SOCIEDAD AGROPECUARIA DE CERRO LARGO
MEMORIA Y BALANCE ANUAL
EJERCICIO 2012 - 2013

Estimados socios y amigos hemos cerrado el ejercicio 2012-2013 y surge entonces la necesidad de
compartir con ustedes una mirada y así poder comprender cual ha sido el rumbo por el cual hemos
transitado.
Entendemos que la palabra que sintetiza todo el trabajo realizado es INTEGRACION.
Siendo conscientes que nos encontramos en una región que ha quedado postergada, diríamos
aislada por diferentes motivos (basta mirar nuestros caminos, rutas, puentes, red eléctrica,
distancia a puertos, etc.) y a lo que como integrantes de esta sociedad no escapamos es que
entendemos imprescindibles realizar todos los esfuerzos para ir de a poco revirtiendo esto.
Este aislamiento que viene de tan profundo en el tiempo, nos ha llevado en un círculo vicioso al
que todos tendemos a enfrentar en forma aislada. Pero por suerte también es cierto que revertir
esta situación depende de nosotros mismos, claro que para lograrlo es fundamental el trabajo, el
esfuerzo y la participación de todos.
Hemos trabajado integrando a los productores, concurriendo a distintas zonas levantando sus
problemáticas y sus visiones de cómo resolverlas, apoyando a la formación de grupos, a la
capacitación y en esta búsqueda de sumar esfuerzos para multiplicar resultados es que estamos
trabajando con otras gremiales de productores como la Liga de Trabajo de Fraile Muerto, la
Sociedad Rural de Río Branco, la Sociedad Fomento de Cerro Largo, los productores lecheros, los
arroceros, la Agremiación de Caballos Criollos, los productores SACELA, los apícolas, etc.
También hemos generado un espacio de dialogo e intercambio con todos los actores políticos
(intendentes, diputados, senadores, etc.) entendiendo esto como muy importante como caja de
resonancia de nuestras problemáticas, pero aun mas importante con la posibilidad de dar nuestros
aportes de cómo resolverlos.
En este proceso de integración no escapa la región, pues se ha interactuado con gremiales de
productores de Río Grande Do Sul, autoridades políticas, etc. en el entendido de que estas
relaciones son de importancia para nuestra región en el largo y mediano plazo.
En lo gremial se ha continuado con el trabajo en la Federación Rural, buscando fortalecerla por ser
nuestra gremial madre y de fundamental importancia en la defensa de nuestros intereses, basta
recordar la defensa a la Constitución realizada frente a la amenaza del ICIR. En pocos días
estaremos realizando el 96 Congreso de la Federación Rural aquí en nuestro local Conventos.
La Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo mantiene abiertas sus puertas a la integración de toda
nuestra Sociedad, para así ir recogiendo entre todos, los frutos. Prueba de ello han sido nuestras
exposiciones, donde se han sumado comercios, industrias, artesanos, productores, en fin todos,
pues así es que entendemos que se construye una Sociedad, entre TODOS.
Muchas gracias y exhortamos a continuar trabajando unidos con compromiso para bien de nuestra
región y el país.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ELECCION DE AUTORIDADES
Domingo 5 de Mayo de 2013, Local “Conventos”
11a. Sección Judicial de Cerro Largo.
1ra. Citación: Hora 9. 2da. Citación: Hora 10.
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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 2012 – 2013 y en Capitulo respectivo el
Balance Anual correspondiente al mismo ejercicio.
C O N T E N I D O:
I - AUTORIDADES Y REGISTRO SOCIAL.
I a) Autoridades
I b) Grupos de Trabajo
I c) Delegaturas
I d) Registro Social
I e) Socios Fallecidos
II – EVENTOS.
II a) Congreso Federación Rural.
II a1) Delegados y Ponencias de la SACL
II a2) Declaración Final del 95º Congreso Anual de la Federación Rural.
II b) Exposición Melo 2012.
II c) Exposición Ovina 2013.
III – ACTIVIDADES INTERGREMIALES AGROPECUARIAS.
III a) Agremiación de Criadores de Caballos Criollos de Cerro Largo
III b) Otras Asociaciones y Agremiaciones.
III c) Conferencias - Jornadas Técnicas y Actividades de Divulgación.
IV – PROBLEMÁTICAS DEL SECTOR.
IV a) Otras instancias que enriquecieron nuestra postura y planteo Gremial.
V – FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
V a) Prestaciones de servicios y actividades sociales.
V b) Página WEB
V c) Programas y Proyectos
V d) Prestaciones de locales sociales.
V e) Donaciones y colaboraciones.
V f) Aspectos legales y estatutarios.
VI – INVERSIONES y MANTENIMIENTO EDILICIO
VI a) Local Conventos
VII – CAMPO GANADERO
VII a) Mantenimiento y Mejoras
VII b) Semovientes
VIII- DETALLE DE VENTAS EN EL LOCAL “CONVENTOS”
IX- ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL.
X - RESULTADO DEL EJERCICIO 01-04-12 al 31-03-13
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I - AUTORIDADES Y REGISTRO SOCIAL.
I a)
AUTORIDADES
Conjuntamente con la Asamblea General Ordinaria del día domingo 13 de mayo de 2012 se llevó a cabo la
Elección Parcial de Autoridades, presentándose una sola lista ante la Comisión Electoral, la misma se
identifica con el número 14, Lema "Troteando con un horizonte en la cara", escrutados 29 votos,
corresponden 28 votos para Consejo Directivo, 27 votos para Comisión Electoral y 28 votos para Comisión
Fiscal, votos anulados 0, votos en blanco 1.
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: Tec. Agr. José Eduardo Lucas
(Presidente), Dr. Roberto Lizasuain, Ing. Agr. Juan Luis Vieira, Sr. Rafael Sorribas, Ing. Agr. Brigido Gigena, Sr.
Felipe Ferraro, Dr. Gonzalo García e Ing. Agr. Vanderson Coradini. Como Suplentes: Ing. Agrim. Juan Antonio
Rodríguez, Celio Roberto Rodríguez, Valvino González, Dr. Jorge Viera Rezende, Dr. Jorge Bruschera, Sr. Juan
José Costa Fraga, Ing. Agr. Juan Darío Toucon y Dr. Carlos Fajardo.
Comisión Electoral: Titulares: Liz Neuber da Rosa (Presidente), Esc. Eduardo Sorribas y Sr. Luis C. Marmo.
Suplentes: Dr. Ruben Rivas. Dra. Isabel Lucas y Sr. Gustavo Marquisá.
Comisión Fiscal: Titulares: Titulares: Sr. Juan José Costa Lasclotas (Presidente), Cr. José Carlos Isasa y Sr.
Gonzalo Ron. Suplentes: Sr. Enrique Yarza, Sr. Pablo Fagundez y Sr. Omar Muniz.
En Sesión Ordinaria del día 14 de mayo de 2012 se procedió a la distribución de cargos, quedando integrado
el Consejo Directivo para el periodo 2012 – 2013 de la siguiente forma:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales

