidarnos que
la contrapartida es una exigencia
que debemos cumplir los gobier-
nos locales. Para nosotros signifi-
ca una necesidad de decirle a la
población que todas estas cosas
pueden seguir generándose en la
medida en que todos paguemos
los impuestos en tiempo y for-
ma», expresó.
Respecto a la motoniveladora,
Bentos precisó que «si bien es
cierto es una deuda con Guichón,
también tenemos que tener pre-
sente que acá hay mucha deman-
da, pero esperen que vamos a ir
cumpliendo. Vamos a ir dotando
a los Municipios y a las Juntas
Locales de elementos de esta na-
turaleza para poder lograr el ob-
jetivo que nos hemos trazado».
En tanto, la alcaldesa de Gui-
chón, Dra. Lourdes Suárez, indicó
que «esto es un logro porque
hace muchos años que Guichón
no recibe una maquina cero kiló-

metro y con estas características,
tiene hasta aire acondicionado.
Estamos con un debe importante
para el interior en lo que se refie-
re a la caminería, hicimos hasta
Piñera tanto el camino de arriba
como el de abajo; ahora nos va-
mos a Tiatucura, desde allí a Mo-
rató para luego completar el ca-
mino hasta Piñera. Antes de eso
vamos a hacer un trecho corto
por el camino Guayabos, para
que la gente pueda sacar la pro-
ducción y luego poder realizar
todo el camino. Asimismo, tene-
mos un compromiso con las colo-
nias que no pudimos darle termi-
nación a los trabajos porque en
octubre tuvimos rotura de maqui-
naria y esto nos atrasó mucho. El
contar con una máquina nueva
equivale a que en lo que queda
de nuestra administración ésta no
requiera reparaciones, que era
uno de los problemas que tenía-
mos con costos a veces superior
a los 200.000 pesos por arreglo»,
agregó.

Guichón
recibe

maquinaria
vial cero

kilometro
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El jefe de seguimiento de pro-
yectos del Instituto Nacional de
Carnes (INAC), Daniel Sparano,
tras visitar recientemente Rusia
con una importante comitiva
uruguaya, sostuvo que se espe-
ra para los próximos meses que
se concrete un incremento en la
colocación a Rusia de cortes
cárnicos de alto valor.
Afirmó que «existen varios res-
taurantes cinco estrellas intere-
sados en comprar carnes madu-
radas y congeladas uruguayas
de alta calidad. En Rusia hay
unos tres millones de personas
con un elevado poder adquisiti-
vo y con la capacidad y costum-
bre de adquirir platos caros»,
dijo.
El técnico de INAC días atrás fue
parte de una misión oficial que
en ocasión del partido de fútbol

Aguardan
incremento
en la venta

a Rusia
de cortes

cárnicos de
alto precio

disputado entre la selección na-
cional y la de ese país realizó
una presentación de carnes uru-
guayas de alta calidad en el res-
taurante Ararat Hyatt, ubicado
frente a la Plaza Roja de Moscú,
con buena repercusión.
«Estamos ofreciendo allí un pla-
to completo basado en carne
nacional a U$S 40, un precio
promocional e inferior a los U$S
50 a los que se cotiza casi cual-
quier plato en ese lugar. Con
esto buscamos que los consumi-
dores prueben y conozcan nues-
tras carnes», dijo Sparano.
Otro factor que jugaría a favor
de la colocación de este tipo de
mercadería es que «las carnes
enfriadas y envasadas al vacío
de alta calidad, a diferencia de
lo que ocurría en el pasado, hoy
pueden ir en barco y con una
durabilidad mayor, hasta 120
días, lo cual facilita las exporta-
ciones». Los principales cortes
en los que se aspira a incremen-
tar los volúmenes son bife an-
cho, bife angosto, lomo y cua-
dril.
La venta de cortes de menor va-
lor a ese destino, delantero in-
completo y otros destinados a
industria, está experimentando
serías dificultades debido a dis-
tintos factores.
Sparano afirmó que el aumento
de las exportaciones cárnicas
desde Paraguay, nación que su-
frió pocos meses atrás episodios
de aftosa, es un serio escollo
para la entrada de carnes uru-
guayas a ese destino.
«Esto hace que los precios que
podemos recibir allí estén supe-
ditados a los que Paraguay ofre-
ce. Como ese exportador (debi-
do al mencionado inconveniente
sanitario) tiene pocos mercados
a donde exportar, Rusia aprove-
cha la situación para comprarle

