SOCIEDAD AGROPECUARIA DE CERRO LARGO
MEMORIA Y BALANCE ANUAL
EJERCICIO 2011 - 2012
Sres. Socios
Estamos finalizando un año mas de gestión, y el periodo en el cual he ejercido la presidencia del consejo directivo
de la Institución. Personalmente ha sido una gran experiencia. He tenido la posibilidad de representar a la
Institución en diferentes actos, interactuar con personas destacadas en diferentes actividades, intercambiar con
los funcionarios de la misma, para llevar adelante su actividad. Pero lo más importante es que he tenido la
posibilidad de compartir con un Consejo Directivo que no solo me brindo su total respaldo, sino que su nivel
intelectual, experiencia, y ganas de pelear cosas (en el buen sentido de la palabra), ha permitido reposicionar a la
Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo a nivel local y nacional, además de reorganizar la Institución, basados en el
proceso iniciado y continuado por Consejos anteriores. Un Consejo Directivo sin intereses personales, con
diferentes edades, realidades, y experiencias, en el cual se dieron discusiones, e intercambios pero con respeto y
tolerancia, sabiendo todos que se busca lo mejor. Sumado a lo anterior, el importante aporte de los mayores,
donde los mas jóvenes, aprendimos que las “canas” les dan la libertad, autoridad, y fuerza para opinar, y eso
créanme hay que respetarlo.
No me interesa realizar un balance de lo ocurrido en estos años, y sí comentarles otro aspecto que
entendemos pasa desapercibido, pero que no es menos importante. La oportunidad que brinda la Institución a
cada uno de nosotros y nuestras familias, de compartir en diferentes eventos un ambiente sano, de respeto, sin
intolerancias ni enfrentamientos, disfrutando sin la necesidad de consumo, donde nuestros hijos participan e
intercambian naturalmente, con seguridad, en libertad, conociendo a otros. Un buen ejemplo de esto es lo
ocurrido en la Expo ovina 2012, donde vimos en torno al concurso de asadores, a familias completas, con varias
generaciones incluidas, disfrutando de lo que no es más que un día de trabajo para muchos de ellos, donde a pesar
de la competencia se compartía entre los fogones, con una premiación simbólica donde se festejaba el éxito del
fogón vecino, y finalizando todo esto en una gran reunión, cuyo espíritu contagio a toda la Expo. Este ambiente
surge naturalmente, hay que aprovecharlo mas, compartirlo y disfrutarlo.
En esta participación se acostumbra a no ser extenso, pero quiero aprovechar la oportunidad para recordar algo
ya dicho. “Los integrantes de la comisión directiva, somos productores comunes, con los mismos problemas e
inquietudes que cualquiera de ustedes. Ponemos nuestra imaginación y trabajo en busca de soluciones o
propuestas que nos permitan superarnos a todos en nuestro desempeño productivo, y en el bienestar de nuestras
familias. Pero es claro, que cuantos más seamos pensando y participando, más posibilidades tendremos no solo de
encontrar la respuesta necesaria sino lo más importante, de ser escuchados, respetados, y tenidos en cuenta. Los
tiempos han cambiado y esto es innegable. Ya no tenemos la opción de andar juntos y si la obligación de unirnos en
torno a nuestras Instituciones, para enfrentar de la mejor manera y con el mayor espíritu posible los cambios en la
actividad agropecuaria y en nuestro país”
Agrego, que entendemos hay que buscar entre todos una nueva forma de llevar adelante el gremialismo
agropecuario, para poder realmente incidir en las propuestas de aquellos que nada saben ni entienden de nuestra
actividad (pecuaria y agricultura), pero que deciden sobre ella, con el único interés de contemplar los
requerimientos de una sociedad que no justifica su forma de vida. No me refiero a un mal trabajo de los que hoy
nos representan por el contrario vemos su esfuerzo, pero también vemos que la estructura gremial actual no logra
resultados.
Agradezco a los socios de esta Institución, a los funcionarios de campo y administrativos, a los integrantes del
Consejo Directivo, y a mi familia.
Como siempre, un gran saludo a toda la Familia Rural.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ELECCION DE AUTORIDADES
Domingo 13 de Mayo de 2012, Local “Conventos”
11a. Sección Judicial de Cerro Largo.
1ra. Citación: Hora 9. 2da. Citación: Hora 10.
A los Sres. Socios: Cumpliendo con lo que al respecto establecen los Estatutos Sociales en su Art. 20, el
Consejo Directivo, tiene el agrado de someter a vuestra consideración la presente Memoria Anual en la cual
se reseñan las principales gestiones realizadas durante el Ejercicio 2011 – 2012 y en Capitulo respectivo el
Balance Anual correspondiente al mismo ejercicio.
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I - AUTORIDADES Y REGISTRO SOCIAL.
I a)
AUTORIDADES
Conjuntamente con la Asamblea General Ordinaria del día domingo 22 de mayo de 2011 se llevó a cabo la
Elección Parcial de Autoridades, presentándose una sola lista ante la Comisión Electoral, la misma se
identifica con el número 4, Lema "Por más y Mejor Agropecuaria", escrutados 31 votos, corresponden 31
votos para Consejo Directivo, votos anulados 0, votos en blanco 0.
En consecuencia y de acuerdo a lo que al respecto establecen los Estatutos Sociales fueron proclamados los
siguientes candidatos para integrar el CONSEJO DIRECTIVO, como Titulares: Prof. Jorge Boerr, Dr. Vinicio
Mazzei, Sra. Maricema Sención, Dr. Pablo Marinho, Ing. Agr. Martín Ibarlucea, Sr. Ivo Segredo y Sr. Diego
Albanell Suplentes: Sr. Pablo Paysse, Ing. Agr. Brigido Gigena, Sra. Adriana Antúnez, Sr. Ramón Collazo, Sr.
Valvino González, Sr. Juan Jose Costa Fraga y Dra. Isabel Lucas.
En Sesión Ordinaria del día 30 de mayo de 2011 se procedió a la distribución de cargos, quedando integrado
el Consejo Directivo para el periodo 2011 – 2012 de la siguiente forma:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales

Ing. Agr. Martín Uría Shaw
Dr. Roberto Lizasuain
Sr. Rafael Sorribas
Tec. Agrop. Roberto Rodríguez
Ing. Agr. Juan Luis Vieira
Sr. Joaquín Arrospide
Tec. Agr. José E. Lucas Cruz
Sr. Juan Ventura Silva
Prof. Jorge Boerr
Dr. Vinicio Mazzei
Sra. Maricema Sención
Dr. Pablo Marinho
Ing. Agr. Martín Ibarlucea
Sr. Ivo Segredo
Sr. Diego Albanell

Por renuncia del Sr. Consejero Joaquín Arrospide ingreso a integrar el Consejo Directivo el Sr. Brigido Gigena.
COMISION FISCAL: Cr. José Carlos Isasa Ubilla (Presidente), Dr. Jorge Buschera y Sr. Gonzalo Ron.
COMISION ELECTORAL: Sr. Boris Revello (Presidente), Ing. Agr. Rafael Formoso y Mtro Luis Neuber da Rosa.
Srio. Gerente: Tec. Agrop. José A. Fernández López

I b)

GRUPOS DE TRABAJO: Se definen los siguientes grupos de Trabajo para el periodo considerado:

Sub Comisión Exposiciones (Área Ganadera): Sres. Roberto Lizasuain, Pablo Paysse, Vinicio Mazzei y Eduardo
Lucas.
Sub Comisión Exposiciones (Área Comercial): Sres. Martín Uría, Rafael Sorribas, Jorge Boerr e Ivo Segredo.
Sub Comisión Local: Sres. Roberto Lizasuain, Roberto Rodríguez y Sra. Maricema Sención.
Sub Comisión Agrícola - Ganadera: Sres. Vinicio Mazzei y Martín Ibarlucea.
Sub Comisión Economía y Finanzas: Sres. Roberto Rodríguez, Rafael Sorribas y Cra. Carolina Costa.
I c)

DELEGATURAS:
•

Comité Departamental de Salud: Sra. Maricema Sención (Titular), Dr. Daniel Aroztegui (Suplente)

•

CODESA: Dr. Daniel Aroztegui (Titular - Federación Rural), Dr. Roberto Lizasuain (Alterno Federación
Rural) Ing. Agr. Patricio Shaw (Titular - A.R.U.), Dr. Robert Mac Connel (Alterno A.R.U.)
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•

Instituto Terciario Comunitario (ITC): Sr. Ivo Segredo.

•

Agencia de Desarrollo Departamental de Cerro Largo: Sr. Rafael Sorribas.

•

Mesa de Desarrollo de Cerro Largo: Tec. Agrop. Eduardo Lucas

•

Grupo de Trabajo en Desarrollo Económico Local de Cerro Largo (GTDEL CL): Sr. Rafael Sorribas.

•

Comisión Honoraria para la Seguridad Rural: Dr. Vinicio Mazzei

I d)
REGISTRO SOCIAL
Ingresaron al Padrón Social en el periodo: 16 socios
Conformación del Padrón Social:
Socios Honorarios
Socios Vitalicios
Socios Propietarios y Activos
TOTAL

16
11
465
492

I e)
SOCIOS FALLECIDOS: Informamos la nómina de Socios fallecidos durante el ejercicio, a quienes
rendimos homenaje:
Sr. Juan María Alvez
Sr. Heber Segredo
Sr. Roberto Segredo Burgos
Sr. Carlos Mourglia Irigoyen
Sr. Carlos Odera
Sr. Héctor Ibarlucea Rodrigo
Sr. Luis García Massaro
II)
EVENTOS
II a)
II a1)

94º Congreso Federación Rural
Delegados y Ponencias de la SACL:

Concurrieron como delegados a este evento desarrollado entre los días 26 – 27 y 28 de mayo en la Ciudad
de Durazno el Sr. Presidente Ing. Agr. Martín Uría Shaw y el Sr. Consejero José Eduardo Lucas.
Las Ponencias presentadas por la Institución fueron las siguientes:
PONENCIA Nº 1 - Plantear al Gobierno, MGAP, la necesidad de una revisión profunda de las estrategias y
métodos que se están aplicando para distintos temas Brucelosis, Garrapata, Trazabilidad, Aftosa, etc.
Hay que determinar verdaderamente la eficiencia de todos los controles y registros que se están aplicando y
exigiendo, y no conformarse con que estamos cumpliendo con las normas internacionales. Es mucho el
esfuerzo que realizamos los productores y a pesar que los objetivos son claros, se está fallando en la
eficiencia para lograr esos objetivos. Entendemos que se están imponiendo a la producción estrategias de
control sanitario por ej para Brucelosis, que luego por no tomar las medidas de fondo necesarias y el
ejemplo más simple, es no Controlar los animales sueltos en la calle, sangrado por seccional, etc, el trabajo
que realizamos los productores sangrando, certificando movimientos, etc, no tienen la eficiencia que se
espera. El tema garrapata es otro ejemplo. Estos son simplemente ejemplos, de muchos otros que cada uno
de nosotros conoce y siente que las cosas no están caminando bien.
PONENCIA Nº 2 - Exigir la recalificación en la banca nacional, de aquellos productores rurales que optaron
por cancelar o refinanciar sus deudas con las soluciones para el sector, por el endeudamiento en la crisis
del 2002-2003.
Fue la opción que muchos productores tuvieron. El esfuerzo y sacrificio que realizaron para cumplir, en
muchos casos vendiendo sus tierras a precios que hoy ya ni se plantean, vendiendo animales, herramientas,
etc, fue muy grande y hoy no es valorado. A pesar que se cancelaron muchas deudas y que han transcurrido
muchos años de cumplimiento con los compromisos asumidos, estos productores actualmente son mal
considerados por la banca, dificultándose la operación en esta, el acceso a crédito, etc. Hay que recordar
que estas y aun mayores facilidades, se otorgaron a diferentes sectores de la economía, y hoy la mayoría
sino todos ellos tienen este problema solucionado.
PONENCIA Nº 3 - Plantear al Instituto Nacional de Colonización, la necesidad de reconsiderar las políticas
de Colonización.
Entendemos que acceder a tierras con los valores actuales, implica un esfuerzo enorme para el Instituto, y
por lo tanto para toda la sociedad. Luego de adjudicadas las tierras, pretender que sus ocupantes paguen
esos valores con producción no es real. Se está entregando un enorme capital que a pesar de la mayor
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buena voluntad será muy difícil de recuperar. Esto es la realidad. Entendemos que se tendrían que buscar
otros mecanismos de apoyo, principalmente a los jóvenes que pretenden iniciarse en esta actividad.
Anteriormente nos iniciábamos arrendando alguna fracción de campo, se compraban algunos animales y
luego se trabajaba para ir creciendo. Podríamos decir que esto hoy es imposible.
PONENCIA 4ª - Plantear al Banco de Previsión Social, la necesidad de revisar las leyes y reglamentaciones
de este organismo referidas a los aportes y jubilaciones de los Patrones Rurales.
Básicamente y como todos sabemos el monto que percibe el patrón rural al momento de optar por la
jubilación es muy bajo, y no guarda ninguna relación con lo aportado en el periodo productivo.
PONENCIA 5 - Como sector, tenemos la necesidad de revertir la prohibición de que menores no puedan
andar a caballo.
Esto no solo afecta nuestro modo y costumbres de vida sino que desconoce la cultura de un país como el
nuestro. Fue una decisión tomada sin el más mínimo fundamento. Hoy vemos en cuanto desfile de caballería
hay por el país, a niños que participan con la mayor naturalidad y alegría. Esto al contario de prohibirlo hay
que fomentarlo.
PONENCIA 6 – Seguridad Rural Entendemos que hay una necesidad de actualizar el Código Rural.
Esto lo plantemos en la Comisión de Ganadería de la Junta Departamental de Cerro Largo que contaba en
ese momento con la presencia del Representante Nacional por Cerro Largo Dr. Pedro Saravia. Acordamos un
trabajo en conjunto en este aspecto, que está en proceso. Según información que hemos recibido, varios
legisladores se han sumado, están aportando y apoyando. Pretendemos que desde el Congreso se apoye
esta iniciativa, como forma de demostrar al sector político y otros involucrados, que los productores de todo
el país sentimos la necesidad de que algo como esto realmente se concrete
Ponencias 94º CONGRESO ANUAL DE LA FEDERACION RURAL
En el marco de la sesión preparatoria del 94º Congreso Anual, se desarrollaron los distintos temas que hoy
son motivo de preocupación de nuestras Gremiales Federadas.
Los mismos serán la base sobre la cual trabajará el próximo Consejo Directivo de la FEDERACION RURAL.
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS; somos consciente de la deficiencia que hay en la infraestructura, agravada
por el crecimiento de la producción, crecimiento que ha repercutido también en una mayor recaudación por
parte del Estado. Sugerimos un mejor uso de dichos recursos. Vemos con expectativa la aprobación de la Ley
de Asociación Público – Privada.
EXPORTACIÓN DE GANADO EN PIE; debemos defender este instrumento como regulador del mercado, ya
que le da transparencia al negocio y es beneficioso para toda la cadena en el largo plazo.
SANIDAD ANIMAL; siendo la sanidad un importante activo a resguardar, el MGAP debe asumir su rol de
Policía Sanitaria, haciendo cumplir lo determinado por las normas vigentes. Notamos un serio deterioro en la
situación sanitaria, no descartamos ningún tipo de medidas dada la importancia del tema.
TRAZABILIDAD; a nivel del ministerio no se ha jerarquizado como corresponde al SIRA, no brindándole los
suficientes recursos, tanto humanos como materiales, imprescindibles para cumplir su importante función,
ocasionándole múltiples inconvenientes a los productores.
INSUMOS AGROPECUARIOS; control de calidad de los mismos. Tener certeza de resultados a campo de la
aplicación de estos, dada la alta incidencia en los costos.
ELECTRIFICACIÓN RURAL; Lamentamos que las buenas intenciones del Presidente Mujica anunciando que la
energía eléctrica llegaría a todos los productores del país, viejo anhelo de la FR no se ha verificado en los
hechos, hasta el momento no registramos mayores cambios en los requisitos necesarios para acceder a este
servicio, el cual continua siendo todavía inaccesible para muchos productores rurales.
CRIA; primer eslabón de la cadena, donde es necesario profundizar las políticas de estimulo que se vienen
realizando y pasen a ser permanentes.
CREDITO; Ante el esfuerzo y sacrificio que realizaron los productores para cumplir con sus compromisos,
creemos importante la re categorización de los mismos por parte del Banco Central.
SEGURIDAD RURAL Y ABIGEATO, nos complacemos que se haya vuelto a convocar la Comisión Honoraria
para la Seguridad Rural y esperamos que a través de la actuación de la misma se consigan resultados
positivos en la lucha contra este flagelo.
PLAGAS y MALEZAS, Hay preocupación de las federadas por diferentes malezas y plagas donde los controles
a realizar amparados en las normas vigentes no se cumplen. (Abrojo, cepa, capin anoni, cotorra, paloma,
jabalí y carancho).
EXTRANJERIZACIÓN DE LA TIERRA, existe preocupación de las federadas. Solicitamos un estudio serio y
participativo donde los productores tengamos un rol preponderante.
MINERIA A CIELO ABIERTO EN EL URUGUAY, nos oponemos a cualquier tipo de explotación que desplace de
su medio a la familia rural.
TRABAJO RURAL, existen trabas para los jóvenes rurales que no les permiten la inserción en el medio laboral
agropecuario.
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SEQUIA Y CAMBIO CLIMÁTICO; el cambio climático es un hecho incontrastable, por lo que debemos
adecuarnos al mismo. Se han tomando medidas para mitigar esta amenaza, con políticas participativas que
son lideradas por el MGAP, con el involucramiento de los productores y el apoyo de las Intendencias.
Tenemos que profundizar este camino estudiando posibilidades de seguros u otras medidas.
ESCENARIO MACRO ECONÓMICO; la continuidad de esta política económica constituye un riesgo, ya que
cualquier cambio en los precios internacionales afectaría en forma grave la competitividad de un país agro
exportador, cuyos costos de producción en dólares se han visto fuertemente incrementados.
II a2)
Declaración Final del 94º. Congreso Anual de la Federación Rural, realizado en la Ciudad de
Durazno, entre los días 26 y 28 de mayo.
LA FEDERACIÓN RURAL EN SU 94° CONGRESO ANUAL DECLARA:
Vemos constructivas las líneas de trabajo que ha implementado el Ministro Aguerre, con buen rumbo,
participativas y transparentes, ese es el camino, debemos continuar en el.
No obstante, debemos señalar:
Que es imprescindible el compromiso serio del Estado, como generador de políticas y del marco necesario
para la producción, que debe ser estable en el tiempo.
No son buenas señales y generan incertidumbre las continuas amenazas de cambio de rumbo en áreas
sensibles.
Que en materia sanitaria exceptuando la campaña de fiebre aftosa, continuamos con un deterioro de la
situación de respaldo sanitario que debemos tener ya que han decaído los controles y el Ministerio no
cumple con su rol de policía sanitaria.
Que nos oponemos a los mega proyectos, como ARATIRI, que plantean una explotación de los recursos
naturales no renovables generando modificaciones ambientales irreversibles.
Que el continuo aumento de los costos en dólares está conformando una estructura de producción, que
constituye un grave riesgo ante una posible baja de precios de nuestros productos, poniendo en serias
dificultades a la cadena agro exportadora y afectando la economía del país.
Desde esta Institución de los productores, saludamos a los mismos y reafirmamos nuestro compromiso de
continuar trabajando. Sin mitos…para consolidar el futuro.
Durazno, 28 de mayo de 2011
II b)