Tec. Agrop. José Eduardo Lucas
Sr. Rafael Sorribas
Tec. Agrop. Felipe Ferraro
Tec. Agrop. Ivo Segrdo
Ing. Agr. Juan Luis Vieira
Dr. Roberto Lizasuain
Ing. Agr. Brigido Gigena
Dr. Gonzalo García
Prof. Jorge Boerr
Dr. Vinicio Mazzei
Sra. Maricema Sención
Dr. Pablo Marinho
Ing. Agr. Martín Ibarlucea
Ing. Agr. Vanderson Coradini
Sr. Diego Albanell

Por renuncia del Sr. Consejero Felipe Ferraro a la Secretaría asume el Dr. Roberto Lizasuain.
COMISION FISCAL: Juan José Costa Lasclostas (Presidente), Cr. Jose Carlos Isasa y Sr. Gonzalo Ron.
COMISION ELECTORAL: Mtro Luis Neuber da Rosa (Presidente), Esc. Eduardo Sorribas y Sr Luis C. Marmo.
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, Gonzalo García y Maricema Sención.
Sub Comisión Exposiciones (Área Comercial): Sres. Rafael Sorribas, Jorge Boerr e Ivo Segredo.
Sub Comisión Local: Sres. Roberto Lizasuain, Brigido Gigena y Rafael Sorribas.
Sub Comisión Agrícola - Ganadera: Sres. Martín Ibarlucea y Vanderson Coradini.
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Sub Comisión Economía y Finanzas: Sres. Ivo Segredo, Rafael Sorribas y Cra. Carolina Costa.
I c)

DELEGATURAS:
•

CODESA: Dr. Daniel Aroztegui (Titular - Federación Rural), Dr. Roberto Lizasuain (Alterno Federación
Rural) Dr. Carlos Vila (Titular - A.R.U.), Tec. Agrop. Felipe Ferraro (Alterno A.R.U.)

•

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

•

Comisión Honoraria para la Seguridad Rural: Dr. Vinicio Mazzei

I d)
REGISTRO SOCIAL
Ingresaron al Padrón Social en el periodo: 26 socios
Conformación del Padrón Social:
Socios Honorarios
Socios Vitalicios
Socios Propietarios
TOTAL

15
10
455
480

I e)
SOCIOS FALLECIDOS: Informamos la nómina de Socios fallecidos durante el ejercicio, a quienes
rendimos homenaje:
Álvarez Bejerez, Ana Etelvina
García Abad, José Ma.
Lezica Alvear, Florencio
Silva Aroztegui, Nery
II)

EVENTOS

II a)
II a1)

95º Congreso Federación Rural
Delegados y Ponencias de la SACL:

Concurrieron como delegados a este evento desarrollado en el mes de mayo en la Ciudad de Aigua el Sr.
Presidente Tec. Agrop. José Eduardo Lucas y el Dr. Vinicio Mazzei
Visto que en los últimos años las ponencias elevadas al Congreso de la Federación Rural giran en torno a los
mismos temas la Institución eleva como única ponencia la reforma de los Estatutos de la misma, una nueva
estructura más ágil y moderna que permita una labor eficiente de la misma, así como una mayor
participación de las federadas en el accionar de la gremial madre. Las posturas consideradas en esta ocasión
fueron:
1. SEGURIDAD RURAL
Se entiende que hay recursos pero falta personal
Propuesta:
Fomentar la prevención. Mayor presencia policial. Informar a los productores de sus derechos ante
eventuales casos de inseguridad. Intensificar el dialogo con el poder Judicial para que puedan contar con
todo lo necesario para ejercer eficientemente su función.
1.
SANIDAD
Propuesta:
a.
BRUCELOSIS: promover proyecto presentado por Artigas. No a la interdicción. No castigar al que la
padece sino ayudarlo. Falta personal. Mejorar la credibilidad de los análisis. Promover el sangrado de todos
los movimientos. Mejorar la identificación de animales positivos en los frigoríficos
b.
PERROS: promover la TENENCIA RESPONSABLE basada en la identificación con chips de todos los
perros del país.
c.
AFTOSA: velar por el correcto control calidad de las vacunas.
d.
MIASIS: Promover y apoyar la continuidad del programa de control y erradicación de la enfermedad
2.
ECONOMIA
a.
PERDIDA DE COMPETITIVIDAD
Propuesta:
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Necesitamos un Estado más chico y eficiente en el uso de sus recursos. Es el momento para pagar deudas, y
reducir los gastos del Estado, no para aumentarlos.
b.
COSTOS ALTOS
COMBUSTIBLES: Ante la realidad de tener los precios mas altos de la región, y en u momento en que el
Estado esta recibiendo los aportes mas grandes de la historia, creemos oportuna trabajar para reducir su
precio y así mejorar la competitividad del sector productivo.
Propuesta:
PRECIO DEL GASOIL:
•
Reducción de la carga impositiva de los combustibles (casi la mitad del precio de la nafta son
impuestos)
•
Eliminar la transferencia del sector para subsidiar el boleto urbano
•
Aumentar los topes para la deducción del IVA, sobretodo en el sector ganadero
•
Diseñar instrumentos que permitan deducir IVA de los combustibles a los pequeños y medianos
productores, la mayoría de los cuales son contribuyentes de IMEBA
•
Incluir las empresas de servicios agrícolas y forestales como pasibles de deducir el IVA de los
combustibles
MANO DE OBRA:
•
Incluir en los ajustes de salarios el concepto de eficiencia y presentismo.
c.