a precios menores», explicó el
técnico de INAC. La demanda de
Rusia, sin embargo, es superior
a la oferta de Paraguay, por lo
que se sigue colocando carne
desde mercados como Uruguay.
Sparano también sostuvo que si
bien se prevé que este panora-
ma continuará hacia ese desti-
no, al menos en el mediano pla-
zo, otros mercados están com-
pensando la baja.
«Estados Unidos y Canadá han
incrementado sus importaciones
desde Uruguay, pudiendo redi-
reccionar lo que iba hacia Rusia.
De todas maneras confiamos en
que más adelante desde ese
país se retomen las compras de
cortes de menor valor, ya que la
confiabilidad, tanto comercial
como sanitaria de Uruguay, su-
mado a la buena relación entre
industriales de ambas naciones,
hace que sigamos siendo una
opción de relevancia», afirmó.
El director ejecutivo de la Cá-
mara de la Industria Frigorífica,
Daniel Beleratti, afirmó por su
parte que «Paraguay está apli-
cando una política agresiva a ni-
vel de precios, con la ventaja
que posee condiciones internas
en lo que hace a competitividad
mejores que las de Uruguay.
Esto, sumado a una retracción
en la demanda, debido a la
inestabilidad monetaria existen-
te, así como a los problemas
económicos y políticos por los
que está pasando Europa, pro-
vocan que la situación no sea la
mejor». Sparano fue el encarga-
do, durante seis meses en los
que vivió en Rusia en misión ofi-
cial en el año 2007, de realizar
gestiones con los industriales y
otros integrantes de la cadena
de ese país para incrementar las
ventas de carne nacional, con
éxito hacia esa nación.
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El Instituto Nacional de la Leche
de Uruguay (Inale), dejó de pu-
blicar los países de destino de los
productos lácteos por motivos de
«estrategia comercial». La reso-
lución fue adoptada por el Conse-
jo Ejecutivo del INALE, luego de
un planteamiento realizado por la
Cámara de la Industria Láctea del
Uruguay (CILU).
A decir de El Observador, la CILU
confirmó que solicitó que no se
publicaran más los destinos por
motivos de «estrategia comer-
cial», ya que los datos «los esta-
ban usando los importadores
para presionar sobre los pre-
cios».
En abril pasado, último mes que
se publicó la «distribución por-
centual del ingreso por exporta-
ciones según destinos para el to-
tal de lácteos del mes», Vene-
zuela la encabezó con el 39% del
total, seguido por Brasil (30%) y
Otros (14%).
A partir de ahora los datos serán
publicados solo dos veces al año,
como parte de informes semes-
trales de todo el sector lácteo
uruguayo.

Ultimos datos
La información actualizada, de
acuerdo a lo publicado por el Ina-
le, consigna que los ingresos por
exportaciones de productos lác-
teos crecieron 25% en los prime-
ros cinco meses del año, en com-
paración con igual período de
2011, en tanto que en volumen
aumentaron 34%. Entre enero y
mayo pasado, Uruguay exportó
86.986 toneladas de lácteos por
un total de U$S 298,8 millones.
En volumen, el principal producto
siguió siendo la leche en polvo
entera, con 25.048 toneladas ex-
portadas, 10% más que en los
primeros cinco meses de 2011.
Le siguieron los quesos, con

Uruguay no
publicará los

destinos
de sus

exportaciones
de productos

lácteos

18.604 toneladas, 36% más que
entre enero y mayo de 2011.
Aunque ocupan el tercer y cuarto
puesto entre los productos, la
manteca con 7.689 toneladas y la
leche en polvo descremada con
7.246, contribuyeron a las expor-
taciones con un crecimiento de
64% y 48%, respectivamente,
respecto a los primeros cinco
meses de 2011.
En divisas, el mayor ingreso se
debió en los primeros cinco me-
ses del año a las colocaciones de
quesos, que crecieron 51% res-
pecto a 2011, al totalizar U$S
107.200.000. Le siguió la leche
en polvo entera, con una factura-
ción de U$S 97.200.000, 3% más
que en 2011; la manteca, con
U$S 29.900.000 millones y un
crecimiento de 37%; y la leche
en polvo descremada, con U$S
27.200.000 y una suba de 58%.