Exposición 2011
Se lleva a cabo con singular éxito entre los días 7 al 10 de octubre de 2011 la 75º Expo Melo - 74º
Concurso Departamental de Reproductores Rústicos Seleccionados y 53ª Exposición Nacional de Aves. La
misma contó con una inscripción de 284 vacunos y 18 equinos.
En el marco de la fiesta también se desarrollaron las siguientes actividades: Expo Incentivo de
Caballos Criollos y Estribo de Plata organizados por la Agremiación de Criadores de Caballos Criollos de Cerro
Largo y espectáculos artísticos por la noche.
VENTAS EXPO MELO 2011:
Se vendieron 142 toros por un total de U$S 412.850.
Es de destaque el convenio realizado con Frigorífico PULSA SA para la compra de toros, mediante el mismo
se opero por aproximadamente el 50% de las ventas totales.
Durante la Muestra se realizaron espectáculos artísticos por la noche y el día sábado se realizo el Baile de la
Exposición en el local de “Don Quijote”.
El ya tradicional Galpón de Iniciativas, este año organizado por la Comisión de Mujeres de la Institución
espacio cedido gratuitamente por la Institución, estuvo en esta edición nuevamente volcado hacia aquellas
Instituciones públicas y privadas que contribuyen al desarrollo agropecuario de nuestro departamento, es
así que estuvieron presentes: Talarico, ITC Cerro Largo, Grupo Caaobeti, Grupo Cañas, MIDES (Uruguay
Clasifica), Jóvenes Emprendedores del Liceo 2, así como con otras organizaciones sociales sin fines de lucro
del departamento como ser COPADHIM, Casa del Artesano y diferentes agrupaciones de mujeres rurales.
En el mismo marco se realizo el 4º Concurso “Rescatando Identidades”, en sus modalidades recetas de
cocina y cuentos, categorías niños y adultos, a las Escuelas ganadores se los premio con pintura para los
locales escolares.
En el marco de la Muestra se realizo un homenaje a Don Carlos Odera, con la colocación de una Placa en su
homenaje en “La Casona”, un nuevo espacio dentro del Local para disfrute de sus asociados. Debemos dejar
puntualizado que el homenaje se realizo en vida del homenajeado.
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Se conto con una importante presencia de la IDCL a quienes se les cedió un espacio gratuito para la
realización de la tradicional feria de los domingos en el marco de la Muestra y para la presentación y entrega
por parte de la misma de maquinaria recuperada a las diferentes alcaldías del Departamento.
Charla: “Ganadería con Tambo: la experiencia de un Productor de Cerro Largo”, se llevo a cabo en el marco
de la Muestra el día viernes 7 de octubre.
El peaje fue concedido a UDI 3 de diciembre quienes se hicieron cargo del mismo quedando un 50% de lo
recaudado en manos de la Institución para cubrir necesidades de otras instituciones como ser la Escuela
Agraria de Melo.