ATRASO CAMBIARIO

d.

IMPUESTOS NACIONALES

Propuesta:
Rechazar cualquier ajuste que signifique aumentar la presión impositiva al sector. El mismo no haría otra
cosa que aumentar el alto riesgo que hoy asume y por lo tanto puede desalentar el mantenimiento del
crecimiento del país. Exonerar del impuesto a la venta de inmuebles para las sucesiones.
e.
IMPUESTOS DEPARTAMENTALES
Propuesta:
Exigir el cumplimiento de lo varias veces prometido: eliminar el 1% a la venta de semovientes. La propuesta
en tramite en el parlamento no es de recibo por lo engorroso, sobretodo para los pequeños productores y/o
para aquellos que viven lejos de los centros poblados. Dicha propuesta solo seria valida si automáticamente
al pagar el 1% en las intendencias se genera el crédito fiscal, sin otro tramite para el contribuyente.
3.
EXPORTACION EN PIE
Propuesta:
Ratificar la importancia de esta herramienta para el sector. Exigir la implementación de reglas claras que
permitan la realización de negocios en forma segura, y no que los mismos estén sujetos a cualquier tipo de
arbitrariedad.
4.
POLITICAS HACIA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES
Propuesta:
Promover la difusión de todos los proyectos de apoyo al sector, para que aquellos destinatarios finales
puedan tener conocimiento de sus posibilidades y así acceder a los mismos.
Exigir que la mayor cantidad de los fondos disponibles para apoyar el desarrollo rural, lleguen realmente a
los destinatarios y no como hoy que la mayor parte queda en el camino de su instrumentación.
Rechazar los preconceptos que limitan el acceso a los mismos. Como por ejemplo ser y/o integrar una
gremial.
Exigir participación en cualquier ámbito que se hable de desarrollo rural.
Rechazar implementaciones paralelas a la institucionalidad vigente, que tengan bases políticas y promuevan
la discriminación política.
Exigir el urgente cumplimiento de los créditos fiscales que el MGAP debería haber ya otorgado a aquellos
productores que suplementaron el invierno pasado.
5.
CONTROL DE PLAGAS (Capim Anoni, Abrojo, Garrapata, Sarna y Piojo, etc.)
Propuesta:
Ratificar la necesidad imperiosa del cumplimiento de las leyes vigentes.
6.
3er FORO SOBRE BASALTO
Propuesta:
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Apoyar y promover su realización.
7.
TRAZABILIDAD
Propuesta:
Promover la eliminación de las exigencias de permanencia de 40 días.
Promover la realización de programas de capacitación en el uso del sistema para productores.
Promover la mejora en el acceso al sistema. En la actualidad el sistema esta desbordado y es muy difícil
acceder a el, especialmente desde el campo.
Promover la solución lo más rápidamente posible de las numerosas inconsistencias que el sistema aun tiene.
Fortalecer el apoyo logístico (que no falte material ni gente preparada) y técnico para que las fallas del
sistema puedan ser solucionadas a la brevedad.
Promover la instalación de centros de consulta en el interior.
Promover y apoyar la instrumentación de capacidades, para que todas las plantas de faena del Uruguay
puedan continuar con la identificación individual en todo el proceso de la carne.
8.
FORESTACION
9.

MINERIA

Propuesta:
Alertar acerca de los posibles efectos negativos del fracking o producción de gas a partir de esquistos
bituminosos.
Estar alerta por la posible existencia de contratos que comprometen la conservación de los recursos
naturales.
10.
SITUACION FINANCIERA DE LA FEDERACION RURAL
Propuesta:
Promover el compromiso de todas las federadas a fortalecer la gremial madre.
Promover la recaudación del 1 o/oo en todas las federadas que lo puedan recaudar.
Promover la recaudación del 1 o/oo en los remates por pantalla.
Actualizar el aporte de las federadas y ajustarlo según la capacidad contributiva de cada federada.
Promover y apoyar el programa de sonorización.
Desarrollar un proyecto para la conservación y uso de los inmuebles de la Institución.
11.
MARCO LABORAL PARA EL SECTOR RURAL
Propuesta:
Promover el trabajo como base para el desarrollo de una vida sana, y rechazar el reparto de dinero sin pedir
nada a cambio.
Promover los buenos ámbitos de trabajo y rechazar todo aquello que tienda a impedir el desarrollo de una
cordial y solidaria relación entre trabajadores de patrones.
Promover la eliminación de la reglamentación por la cual mayores de 16 años no pueden andar a caballo ni
desempeñar tareas rurales.
Promover modificaciones al sistema actual, para permitir que jubilados rurales puedan volver a trabajar.
Similar a lo ya aprobado para los trabajadores de la construcción.
Promover cambios en el sistema actual para que los trabajadores rurales tengan los mismos derechos que el
resto de los trabajadores del país, en cuanto a su derecho al seguro de paro. Hoy se les pide 12 meses de
antigüedad, en lugar de los 6 meses que se les pide a otros trabajadores.
12.