Caída de precios
El panorama favorable para la co-
locación de los lácteos uruguayos
tuvo su contrapartida en una caí-
da de 10% en los precios prome-
dio, si se compara mayo pasado
con igual mes de 2011, de los
cuatro productos principales.
La tonelada de leche en polvo
entera cayó 2%; la leche en pol-
vo descremada bajó 9%; el que-
so disminuyó 4%; y la manteca
un 3%, según datos de Inale.
Sin embargo, si se comparan los
precios de mayo pasado contra
enero de este año, el precio pro-
medio de los lácteos creció 15%,
al ubicarse en U$S 3.382 la tone-
lada.
Sin embargo, las expectativas a
corto y mediano plazo son alen-
tadoras. Tal como informaba
Tiempo Agrario en su pasada edi-
ción, el precio internacional de la
leche volverá a estar entre los
3.500 y 3.700 dólares la tonela-

da, de acuerdo a lo pronosticado
por Paula Savanti, especialista de
Rabobank, en la segunda edición
del Programa de Desarrollo Tec-
nológico de la cooperativa San-
Cor en Argentina.

La jornada consistió en un ta-
ller teórico práctico con una
metodología lúdico reflexiva y
vivencial. Se trabajo sobre el
desarrollo de modelos sociales
y culturales respecto a grupos
de personas, procesos de ex-
clusión, integración e inclusión
social.
A partir de este análisis se re-
flexionó en equipos sobre la
preparación de la sociedad y
las organizaciones educativas
para la atención en la diversi-
dad.
Se valoró la importancia de
trabajar desde un enfoque de
derechos y de desarrollo inclu-
sivo.
La actividad práctica permitió a
los estudiantes ponerse en el
lugar de una persona con dis-
capacidad. También se desa-
rrollaron juegos y deportes
adaptados e inclusivos como
forma de sugerirles algunos re-
cursos prácticos que podrán
emplear en su futuro como do-
centes.
Cabe destacar el compromiso y
apoyo de los/las funcionarias
de la Unidad para el adecuado
desarrollo de dicha jornada y el
apoyo brindado por el Munici-
pio de San Ramón, el Club de
Leones y la Dirección y equipo
del IFD San Ramón.

Se realizó en San
Ramón una jornada

sobre derechos y
desarrollo inclusivo
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La puesta en marcha de una se-
rie de acuerdos suscritos entre la
Oficina de Planeamiento y Presu-
puesto (OPP) y UTE, con la cola-
boración de la Asociación de Cul-
tivadores de Arroz (ACA), permi-
te augurar el cumplimiento de
una meta central del gobierno al
término de su mandato: el acce-
so del 100% de la población rural
a la energía eléctrica.
Desde una perspectiva urbana,
más precisamente montevideana,
quizá Diego Lamas no represente
más de lo que está al alcance de
la vista: un pequeño poblado ubi-
cado en el corazón rural de Arti-
gas, con un puñado de prolijas
viviendas levantadas por MEVIR,
una escuela que sobresale por la
sobriedad de su belleza y, a lo le-
jos, los vestigios de una estación
de tren que supo nuclear tras de
sí la formación del pueblo y que
fuera, recuerdan los memoriosos,