II c)

Exposición Ovina 2012
La 76ª Exposición Nacional (Ovinos) y 4º Concurso de Corderos Gordos, se lleva a cabo durante los
días 11 al 13 de febrero.
VENTAS EXPO OVINA 2012: se vendieron 163 reproductores por un valor de U$S 92750
En esta nueva edición de la Expo Ovina se realizaron además el Concurso de Asadores y el Concurso de
perros de trabajo.
Con el apoyo del Kennel Club Uruguayo, la Sociedad de Criadores de Cimarrones de Cerro Largo realiza
diversas actividades en el marco de la Exposición, como ser reconocimiento de perros base de cría y charlas
informativas.
Además de lo antes mencionado se realizaron dos charlas: la primera a cargo de “Rulo” González, conocido
cabañero-tratador de larga trayectoria y que actualmente está trabajando la idea de capacitar gente sobre el
arte de cuidar animales de cabaña, el mismo brindo una charla explicando en qué consiste este Curso, que
de existir interesados se podría implementar este año en la propia Agropecuaria y la segunda a cargo del Ing.
Nicolás Uriarte, técnico especialista en el manejo de semilleros de forrajeras quien brindo una disertación
denominada " Producción de semilla de Trébol Blanco y la utilización del cordero como herramienta".

III – ACTIVIDADES INTERGREMIALES AGROPECUARIAS
III a)
Agremiación de Criadores de Caballos Criollos de Cerro Largo
La mencionada Agremiación realizo numerosos eventos tendientes a jerarquizar y promover la raza, entre
las que destacamos las siguientes:
• Remate de Caballos, 2 de mayo.
• Chasque para damas sobre 30 Km.
• Última Fecha del Campeonato Nacional “El Chasque”. 25 de setiembre
• Remate de Caballos. 4 de diciembre
• Inspección de la Raza. 21 de marzo.
IIIb) – Asociación Uruguaya de Enduro Ecuestre.
• Se realiza el primer enduro ecuestre auspiciado por la AUDEE el día 4 de marzo.
III c)

Conferencias, Cursos, Jornadas Técnicas y Actividades de Divulgación
•

“7º Curso de Capacitación para Trabajadores y Jóvenes Rurales”, se realiza entre los meses de abril
y agosto en la Estación Experimental de Facultad de Agronomía “Prof. Bernardo Rosengurtt”. En
conjunto con SUL – IPA – SFRCL y FA - UDLAR

•

“Curso de Aves Autóctonas e Introducción al Ecoturismo”, a cargo del Ornitólogo Gabriel Rocha, se
realiza en forma conjunta con ACUO (Asociación Uruguaya Conservacionista de Ornitología), Grupo
CAA-OBETÍ, ONG´s sin fines de lucro dedicadas a la conservación del Medio Ambiente, ITC y la
Sociedad Agropecuaria. 5 – 6 y 9 mayo.

•

Seminario “Actualización Técnica en Manejo de Pasturas”, organizado por la Facultad de Ciencias
Agrarias, Agro Gestiones SRL y la Sociedad Agropecuaria, se realizo en el Local Conventos con la
siguiente temática: Manejo de Pasturas a cargo del Ing. Agr. Francisco Formoso, Fertilización de
Pasturas, a cargo del Ing. Agr. Alejandro Morón y Control de Malezas a cargo de la Ing. Agr. Amalia
Ríos. 20 y 21 de mayo.
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•

Charla “El Escenario ganadero, las relaciones de precios y las empresas” a cargo del Ing. Agr. M. Sc.
Carlos Molina organizada por el Instituto Plan Agropecuario y la Soc. Agropecuaria. 2 de junio.

•

Curso de Maquinaria, organizado por el Instituto Plan Agropecuario y la Soc. Agropecuaria, se
realiza en el local Conventos en tres módulos a saber: Módulo I- Viernes 3 de Junio,
Tractor: Mantenimiento; Lubricación, Refrigeración, Filtración, Utilización correcta y Manejo seguro
Herramientas de Laboreo Primario: excéntricas, regulación. A cargo del Ing. Ramiro Noya. Módulo
II- viernes 17 de junio, Fertilizadoras,
Pulverizadoras
y
Uso de Agroquímicos,
Características, Regulación, Mantenimiento, Uso Seguro de Agroquímicos. A cargo de los
Ings: Pablo de Souza y Emilio Duarte y Módulo III- viernes 8 de julio, Siembra Directa,
Características, Regulación, Mantenimiento, a cargo del Ing. Julio Perrachón.

•

Charla “El impacto de la economía mundial sobre los commodities” Perspectivas económicas de los
próximos años, a cargo del EC. Nelson Noya (CINVE), la misma es organizada por el IPA, SFRCL, LTFM
y SACL y se realizo en el local de la Sociedad Fomento. 5 de agosto

•

Curso para Adiestramiento de Perros, organizado por el SUL y la Sociedad Agropecuaria de Cerro
Largo se lleva a cabo en el Local Conventos, un “Curso para entrenadores de perros para trabajar
con ovinos”, el mismo está dirigido por el Instructor Sr. Marcos Roji, con 9 clases semanales.
Comienzo 1 de setiembre.