RELACION CON FEDERADAS Y PRODUCTORES

Propuesta:
Promover la comunicación entre todas las federadas y de estas con la Federación Rural.
Promover la militancia y el apoyo de los productores a sus gremiales, para defender sus derechos y hacer
escuchar sus voces.
Promover el involucramiento de los jóvenes en las tareas gremiales.
Fomentar la solidaridad y el compromiso social del sistema gremial.
13.
ELECTRIFICACION
Propuesta:
Exigir el derecho a contar con energía que todos los uruguayos tenemos.
Promover y apoyar las todas las medidas tendientes asegurarle a todos los uruguayos el acceso a la energía.
Aun quedan muchos productores carentes de tal derecho. Este no debe estar sujeto a su capacidad
económica, tal cual ocurre hoy ante el elevadísimo costo del tendido carretero.
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14.

ACCESO A INTERNET Y SEÑAL PARA CELULARES

Propuesta:
Exigir el derecho a contar con el acceso a la comunicación que todos los uruguayos tenemos.
Promover y apoyar las todas las medidas tendientes asegurarle a todos los uruguayos el acceso a Internet y
telefonía celular. Aun quedan muchos productores carentes de tal derecho.
15.
ACCESO AL AGUA
Propuesta:
Promover mecanismos que viabilicen a productores radicados en zonas rurales, el acceso al agua de calidad
para consumo. Hoy sus costos la hacen inaccesible para muchos pequeños productores.
16.
INFRAESTRUCUTURA:
RUTAS Y CAMINOS:
Propuesta:
Alertar del mal estado de los mismos, y el énfasis que se le esta haciendo al uso de los fondos
departamentales en los lugares mas urbanizados dejándose para ultimo a los uruguayos que viven mas
alejados de los centros urbanos.
Alertar acerca de la arbitrariedad con que algunas Intendencias a pesar de contar con el 1%, y saber de los
fondos que generaría el ICIR, igual están implementando sistemas de guías, tasas, y reglamentaciones, sin
consultar a los productores y actuando en forma des conexa con las otras intendencias.
17.