la primera con fines productivos
del país.
Desde otros puntos de vista, sin
embargo, también sería posible
observar la obra humana aplica-
da sobre la enorme estepa verde
que rodea a Diego Lamas: «Lo
que ocurre aquí ha sido un mila-
gro, que en gran parte se explica
por la llegada de la energía eléc-
trica», relata Juan Victorino, un
productor arrocero entrado en
años. Y se explica: «Antes tenía-
mos que usar motores diesel
para producir energía, lo que ha-
cía inviable la producción. De he-
cho, hasta hace unos 15 años,
aquí no se producía ni un grano
de arroz. ¿Usted se cree que po-
dríamos haber llegado a las cua-
tro mil hectáreas plantadas en la
zona, como llegamos en esta za-
fra, sin la ayuda de la energía
eléctrica? Es más, le diría que la
vida cotidiana en el medio rural
ya no es posible sin electrici-
dad».
El «milagro» de las 17 represas
que se extienden entre Diego La-
mas y Colonia Frugoni no repre-
senta un fenómeno aislado: la
superficie arrocera en Artigas
trepó de unas cinco a 35 mil hec-
táreas desde principios de los 90
a la actualidad, con rendimientos
por hectárea que representan
casi el doble que los del conjunto
del país. «Lo importante no es
sólo el arroz sino lo que viene
atrás o después –ilustra Victori-
no, con las praderas que hace-
mos para el engorde de novillos,
por ejemplo».
Pero, parafraseando a este pro-
ductor, podría decirse que lo que
viene atrás (o a la par) de esa
mejora en la infraestructura pro-
ductiva es al acceso a la energía
eléctrica de pequeños producto-
res y de la población rural en ge-
nerar. Ese ha sido, precisamente,

el objetivo social de las obras de
electrificación rural que están en
ejecución en los departamentos
de Salto y Artigas, y que el año
próximo se extenderán a Tacuar-
embó, Rivera, Treinta y Tres, Ce-
rro Largo y Rocha, a partir de un
acuerdo entre el Área de Políticas
Territoriales de la OPP (a través
del Programa de Apoyo al Sector
Productivo) y UTE, en asociación
con la ACA.
Ocurre que estas obras, por el
tipo de infraestructura que re-
quieren, permiten el acceso a la
energía eléctrica de óptima cali-
dad a todo tipo de productores,
población rural dispersa y habi-
tantes de pequeños poblados que
carezcan de ese elemental servi-
cio público.
En Artigas, por ejemplo, se trata
del tendido de 150 kilómetros de
líneas de media tensión entre las
localidades de Baltasar Brum y
Diego Lamas, mientras que en
Salto el tendido se extenderá a lo
largo de 50 kilómetros, entre los
poblados de Lluveras, Biassini y
Guaviyú del Arapey.
Entre ambas obras se verán be-
neficiados alrededor de un cente-
nar de productores arroceros.
El convenio supone una inversión
de 5 millones de dólares a cargo
de la OPP, un desembolso del
45% de ese monto en materiales
por parte de UTE y el aporte de
los productores mediante el cargo
de conexión. El mismo esquema
de financiación se aplicará para
los trabajos de electrificación ru-
ral a ejecutarse en 2013 y 2014
en distintas localidades de los
otros cinco departamentos cita-
dos, con la variante de que la in-
versión de OPP ascenderá en este
caso a los 7,5 millones de dóla-
res, lo cual redundará en la co-
bertura eléctrica de otros 70 pro-
ductores arroceros.

Hacia la
cobertura

total en
electrificación

rural
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Un informe del departamento de
Inteligencia Competitiva de Uru-
guay XXI, indica que las exporta-
ciones uruguayas de bienes totali-
zarán, al cierre de 2012 US$
8.946 millones, cifra que significa-
ría un incremento anual de
11,8%. Para 2013 se prevé que
las ventas externas de Uruguay
alcancen los US$ 9.636 millones,
la situación implicaría un creci-
miento de 7,7% en relación a
2012.
En el informe se destaca que de
enero a mayo las exportaciones
uruguayas de bienes totalizaron
US$ 3.609 millones, cifra que im-
plicó un aumento de 9,3 % res-
pecto al mismo período de 2011.
Las exportaciones de bienes hacia
Brasil no se desaceleraron en este
nuevo escenario regional de ma-
yor proteccionismo.
En términos generales, este infor-
me indica que el nuevo contexto
no debería afectar a las exporta-
ciones uruguayas hacia ese desti-
no y agrega que Uruguay tiene
oportunidades de profundizar sus