•

Jornada “Invernada de Corderos Pesados”, con el fin de mostrar en el campo los resultados físicos y
económicos de la Invernada de corderos realizada en el Local Conventos se realizo una Jornada con
la participación del Ing. Agr. Raúl Bermúdez (INIA – Treinta y Tres) que diserto sobre “Fertilización
de mejoramientos en la región Este”, Recorrida por los mejoramientos utilizados por los corderos
en el presente año y revisada de los mismos a cargo del Tec. Agrop. José A. Fernández (SACL),
finalizando con la Descripción de la Invernada realizada, resultados físicos y económicos que arrojó
la misma, a cargo del Dr. Pedro Scremini (SUL) . Realizada en el Local Conventos el día 28 de
setiembre.

•

Presentación del libro “Transformaciones en el Agro Uruguayo: Nuevas instituciones u modelos de
organización empresarial” elaborado por Eduardo Errea, Juan Peyrou, Joaquín Secco u Gonzalo
Souto del Programa de Agronegocios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad
Católica del Uruguay. Actividad organizada por el ITC (Instituto Comunitario de Cerro Largo) con el
apoyo de nuestra Institución. 29 de setiembre.

•

“Manejo Seguro de Productos Fitosanitarios”, curso dirigido a personal de las empresas aplicadores
de fitosanitarios, productores e interesados en general, realizado en el Local Centro de la Sociedad
Agropecuaria, el equipo docente estuvo integrado por especialistas de la Dirección General de
Servicios Agrícolas, RENARE y de CAMAGRO. Organizado por el MGAP –DGSA y la Institución. 16 17 de noviembre.

•

Jornada Informativa “Minería y su Marco Jurídico en Nuestro País”, organizada por la Sociedad
Agropecuaria de Cerro Largo, participaron como disertantes el Fiscal Civil de la Nación Dr. Enrique
Viana, la Dra. Fernanda Maldonado (asesora legal de la Federación Rural) y por los productores
diserto el Ec. Martín Echeverría. Viernes 2 de diciembre.

•

Jornada de Integración Regional “El Campo Natural: producción, biodiversidad y adaptación al
cambio climático”, organizado por el Ministerio de Agricultura y Pesca a través del Proyecto de
Producción Responsable, el mismo conto con la participación de productores y especialistas de
Uruguay, Brasil y Argentina y se llevo a cabo en el Local Conventos. 9 de diciembre.

IV)
IV a)
•

PROBLEMÁTICAS DEL SECTOR
Otras instancias que enriquecieron nuestra postura y planteo gremial
Se propuso por parte de la Institución al Sr. Eduardo Lucas para integrar el Consejo Directivo de la
Federación Rural así como integrar la Junta Directiva del Secretariado Uruguayo de la Lana, cargos
ambos en los que se encuentra en funciones, lo que ha permitido tener un nexo permanente en la
Federación pudiendo plantear en el seno de la misma los diferentes temas de interés de nuestra
Institución así como poder formar posición y trasladar las posturas de la Sociedad Agropecuaria a
través del mismo.
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•

Se trabajo junto a la Junta Dptal. de Cerro Largo y al Representante Nacional Dr. Pedro Saravia en
un Anteproyecto de Ley acerca del tema Abigeato, el cual se encuentra en la Comisión de
Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes.

•

Trazabilidad, se mantuvieron conversaciones con jerarcas del MGAP, reiterando el planteo de un
funcionamiento mas ágil del mismo y la imperiosa necesidad de que se instale una oficina en
nuestro Departamento.

•

Se concurrió a la reunión del Consejo de la Federación realizado en Fraile Muerto.

•

Se viabilizo a través de la Dra. Fernanda Maldonado (asesora legal de la FR) la presentación de un
Recurso de Amparo para los productores que se estaban viendo afectados en la zona de Paso de
Melo por las prospecciones que estaba realizando ANCAP en la zona.

•

Se postulo a la Institución e integra el Consejo Regional de Recursos Hídricos como delegado de la
Sociedad Civil Organizada para la Cuenca de la Laguna Merín.

•

Se comienzan conversaciones con la FARSUL, para integrar nuestras exposiciones al circuito de
exposiciones de Rio Grande do Sul, luego de viajar a los efectos de mantener una reunión con la
misma con el objetivo de lograr un intercambio gremial y comercial. En esta instancia se logro un
espacio en Expo Esteio para hacer un lanzamiento de la Expo Melo 2012.

V)

FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

V a)

Prestaciones de servicios y actividades sociales
En el ejercicio y como ya es tradicional se completaron más de 300 formularios de Declaraciones
Juradas de DICOSE con sus respectivas planillas, así como a través del año se realizo el llenado de
Formularios para la solicitud de numero de DICOSE.
En diciembre se realiza la Fiesta de Fin de Año, en la cual se realizo una Cena Show con una
importante cantidad de socios acompañados de sus familias.

•
•

V b)
•

Pagina WEB – www.sacl.com.uy
Se mantiene, mejora y se encuentra en permanente proceso de cambio, con actualizaciones diarias
que nos permite ir conociendo las actividades que desarrolla la Institución así como todas aquellas
que se realizan en su local de Ferias, en la misma, además de información de las actividades de
otras gremiales, mercados e información de interés para el sector. Así mismo se encuentra amplia
información sobre la actividad de ferias que se realiza en el Local Conventos.

V c)
PROGRAMAS Y PROYECTOS
En el marco del relacionamiento interinstitucional y el rol sus estatutos permiten asumir a la Institución se
trabajo en la presentación y desarrollo de proyectos productivos trabajando en el marco del Grupo de
Desarrollo Local de Cerro Largo y con diferentes instituciones y organizaciones civiles del departamento.
•

Agencia de Desarrollo, se encuentra en una etapa de reorganización con la selección de un Gerente
para la misma, actualmente se le cedió provisoriamente la Biblioteca de la Institución para llevar
adelante sus actividades.