GASOIL COMBUSTIBLE FRONTERA

Propuesta:
Ante la notable diferencia de precios de los combustibles con Brasil, y para prevenir sus consecuencias
negativas, implementar en estaciones de servicio cercanas a la frontera con Brasil, sistemas de venta de
combustible similares a los ya vigentes en la frontera con Argentina.
18.
EDUCACION (Escuela Rural y UTU)
Propuesta:
Priorizar a la educación en el desarrollo de los uruguayos
Promover sistemas de educación acordes al entorno donde viven los jóvenes rurales, y que su educación se
aplicable en el medio donde viven
Asegurarle a las Escuelas Rurales el acceso a agua de calidad y energía
Promover el intercambio vivencial entre estudiantes urbanos y rurales.
Promover la solidaridad apoyando a las escuelas rurales y a la UTU.
19.
ACCESO A LA TIERRA
Propuesta:
Desarrollar mecanismos que permitan la permanencia en la tierra a quienes son aptos, y desean hacerlo,
pero que hoy carecen de los medios económicos. Principalmente pensando en aquellos que no son pasibles
de ser considerados como posibles colonos por el INC. Nos referimos a arrendatarios, técnicos jóvenes,
familiares en temas de sucesión, y similares.
Estos mecanismos deberían involucrar fondos de pensión, créditos a muy largo plazo, y donde la garantía es
la propia tierra. No tienen por qué involucrar el pago definitivo de la inversión, porque su fin principal es
asegurarle la permanencia para que quien cumpliendo debidamente con sus obligaciones del servicio de
deuda, pueda desarrollar sus predios y su trabajo no se pierda en el tiempo.
Además estos mecanismos le darían competitividad para pelear por sus tierras, a productores que hoy son
desplazados sin miramientos por la fuerza del capital, en muchos casos apoyados por la economía de escala
caracterizada en el anonimato de sus seguidores y la falta de apego a la tierra.
20.
CONSERVACION RECURSOS NATURALES (SUELOS Y AGUA)
Propuesta:
Apoyar y alentar toda iniciativa que promueva la generación de energías renovables no contaminantes.
Apoyar y alentar todas las iniciativas que promuevan el uso del riego en el país.
Apoyar y promover para el resto del país, proyectos similares al Proyecto Multi-institucional y Predial que
promueve la creación y uso de Sistemas de Riego en Artigas.
Promover la exoneración del IVA a todo implemento para ser usados en riego o en la generación de energías
renovables no contaminantes
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PONENCIAS ESPECÍFICAS
1.
FM PARA AIGUA (Asoc. Agrop. & Industrial de Aigua)
Propuesta:
Apoyar y colaborar en los ámbitos que corresponda, las acciones necesarias para que RENACER FM
(frecuencia 91.1), pueda volver al aire lo antes posible, y así poder cumplir la importante labor social que
supo desarrollar durante 4 años.
2.
DICOSE (Soc. Fomento de Cerro Largo)
Exigencia del decreto 700/73 por el cual productores que exploten padrones separados 3 o más km, deben
tramitar otro numero de DICOSE.
Propuesta:
Analizar la posibilidad de que el decreto prevea la obligatoriedad de otro número de DICOSE únicamente
cuando esos predios constituyen unidades productivas independientes.
3.
MANEJO HIDRICO EN EL NORTE DE ROCHA (Asoc. Fomento Rural de Lascano)
Propuesta:
Promover la creación de un muro de contención en el Rio Cebollati para evitar las crecientes que provocan
severas pérdidas a los productores de la región.
4.
LAGUNA DE ROCHA (Soc. Agrop. de Rocha)
Propuesta:
Promover la actualización de la Ley de Fauna vigente que data de 1935. Según la cual atentados contra la
Fauna son considerados faltas administrativas sin consecuencias penales.
5.
ESTACION EXPERIMENTAL PARA EL SUL (Soc. Agrop. de Artigas)
Propuesta:
Apoyar la iniciativa para que el SUL pueda contar con una Est. Experimental en Artigas donde la producción
ovina es tan importante. La misma seria a través del cambio de campos entre el SUL y el INC.
II a2)
Declaración Final del 95º. Congreso Anual de la Federación Rural, realizado en la Ciudad de Aiguá,
entre los días 18 y 19 de mayo.
DECLARACION FINAL 95° CONGRESO ANUAL DE LA FEDERACION RURAL “CON LA FAMILIA RURAL…
SIEMPRE”
No por casualidad, la Federación Rural está realizando su 95° Congreso Anual en esta comunidad de Aiguá.
Encontramos aquí la permanencia de valores de la familia rural que deseamos resaltar: respeto, solidaridad,
disposición al trabajo, austeridad, escuela de convivencia y tolerancia, que deben tomarse como ejemplo y
son la esencia del trabajo de la Federación Rural. Valores que reivindicamos como pilares fundamentales
para el desarrollo de una Sociedad.
En este marco la Federación Rural Declara:
Que la educación que hoy reciben nuestros jóvenes no promueve la adopción de los valores antes
mencionados y requiere modificaciones urgentes.
Que vemos con alarma como la inseguridad se está generalizando y el abigeato avanza.
Necesitamos que con la misma contundencia y celeridad con la que se combatió el consumo de tabaco y se
aprobó un nuevo impuesto a la tierra se defienda la seguridad y los derechos de todos los uruguayos.
Consideramos que los tres poderes del Estado, manteniendo su independencia, deben coordinar sus
trabajos.
Que en materia sanitaria la campaña contra la brucelosis ha perdido la credibilidad de los productores y
requiere un re direccionamiento urgente.
Una vez más reivindicamos a las CODESAS como una herramienta de participación que deberían ser mejor
valoradas por el MGAP.
Nos preocupan las carencias de personal y de recursos materiales de este Ministerio destinados al contralor
sanitario.
Que ante el continuo surgimiento de proyectos de explotación minera, nos mantenemos alerta velando por
la permanencia de la familia rural en el campo y la conservación de nuestros recursos naturales.
Que el marco económico mundial requiere un comportamiento más prudente y austero del Gobierno en el
manejo de las finanzas públicas. El alza de los costos internos y la pérdida de competitividad son problemas
graves que afectan la producción nacional y causan especial daño a los productores de menos recursos.
Alertamos a nuestros productores a ser prudentes en un escenario internacional inestable.
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Que a pesar de contar con recursos históricos, vemos con preocupación un Estado ineficiente.
Nuevamente la madre de todas las reformas, la del Estado, está quedando en el camino….
Desde esta Institución de los productores, saludamos a los mismos y reafirmamos nuestro compromiso de
continuar trabajando “Con la Familia Rural…… Siempre”.
Aiguá, 19 de Mayo 2012.
II b)