Exportación
de bienes

aumentaría
11,8% al
cierre de

2012 y
llegaría a
US$ 8.946
millones

vínculos comerciales con Brasil,
en sectores como elaboración de
alimentos y bebidas, fabricación
de sustancias y productos quími-
cos, vehículos motores y autopar-
tes, entre otros.
A su vez, prevé un crecimiento de
las exportaciones uruguayas para
los próximos años, pese a las ac-
tuales restricciones de algunos
mercados y a la crisis internacio-
nal. De este modo, las cifras pre-
sentadas por Uruguay XXI, conso-
lidan la tendencia al crecimiento
que han tenido las exportaciones
uruguayas de bienes. Además, de
no producirse shocks adversos en
los precios de los commodities,
las exportaciones seguirán cre-
ciendo en 2012 y 2013 pero con
menor dinamismo que en los últi-
mos años.
De acuerdo a las proyecciones, se
estima que para 2012 las exporta-
ciones llegarán a los US$ 8.946
millones, con una tasa de creci-
miento del 11,8%, mientras que
para 2013 se espera exportar por
US$ 9.636 millones, con una tasa

de crecimiento 7,7% respecto al
año anterior.
El informe aclara que estas esti-
maciones surgen a partir del mo-
delo elaborado por el departa-
mento de Inteligencia Competitiva
de Uruguay XXI a fin de proyectar
el valor de las exportaciones uru-
guayas de bienes.
El documento también explica que
para construir el modelo, se se-
leccionó un grupo de variables
que recogen las condiciones de la
demanda externa y los precios re-
lativos de los principales produc-
tos exportados por Uruguay.
Las variables seleccionadas fue-
ron: los niveles de competitividad
bilateral con Argentina y Brasil, el
nivel de actividad económica de
los principales socios comerciales
de Uruguay, los precios interna-
cionales de los productos alimen-
ticios y el nivel de actividad de las
principales economías asiáticas.
Se utilizaron los valores mensua-
les de estas variables, para el pe-
ríodo comprendido entre enero
1996 y mayo de 2012.

La Dirección General de Promo-
ción y Desarrollo de la Intenden-
cia de Rivera, a través de División
de Apoyo al Desarrollo Integral
(DADI), continúa desarrollando
actividades tendientes a la forma-
ción en el sector productivo del
departamento.
El programa previsto para el pre-
sente mes de junio, se ajusta a
los siguientes detalles:
- El lunes 18: Curso de Apicultu-
ra, dictado por el Prof. Gerardo
Hellerman. Local: Salón del Esta-
dio. Tres meses de duración. Cla-
ses lunes, miércoles y viernes de
18:00 a 21:00 hrs.
- El miércoles 20: Curso de Alam-
brador. Organizado en conjunto
con Inst. del Plan Agropecuario y

Cursos dirigidos al sector productivo
la Agencia de Desarrollo. Local:
Minas de Corrales. Teórico y Prác-
tico, con profesores de mucha ex-
periencia.
- El miércoles 27: Curso «Las
TICs en el desarrollo agrícola».
Organizado en conjunto con AN-
TEL, Instituto del Plan Agropecua-
rio y Agencia de Desarrollo. Se
desarrolla en la sala Cultural de
Antel, a partir de la hora 9:00.
Se abordarán últimas tecnologías
en informática y comunicación
disponible en Uruguay aplicables
a la producción agropecuaria.
En todos los casos, por consultas
o inscripciones contactarse al te-
léfono 46231900, interno 152, o
al Cel. 099823674, con el Técnico
Agropecuario Raúl Armand Ugón.
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El analista del sector lácteo del
Rabobank, Michael Harvey, dijo
que la creciente diferencia en-
tre la producción de leche en
China y la demanda del consu-
mo continuara por algunos
años más. Además mencionó
que el mercado chino precisará
9% más leche por año en los
próximos 5 años.
Aunque la producción láctea de