•

“Miel en Eucalipto” es el nombre de un Plan de Negocios del cual la Sociedad Agropecuaria de Cerro
Largo es Agente Auspiciante, el mismo nuclea a pequeños y medianos apicultores todos
relacionados de alguna forma con el Grupo de apicultores de Cerro de las Cuentas y el objetivo es la
producción en forma trashumante de miel en bosques de eucaliptus. El mismo es financiado por la
Dirección de Granja del MGAP.

•

Se continúa apoyando las actividades del Instituto Terciario Comunitario donde la SACL tiene un
delegado en su Comisión Directiva.

V d)
Prestaciones de locales sociales
Además de las reuniones ordinarias de las comisiones de: Monte Nativo, Agremiación de Caballos Criollos
de Cerro Largo, PROLECEL, Melo Garden Club, Asociación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios de
Cerro Largo, Mesa de Desarrollo Departamental y Empresa El Tejar, se deben mencionar las siguientes
prestaciones efectuadas en forma gratuita durante el ejercicio:
• Se colabora con las actividades de equinoterapia que desde el ejercicio pasado son realizadas en el
Local Conventos.
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•

Salón de Fiestas a MSP – DIGESA, para la realización de una reunión con los grupos que conforman
el Consejo Consultivo de Cerro Largo. 12 de abril.

•

Salón de Fiestas a Mujer y Salud en Uruguay, para la realización de una actividad de capacitación
sobre “Acceso a servicios de Salud y a la salud sexual y reproductiva. Rol de actores sociales para la
promoción, exigibilidad y defensa de los derechos sexuales y reproductivos” actividad que MYSU
organiza en forma conjunta con la organización francesa “Médicos del Mundo”. 13 de abril.

•

Salón de Fiestas a COLEME para realizar un Curso con sus funcionarios. 14 de abril.

•

Salón de Fiestas a COLEME para realizar un Curso con sus funcionarios. 6 de mayo

•

Salón de Fiestas a MSP – DIGESA, para la realización de una reunión con los grupos que conforman
el Consejo Consultivo de Cerro Largo. 25 de mayo.

•

Salón de Fiestas a Centro Médico Veterinario de Cerro Largo, a los efectos de realizar el Examen del
Curso de Acreditación sobre brucelosis. 26 de mayo.

•

Anfiteatro a Movimiento Paulina Luisi, para la realización del Acto de Clausura del curso “Formación
Básica a Educadoras de Primera Infancia”. 31 de mayo.

•

Salón de Fiestas a República AFAP, para la realización de un almuerzo de trabajo. 6 de junio.

•

Anfiteatro a Ministerio de Educación y Cultura, para la presentación de” Sovaco de Cobra” (grupo
de Chorinho), actividad enmarcada en el “Corredor Cultural” entre Uruguay y Brasil. 9 de junio.

•

Salón de Fiestas a MSP – DI.GE.SA. a los efectos de llevar a cabo el encuentro Tri Nacional de Salud
Rural. 22 de junio

•

Salón de Fiestas a Jardín de Infantes Piruetas, para la realización de un festejo por el día del abuelo.
24 de junio

•

Salón de Fiestas a Grupo Mader Melo, para la realización de un Café Concert con el fin de recaudar
fondos para solventar sus actividades de beneficencia. 25 de junio.

•

Salón de Fiestas a Intendencia de Cerro Largo, para la realización de un Curso acerca de “Gestión y
Administración de Instituciones Deportivas (Deporte y Sociedad), organizado por Dirección de
Gestión Social junto al Dpto. Médico de la IDCL. 2 de julio.

•

Salón de Fiesta a ASSE – Red de atención primaria de ASSE – Cerro Largo. 13 – 14 julio.

•

Salón Biblioteca a Sociedad de Productores Forestales. 13 de julio.

•

Salón de Fiestas a ANEP – Consejo de Educación Inicial y Primaria, para reunión del Grupo de
Referencia de Maestros comunitarios de Cerro Largo a los efectos de la realización de 3 jornadas
técnicas. 28 de julio – 30 de setiembre y 18 de noviembre.

•

Salón de Fiestas a Banco de la República, para la realización de un taller con sus funcionarios. 27 de
julio.

•

Anfiteatro a Centros MEC Cerro Largo, para la presentación del libro del Sr. Washington Benavidez.
10 de agosto.

•

Salón de Fiestas a MSP, para la realización de un Taller denominado “Salud como Derecho Humano”
por parte de la Dirección del Sistema Nacional integrado de Salud. 11 de agosto.

•

Salón de Fiestas a ASSE, para la entrega de computadoras al cuerpo médico de atención primaria de
ASSE con la presencia del Directorio de ASSE. 15 de agosto.

•

Salón de Fiestas a IDCL – Dirección de Medio Ambiente para la para la presentación del Proyecto
“Manejo de Residuos Sólidos Urbanos: Nuevo Proyecto La Pedrera”, disertaron en la misma el
Licenciado en Geología y Dr. en Geotécnica Marcos Musso y el Ing. Javier Pena junto al equipo
técnico de la IDCL. 12 de setiembre.

•

Salón de Fiestas a MSP – Dirección Dptal. de Salud para la realización de Jornadas de Capacitación
dirigidas a responsables y funcionarios de Hogares que alojan adultos mayores. 12 de setiembre.