Exposición 2012
Se lleva a cabo entre los días 11 al 14 de octubre de 2012 la 77º Expo Melo y 54ª Exposición
Nacional de Aves. La misma contó con una inscripción de 391 vacunos (335 machos y 56 hembras) y 18
equinos. En esta Expo se estrena una nueva Pista de Juzgamiento de bovinos, con boxes, lo que permitió un
trabajo mas fluido para los jurados, así como una mejor vista para los espectadores.
En el marco de la fiesta también se desarrollaron las siguientes actividades: Expo Incentivo de
Caballos Criollos y Estribo de Plata organizado por la Agremiación de Criadores de Caballos Criollos de Cerro
Largo, actividades de destreza campera a cargo de la Sociedad Tradicionalista “A Poncho y Espuela” y
espectáculos artísticos por la noche.
Los criadores de perros Cimarrones desarrollaron actividades de jura con la participación como juez de una
criadora Sueca la Sra Sra. Jessica Snacka. Además se inauguró el primer monumento al perro Cimarrón, en
nuestro local en un emotivo acto en la que participaron criadores de diferentes regiones del país y de Brasil.
En esa nueva Edición de la Expo Melo con la organización de COLEME y APLCL se retoma el Concurso de
Producción Lechera, para el mismo COLEME construyo un Tambo espina de pescado de dos plazas para el
ordeñe, con maquina de un órgano y tanque de frío para la conservación de lo producido, la Estación Exptal.
de Bañado de Medina contribuyo con COLEME en la organización del Concurso y tuvieron así mismo en
conjunto un stand. Este retorno a los concursos de producción lechera fue ganado por una vaca propiedad
de los Sres. Wiston Rivero y Bady Cardozo.
Como es tradicional también se desarrollo la expo-avícola organizada por SACELA, con una participación
record de animales de diferentes departamentos, que realizaron muchos kilómetros para estar presentes.
Esta muestra se denomino Héctor Tort Lucas (Catete), en homenaje a su brillante labor, concurrieron
jurados de relieve internacional jerarquizando aun mas la muestra.
Visitantes: Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca Ing. Agr. Tabaré Aguerre, el Representante Nacional
Dr. Pedro Saravia, Senador Jorge Saravia y el Esc. Daniel Aquino en representación del Diputado Ing. Agr.
Yerú Pardiñas, Intendente de Cerro Largo Ec. Luis Sergio Botana, Sria General de la IDCL Myriam Alvez Vila,
Presidente de INAC, Dr. Luis Alfredo Fratti, Presidenta de la Junta Dptal. de Cerro Largo Sra. Adriana
Echeverría, Presidente de la Comisión Promoción Agropecuaria de la Junta Dptal Sr. Bernardo Iturralde, Jefe
de Policía de Cerro Largo Insp. José Adán Olivera, el Presidente de la Federación Sr. Miguel Sanguinetti , el
Vicepresidente de la Federación Rural Ing. Agr. Carlos Ma. Uriarte, el Presidente de la Asociación de
Cultivadores de Arroz, Ing. Ernesto Stirling entre otros, destacándose la delegación que se hizo presente
proveniente del hermano Estado de Río Grande do Sul, entre las que se contaban el Vicegobernador del
Estado de Río Grande do Sul, la Sra. Cónsul de Uruguay en el mismo Estado, Directivos de la FARSUL,
Presidente del BANRISUL, etc., lo que conformo una presencia de autoridades muy importante, mostrando
la importancia de la Expo Melo a nivel regional.
Es de destacar el homenaje realizado a la antigua Estación Experimental de Bañado de Medina, hoy Estación
Experimental “Prof. Bernardo Rosengurtt”, al cual asistieron el Sr. Decano de la Facultad de Agronomía Ing.
Agr. Fernando García Prechac y el Director de la misma Ing. Agr. Carlos Mantero.
VENTAS EXPO MELO 2012:
Se vendieron 204 reproductores por un total de U$S 647.780
Durante la Muestra se realizaron espectáculos artísticos por la noche, se eligió la Reina de la Expo-Melo,
siendo electa la Srta Meliza Aouza; un evento muy bien organizado que conto además con la destacada
presencia de la Sra Laetitia D`aremberg como jurado. 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, estuvo nuevamente volcado hacia aquellas grupos de artesanos locales.
En el mismo marco se realizo el 5º Concurso “Rescatando Identidades”.
Se realizan tres homenajes uno a la Voz de Melo en ocasión de cumplir sus 70 años de vida, y al Liceo
Numero 1, 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.
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También se conto con una carpa de conferencias, y una dedicada a Instituciones oficiales en las que
estuvieron presentes, INIA, MGAP y Facultad de Agronomía – EEBR.
II c)

Exposición Ovina 2013
La 78ª Exposición Nacional (Ovinos) y 5º Concurso de Corderos Gordos, se lleva a cabo durante los
días 8 al 10 de febrero.
VENTAS EXPO OVINA 2013: se vendieron 183 reproductores por un valor de U$S 113.660.

Se realizó además el Concurso de Asadores y el Concurso de perros de trabajo y una nueva Muestra, con el
apoyo del Kennel Club Uruguayo, de la Sociedad de Criadores de Cimarrones de Cerro Largo.
Se inaugura una nueva Pista de Ventas, que remplaza a la Pista de Ventas N°2, llevándola a un lugar más
confortable y de fácil acceso a todos los servicios por parte del público.
III – ACTIVIDADES INTERGREMIALES AGROPECUARIAS
III a)
•

Agremiación de Criadores de Caballos Criollos de Cerro Largo
Prueba “El Chasque” y Chasque especial para damas. 30 de setiembre

•

Campeonato Incentivo

•

Inspección de la Raza.

III b)

Otras Agremiaciones y Sociedades de Criadores.
• Se participo en la gira realizada por la Sociedad de criadores de Texel, en el marco del
Primer Seminario Internacional de Carne Ovina, visitando criadores ovinos del
departamento.
•

Se participo en la primera jornada de campo de la raza Suffolk realizada en la zona rural de Arbolito.

•

Estuvimos presente en la inauguración del monumento a la oveja, ubicado en Cerros de Amaros.
Apoyando la iniciativa del grupo de criadores de Corriedale del Este.

•

Estuvimos presentes en la inauguración de la cosecha de arroz, realizada en Noblia.

III c)

Conferencias, Cursos, Jornadas Técnicas y Actividades de Divulgación
•

“8º 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 “Trazabilidad Animal Aplicada” a cargo del Dr. Hugo Estavillo, actividad realizada por
TRAZUR y COPERAGRO con el auspicio de la Sociedad Agropecuaria. 8 de junio.

•

Curso para “Preparadores de Ovinos para Exposición” a cargo del afamado Preparador “Rulo”
González.

•

Charla de “Expositor a Productor”, organizada por la UDELAR – FA – EEBR, COLEME y la SACL, se
realiza este evento por parte de la Sociedad de Criadores de Ganado Normando del Uruguay, que
consta de dos partes, una teórica realizada en nuestros salones y una practica realizada en la
Estación Experimental “Prof. Bernardo Rosengurtt” (Bañado de Medina). 26 y 27 de julio.