En China aumenta la demanda por lácteos

El Ministerio de Transporte y
Obras Públicas, MTOP, impulsa la
conexión por ferrocarril de Salto
y Tacaurembó para transportar
cargas de gran volumen, con
destino en la terminal de Paysan-
dú.
El ministro de la cartera, Enrique
Pintado, afirmó la necesidad de
la apuesta logística del país, y
evaluó asimismo que en los últi-
mos años Uruguay ha dado prio-
ridad a estas inversiones para la
producción.
Pintado, subrayó a «El Telégra-
fo», que la conexión ferroviaria

es fundamental, no sólo para la
producción de sus frutos, sino
que «nos va a aliviar las carrete-
ras», por las que se transporta
carga pesada.
Para las mejoras del ferrocarril,
se «contará con fondos del Mer-
cosur».
El ministro, concluyó que la
apuesta al Uruguay productivo
que se ha dado en los últimos
años «ha sido determinante para
que necesitemos infraestructura
de puertos, de ferrocarril, de ca-
rreteras, en lugar de los locales
para entidades financieras».

Paysandú,
Salto y

Tacuarembó
unidos por

tren de carga

China esté en crecimiento, existe
un recelo asociado a la seguridad
alimentaria y por eso los consu-
midores chinos frecuentemente
optan por productos importados,
especialmente cuando se trata de
fórmulas infantiles. «Existe en
China una política de apenas un
solo hijo y los padres no quieren
arriesgar la salud de su único
hijo», dijo Harvey.

El Museo de la Revolución In-
dustrial ofrece a sus visitantes y
al público en general una serie
de libros de excelente valor do-
cumental y de investigación que
es otro aporte a la cultura, a la
difusión y a la educación sobre
nuestra historia, de fundamen-
tal valor a la hora de revalorizar
nuestros factores de identidad.
Es así que están a la venta en el
Museo de la Revolución Indus-
trial los siguientes libros:
Anglo – Sistema Patrimonial
Industrial Anglo – Textos ofi-
ciales ($U 120)
Nostalgias de Fray Bentos –
Ana Maria Mitkoff ($U 180)
Sobre inmigrantes y frigorífi-
cos. El Anglo y los trabajado-
res 1924-1954. ($U 350)
Fray Bentos: 150 años cons-
truyendo historia – Julio Arbi-
za / Comisión Pro festejos 150
años de Fray Bentos. ($U 260)
Antología de la apropiación
indebida – René Boretto. ($U
110)
Cartas Guardadas – Gerardo
W. Quincke. ($U 390).
La Dirección del Museo invita a
todos los ciudadanos a visitar su
Sala de Exposiciones y el Sitio
Patrimonial y extiende a aque-
llos vecinos, ex trabajadores,
familiares y público en general,
que deseen acercar y compartir
historias, relatos, objetos, fotos
y demás pertenencias que por
su valor histórico y demás sean
aportes significativos a la histo-
ria viva del Establecimiento In-
dustrial, hoy Patrimonio Cultural
de todos los uruguayos y en ca-
mino a un reconocimiento máxi-
mo de patrimonio de toda la
Humanidad por la Unesco.

Museo de la Revolución
Industrial  informa
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Manzana: Este producto presen-
tó nuevas disminuciones en su
oferta. El ingreso este mes es
apenas el 78% de los registros
históricos. Como novedad, se re-
gistró el ingreso a la plaza de
unas pocas partidas de manzana
rojas conservadas en atmósfera
controlada.
En el caso de la pera las entra-
das se sitúan en un 138% más
que el ingreso histórico para el
mes de junio. Las cotizaciones en
general no mostraron variaciones
significativas.

Manzana y Pera Hortalizas de fruto

El tomate registró una reducción
en la oferta con respecto a la se-
mana anterior, situándose en el
entorno de las 200 toneladas, di-
cho guarismo es un 65% del pro-
medio histórico de ingresos para
este mes. Asimismo la mayor
parte de la oferta proviene del
norte del país. La calidad co-
mienza a presentar algunos pro-
blemas vinculados con la produc-
ción forzada de contraestación,
entre los que resaltan la madura-
ción anormal (falta de color o co-
lores inadecuados), y problemas
fisiológicos en la pulpa que afec-
tan la textura y el sabor. Las coti-
zaciones de este producto au-
mentaron levemente, colocándo-
se con mayor agilidad las parti-
das que presentaron una adecua-
da coloración. El morrón no pre-
sentó variaciones en sus valores
de referencia, se colocó en forma
más lenta y presentó sobrantes
al cierre de las jornadas. La
chaucha y el zapallito continua-
ron registrando bajos niveles de
oferta y las cotizaciones mostra-
ron un claro comportamiento al
alza en el caso de la primera.