•

Local Conventos, caballerizas y galpones para el alojamiento de equinos participantes del Raid
Federado “La Paz García”. 11 de setiembre.
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•

Salón de Fiestas a MSP – Dirección Departamental de Cerro Largo para la realización del 2º Taller
Trinacional de Salud. 14 de setiembre.

•

Anfiteatro a Centros MEC – Cerro Largo para la presentación de un espectáculo musical de Patricia
Kramer realizado junto a Primaria y el Sindicato de Maestros en el marco del día del Maestro. 22 de
setiembre.

•

Anfiteatro a Centros MEC – Cerro Largo para la presentación del grupo musical “Pimenta Buena” de
Pelotas en el marco del segundo Corredor de Cultura realizado en conjunto con el Municipio de
Yaguarón. 7 de octubre.

•

Salón de Fiestas a Centros MEC Melo, para la realización de un taller y espectáculo gratuito de
danza integrativa, en el marco del Encuentro Lazos 2011/ Residencia Artístico Pedagógica, con
danzas de Uruguay, Venezuela y Brasil. 15 de octubre

•

Salón de Fiestas a ANEP – CEIP – Inspección Dptal. de Cerro Largo para la realización de la Feria
Ceibal. 17 de octubre.

•

Instalaciones Local Conventos a Regimiento “Patria” de Caballería Blindado Nº8 y Brigada de
Caballería Nº 2, para alojamiento de equinos y personal participantes de la LV Semana Hípica
Militar. 7 al 16 de noviembre.

•

Salón de Fiestas a Salón de Fiestas a MSP DI.GE.SA., para la realización del lanzamiento oficial (Pre
Foro) del Plan Perinatológico y de 1era. Infancia. 29 de noviembre.

•

Salón de Fiestas a referentes locales del Plan Ceibal para la realización del Primer Seminario Ceibal
en el Departamento. 3 de diciembre.

•

Salón de Fiestas a MSP DI.GE.SA., para la realización del Foro del Plan Perinatológico y de 1era.
Infancia. 16 de diciembre.

•

Salón de Fiestas y Parrillero para la realización de la Fiesta de Fin de Año a PULSA SA. 17 de
diciembre.

•

Anfiteatro a para exposición del Sr. Mario Shaba, quien ha recorrido el mundo en una camioneta
Mehari. 16 de marzo.

V e)

Donaciones y colaboraciones
Donaciones y colaboraciones, realizadas en el presente ejercicio.
•

Colaboración con la BEPRA mediante la donación de 100 litros mensuales de gasoil para el
cumplimiento de sus funciones, esta ayuda a sido cancelada en la actualidad ya que el Ministerio
del Interior a dispuesto colocar chips en toda su flota para el control del consumo de combustible.

•

Contribución a la campaña “Cerro Largo se abriga”, con 20 frazadas.

•

Trofeos para Raid Hípico de Centauro Polo Club, Escuela Nº 32, Festival Comisión de la Escuela Nº
58 de Bañado de Medina

•

A la Tropilla de Acegua, un trofeo para la 43ª Edición del Raid “Día de las Américas”.

•

A Esc. Nº 32 de Mangrullo un trofeo para el beneficio realizado por la misma.

•

A “Semana de la Cultura”, para la realización de la misma entre los días 23 al 29 de octubre.

•

A BEPRA, donación de un lector Baqueano para facilitar el cumplimiento de sus funciones.

V f) Aspectos legales y estatutarios.
•
Se redacta por parte del Dr. Gonzalo Gamio un Contrato de alquiler para la realización de Ferias
Ganaderas o Maquinarias en el Local Conventos, el cual se encuentra a estudio de quienes operan en el
mismo.
VI –

INVERSIONES y MANTENIMIENTO EDILICIO

VI a)

Local Conventos

•

Se recupera la Casa del Vivero la cual se encontraba en muy mal estado de conservación.

•

Se colocan tablas en la parte central del palco para brindarle más comodidad al usuario.
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VII)

•

Descalce de mangas, limpieza de árboles muertos.

•

Se colocan luces en calle de entrada de camiones y reflectores para la utilización durante las
exposiciones del área que se encuentra entre la entrada a la Pista Hugo Dos Santos y el mataburros
chico.

•

Mantenimiento de alambres perimetrales e internos y realización a nuevo de los zarzos existentes.

•

Mantenimiento de caminos internos.
Campo Ganadero

VII a) Mejoras y Mantenimiento
•
Se mantienen 53 has. de campo mejoradas.
VII b) SEMOVIENTES
Al cierre del ejercicio se cuenta con 340 cabezas vacunas discriminadas de la siguiente forma:
Lote
Lote 1
Lote 2
Lote 3
Lote 4
Lote 5
Lote 6
Lote 7
Lote 8
Lote 9
Lote 10
Lote 11

Numero
40
30
30
28
25
28
39
28
15
36
41

Peso*
435
383
463
330
442
186
211
384
178
178
290

(*) Peso Promedio con destare de 10%
Ventas durante el Ejercicio: 99 novillos y 57 vacas equivalentes a 75.310 Kg en pie además de 190 corderos
pertenecientes a la invernada de corderos que produjeron 9.500 Kg de carne en pie.
Compras durante el Ejercicio: 60 vacas y 121 terneros.

VIII) DETALLE DE VENTAS EN EL LOCAL “CONVENTOS”: PERIODO 01/04/11 al 31/03/12
Se realizaron 99 actividades de Remates Ferias que arrojaron el siguiente detalle de ventas:
Cantidad Total Ventas
(en Cab.)
(en U$S)
Bovinos
25.079
11.715.089
Lanares
10.364
764.522
Equinos
816
439.519
Maquinarias
289.420
Total de Ventas
13.208.550
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