•

“Curso de Manejo Seguro de Fitosanitarios” a cargo de técnicos del MGAP. 7 – 8 de noviembre.

•

Organizado por nuestra Institución a través de su Comisión de Mujeres y con el auspicio de la
Sociedad de Criadores Texel se lleva a cabo en nuestros salones un Curso de Cocina con Carne Ovina
a cargo del Chef Sebastián Barcos, el mismo se viene realizando con gran repercusión y con cupos
totalmente agotados, este tipo de cursos se continuaran realizando por la Institución con otros
tipos de carnes.

•

Reunión informativa para todos aquellos productores interesados en presentar Planes de Gestión
para la Producción Ovina. A la misma se convoca también a todos los técnicos cercanos a la
Institución para la formulación de planes para todos aquellos productores interesados en presentar
Planes.
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•

En el marco de la Expo Melo y en la carpa acondicionada a los efectos de realizar Charlas Técnicas:
una de ellas fue dictada por la Ing. Agr Laura Astigarraga y el título fue: “Caracterización de la
cuenca lechera y potencial de crecimiento.” Charla organizada por la UDELAR – FA – EEBM, COLEME
y la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo.

•

También en la Expo Melo y a solicitud de un grupo de productores de la zona de Bañado de Medina
se realiza una Charla acerca del “Cultivo del Olivo” a cargo de la Ing. Agr. Mercedes Arias (UDELAR –
FA).

•

Exhibición y explicación de características y cualidades de la Raza Árabe a cargo del Dr. Fernando
Perdigón (Juez Oficial de la SCCAU), con la presencia del Padrillo Gran Campeón del Prado 2012,
propiedad de Establecimiento “Las Rosas”.

•

En el marco de la Expo Melo y organizada por la Sociedad de Criadores Hereford del Uruguay y la
Asociación Rural de Jóvenes, se realiza una Charla denominada “Índices de Selección para la Cría
Vacuna en Hereford – Como maximizar el Retorno Económico en un Sistema de Cría” a cargo del
Ing. Agr. Daniel de Mattos.

•

Charla “El Perro Cimarrón en Europa”, a cargo de la Criadora Sra. Jessica Snacka (Suecia).

•

Charla de Interpretación, Estandar, Trabajo y función del Perro Cimarrón, a cargo de la Sociedad de
Criadores de Cimarrones “Dra. Claudia Silveira Castro”.

•

Clasificatoria para las finales de las Ovinpiadas a realizarse en el Local Santa Bernardina en Durazno,
compitieron 22 parejas de jóvenes de toda la región en pruebas de destreza en el trabajo con
ovinos. Es importante destacar que 2 de estas parejas terminaron siendo las campeonas y vicecampeonas del Uruguay en la final realizada en Durazno. 4 de agosto

•

En el marco de los “Planes de Gestión para la Producción Ovina”, la Sociedad Agropecuaria de Cerro
Largo realiza una jornada para los participantes del Proyecto. La misma se desarrolla según el
siguiente cronograma: Hora 8:30: en Cruz de Piedra partiendo del predio del Sr. Miguel Moreno, se
recorrieron predios, observando diferentes realidades para la implantación de pasturas, a cargo del
Técnico del SUL Ing Agr Rafael Saavedra. Hora 15:00: en Local Centro de la Sociedad Agropecuaria
de Cerro Largo se realiza una charla sobre “Manejo de Barbechos, Implantación de Pasturas y su
manejo con ovinos”, a cargo del Técnico del SUL Ing Agr Rafael Saavedra el día 20 de diciembre del
corriente año. 20 de diciembre

•

INAC lanza en Cerro Largo un Plan de Reconocimiento de Buenas Prácticas para productores
ganaderos. Hacen acto de presencia en este lanzamiento el Presidente de INAC Dr. Alfredo Fratti,
Ricardo Robaina Subdirector de Control y Desarrollo de Calidad y el Ing. Agr. Jorge Acosta de la
Dirección de Información. A partir del 22 de octubre, comienzan a realizarse las visitas de los
certificadores de INAC a establecimientos ganaderos que hayan remitido a faena en el último año,
con el fin de incorporar a productores al Plan Piloto Carne Uruguaya Certificada. Este proyecto se
realizará en el marco del Programa de Certificación de Carnes que a nivel de campo busca integrar y
apoyar a productores ganaderos, que cumplen con requisitos relacionados con el bienestar animal,
inocuidad alimentaria, cuidado del medio ambiente y del trabajador rural. Dar muestras de que se
respetan estas Buenas Prácticas permitirá obtener esta primera CERTIFICACION. El proyecto forma
parte de los esfuerzos del país por mejorar aún más los precios de ganados y carnes. La
participación es voluntaria y la emisión del reconocimiento institucional de INAC es sin costo para el
productor. Al mismo adhiere la SACL con su campo ganadero.

•

Centro Regional de Ingenieros Agrónomos ha organizado junto al MGAP, el taller para actualización
de técnicos locales en el nuevo Plan de Usos del Suelo, que comienza a regir a partir del mes abril.
22 de marzo

IV)
IV a)

PROBLEMÁTICAS DEL SECTOR
Otras instancias que enriquecieron nuestra postura y planteo gremial

•

Reunión con la Directiva de la FARSUL (Federación de Agricultores de Río Grande do SUL),
tratándose temas comunes a ambas instituciones, además de conocer el funcionamiento de la
misma, en la búsqueda de la unión regional.