18

Grupo de los citrus

Mandarina: Después de las in-
tensas heladas “caídas” la sema-
na pasada, algunos referentes
del sector observan con preocu-
pación el nivel de daño que pro-
dujeron dichos eventos, y de
cómo van a repercutir en la ofer-
ta mediata. En el caso de manda-
rina, se visualizaron importantes
reducciones al ir finalizando la
oferta de Satsuma. Actualmente
a la oferta mayoritaria de man-
darina Común o Criolla se le su-
man partidas de: Nova, Ellendale
y las primeras Bergamotas.
Naranja: No se observaron cam-
bios en relación a los ingresos a
la plaza. Los precios presentaron
evoluciones a la baja.

Papa

La oferta alcanzó las 1.140 tone-
ladas. La calidad de la oferta pre-
senta dos categorías bien dife-
renciadas por el porcentaje de
defectos presentes, una superior
con bajo número de unidades con
rajaduras y/o tubérculos defor-
mados y que
además presenta un homogéneo
calibre y otra categoría inferior
donde predominan unidades raja-
das, deformes y otros daños,
además de presentar una impor-
tante heterogeneidad en cuanto
al calibre. No se registran en ge-
neral problemas de podredum-
bres. En este escenario, tal como
lo adelantáramos la semana pa-
sada, los precios operaron nue-
vamente a la baja.

Zanahoria

Los precios evolucionaron al alza
en un escenario de oferta relati-
vamente escasa del sur del país.
En cuanto al producto, se diferen-
cia por calidades de acuerdo al
origen de sus semillas, donde las
calidades superiores se corres-
ponden con los cultivos realiza-
dos con semilla extranjera y, en
general, los de calidades inferio-
res se corresponden con semillas
del país (multiplicadas por el pro-
pio productor).

Hortalizas de hoja

La oferta de este grupo de pro-
ductos volvió a disminuir, siendo
los productos de mayor variación
choclo, espinaca, acelga y lechu-
ga. Dicha disminución es explica-
da por las intensas heladas que
se presentaron en la semana an-
terior, lo cual motivo que produc-
tos sensibles como el choclo dul-
ce, finalicen su periodo de oferta.
Para las próximas semanas se
espera el ingreso de maíz dulce
importado de la región, como es
habitual en esta época del año.
En relación a la lechuga, se ob-
servaron problemas de quemado
importantes, lo que desencadeno
en un claro aumento de precio de
las calidades superiores.

Boniato

Este rubro presentó niveles de
oferta similares a los valores his-
tóricos.
En cuanto a sus cotizaciones, re-
gistraron variaciones de 15% al
alza, aunque hacia el fin de la
semana comercial se registraban
evoluciones a la baja. Informan-
tes calificados, adjudican este
comportamiento a un incremento
en la demanda de las ultimas se-
manas vinculado con los hábitos
de consumo de los uruguayos
ante las bajas temperaturas pre-
dominantes en esta época del
año.

Cebolla

La oferta volvió a mostrar una
reducción en esta semana. Mien-
tras tanto las cotizaciones se in-
crementaron levemente, predo-
minando en la plaza el producto
de mejor nivel de calidad que se-
manas anteriores, éste es pre-
sentado con una adecuada ho-
mogeneidad en los calibres y un
bajo índice de defectos.
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UTE y Agua Leguas S.A. firma-
ron, el lunes 11 de junio, el con-
trato de suministro de energía
por 20 años mediante la cons-
trucción de dos parques de ener-
gía eólica con una potencia total
de 100 MW que se ubicará en las
cercanías de la localidad de Pe-
ralta, en el departamento de Ta-
cuarembó. Los dos parques ten-
drán 25 aerogeneradores cada
uno con una generación de 2
MW, lo que totaliza 50 MW cada
parque eólico.
UTE en un comunicado de prensa
informa que «este es el contrato
individual más importante firma-
do hasta ahora en el marco de
los adjudicados desde que en
2011 se definiera la incorpora-
ción de al menos 1000 MW para

Dos parques
eólicos se

construirán en
Tacuarembó

para generar 100
MW de energía

renovable

el año 2015 de energía eólica en
la matriz energética».
Actualmente, el ente ha firmado
cinco contratos por un total de
292 MW y en los próximos 45
días se concretarán 13 contratos
más por un total de 650 MW adi-
cionales.
Estos 18 emprendimientos, que
agregados al proyecto de aproxi-
madamente 100 MW en coordi-
nación con Electrobras y el lea-
sing en predios de Colonización
por 70 MW a ser lanzado en bre-
ve, permitirá, junto con el resto
de las medidas en curso (bioma-
sa, ciclo combinado y regasifica-
dora de GNL), disponer en el año
2015 de una matriz de energía
eléctrica en la que el 90% será
autóctona y renovable.

El presidente de OSE, Milton
Machado, junto a autoridades de
Brasil, firmó en Aceguá un
acuerdo de integración regional
para disponer de un único siste-
ma de saneamiento. Tras la fir-
ma del acuerdo, el presidente
de OSE recorrió barrios de la
ciudad para explicar a sus po-
bladores las característica del
plan de conexión
Alrededor de 4000 personas de
las localidades fronterizas de
Aceguá Uruguay y Aceguá Brasil,
contarán con un único sistema
de saneamiento. Este convenio
posibilitará el intercambio de
tecnologías y el apoyo mutuo en
la prestación del servicio en la
zona.
La inversión es de unos
5.400.00 millones de dólares,
según destacó Machado, es el
primer acuerdo en materia de
conexión firmado en el MERCO-
SUR.
Además del presidente Macha-
do, concurrieron al acto autori-
dades del Directorio de OSE, de
la Agencia para el Desarrollo de
la Cuenca de la Laguna Merín,
técnicos del Fondo para la Con-
vergencia Estructural del Merco-
sur (FOCEM) y de la Companhía
Rio-Grandense de Saneamento
(CORSAN).
Posteriormente, Machado visitó
los barrios Soñora y Ruiz en
Melo, donde junto a los jefes re-
gionales y departamentales de
OSE, explicó a los vecinos el
plan de conexión al saneamiento
y los instó a conectarse.

Uruguay y Brasil
firmaron acuerdo para

el sistema de
saneamiento en Aceguá

Un equipo de funcionarios, ma-
quinaria y camiones de la Inten-
dencia están afectados a la tarea
de rellenar el pozo que presenta
el lecho del río Uruguay a la altu-
ra de Ayuí.
El objetivo es nivelar la superficie
cubierta por el cauce de agua y
evitar así las consecuencias de
esa mortal trampa natural.
Aprovechando que el río presenta
una pronunciada y circunstancial
bajante, se está construyendo
una ataguía –una suerte de an-
gosta península artificial- que se
mete en el cauce de agua hasta
el área de trabajo. Sobre la ata-
guía ingresarán los camiones que
trasladarán el relleno consistente
en rocas grandes.
El pozo, es un desnivel abrupto, a
modo de precipicio, de más de 3
metros de profundidad, en un
área de 15 x 10 metros (150 me-

tros cuadrados). Oculto por el
agua en el lecho fluvial, sorpren-
de a los desprevenidos bañistas
que ingresan varios metros desde
la orilla cuando el río tiene su
caudal regular.
Para rellenar el pozo se utilizará
350 metros cúbicos de material,
la carga de unos 50 camiones,
que se extrae de la cantera muni-
cipal. Para la tarea se utilizan 5
camiones con caja volcadora.
Esta trampa geográfica ha pro-
vocado la lamentable pérdida de
muchas vidas, especialmente en
temporada veraniega que es
cuado se da la mayor concurren-
cia de bañistas a toda hora.
Fue siempre una preocupación
que exigió un alerta mayor para
los guardavidas apostados en la
zona. Con estos trabajos de la
comuna, ese peligro desapare-
cerá.

Intendencia de Salto trabaja en el Ayuí para
eliminar peligroso pozo del lecho del río