•

Se recibe en Sala al Sr. Intendente Departamental Ec. Luis Sergio Botana y su cuerpo de asesores a
los efectos de estudiar las ventajas y desventajas de la instalación de una planta de CAMERA en
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nuestro Departamento, y en caso de creerlo conveniente se pudiera realizar en predio de la
Sociedad Agropecuaria. 29 de abril.
• Se recibe al Senador Dr. Luis Alberto Heber junto a un grupo de asesores, al mismo se le plantean
una serie de inquietudes que surgen de la Institución y las planteadas en el pasado Congreso de la
Federación Rural. El día 16 de Julio las inquietudes presentadas al Sr. Senador son transmitidas a la
Cámara de Senadores. 9 de junio.
• Se recibe al Director de DICOSE Ing. Agr. Sosa Díaz, al cual se le plantean problemáticas tales como
los animales sueltos en la calle y quienes son los responsables del control de esta situación.
• Se recibe en Sala al Sr. Jefe de Policía Insp. Gral® Alberto Camacho, acompañado por el Jefe de la
BEPRA Crio. Nilo Silvera, con los mismos se tocan temas tales como el abigeato, la seguridad rural,
faena y venta de carnes clandestina, entre otros temas.
• Visita a la Ciudad de Iyui en Río Grande do Sul, la misma tiene como cometidos la visita a diferentes
plantas de biodiesel de la empresa CAMERA, así como la visita a la empresa Hidroenergía, dedicada
a la construcción de turbinas para la generación eléctrica para conocer las posibilidades de que
puedan ser empleadas en nuestro País.
• Se recibe en Sala al Vicepresidente de la Federación Rural Ing. Agr. Carlos Ma. Uriarte quien informa
acerca de los alcances del ICIR y la postura de la Federación acerca del mismo.
• Se recibe en Sala al Sr. Director de ANCAP Don Juan Justo Amaro, el mismo informa sobre el porqué
del costo de los combustibles, así como de los procedimientos seguidos por el Organismo para la
realización de excavaciones en nuestro Departamento.
• Se recibe en Sala al nuevo Jefe de Policía del Departamento, Insp® José Adán Olivera, quien se pone
a las ordenes de la Institución y con el cual se intercambian temas sobre seguridad tanto urbana
como rural.
• Se recibe en Sala al Diputado Ing. Agr. Yerú Pardiñas, al mismo se le acercan la preocupación de la
Institución en temas tales como sanidad, seguridad rural, así mismo este informa acerca de los
planes de Ordenamiento Territorial de todos los departamentos.
• Se realiza en el Anfiteatro una Charla Informativa acerca del ICIR (Impuesto a la Concentración de
Inmuebles Rurales) a cargo del Dr. Gonzalo Aguirre.
• Lanzamiento de la Expo Melo en la Exposición Internacional de Esteio, en el marco del lanzamiento
del calendario oficial de exposiciones de Rio Grande do SUL en el Local de la FARSUL.
• Participación en la Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial del Departamento de Cerro Largo,
que tiene como cometido realizar aportes en el proceso de elaboración, ejecución y seguimiento de
los instrumentos territoriales departamentales.
• Se solicita a la Junta Dptal. de Cerro Largo el estudio de la problemática de los ataques de perros
sueltos en establecimientos rurales, es con este motivo que se integra una Comisión integrada por
la Comisión de Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Ciencia y Tecnología de la JDCL, el
SUL, Comisión de Zoonosis Departamental.
• Se mantienen reuniones con el Frigorífico PUL - MINERVA, a los efectos de llevar a cabo acciones
tendientes a realizar actividades de extensión demostrativas en el Campo Ganadero de la
Institución.
•

Se realiza una jornada de intercambio de temas de actualidad con autoridades nacionales y
departamentales, al mismo concurren el Senador Sr. Jorge Saravia, el Representante Nacional Dr.
Pedro Saravia, el Presidente de INAC Dr. Luis A. Fratti, habiendo sido además invitados no pudiendo
concurrir el Sr. Intendente y el Representante Nacional Ing. Agr. Yerú Pardiñas. 24 de noviembre.

• Se realiza una jornada exploratoria con la OPP, la Sra. Carolina Ferreira, coordinadora de
Microfinanzas , con la IDCL, la Sra. Lucy Larrosa, en conjunto con la Liga de Trabajo de Fraile Muerto
y la Sociedad Fomento de Cerro Largo, evaluando la posibilidad de proponer proyectos a desarrollar
en Cerro Largo.
• Se visito a productores de Cuchilla de Cambota preocupados con la situación de la sarna ovina y se
los ayudo junto a la CODESA CERRO LARGO y SUL a elaborar un programa de control y erradicación
para aquella zona.
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• Se visito junto a la Liga de Trabajo de Fraile Muerto a productores de Cuchilla Grande, preocupados
también con la problemática de la sarna ovina. Se diseño un programa de control y erradicación en
conjunto con los técnicos del MGAP de Cerro Largo y Treinta y Tres en el que además participo el
técnico del SUL Dr Pedro Scremini.

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.

•

Realización de una Feria Artesanal con motivo del Día de la Madre, organizada por la Comisión de
Iniciativas, con motivo del Día de la Madre.

•

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.

Vc)
Comisión de Iniciativas Locales
Abocada al desarrollo local del departamento, la Sociedad Agropecuaria constituyó en el año 2010 la
“Comisión de Iniciativas Locales de la Sociedad Agropecuaria”.
La misma esta integrada por mujeres socias de la institución que trabajan de manera honoraria con el fin de
apoyar el trabajo de la Directiva, impulsar y promover actividades de índole social y cultural vinculadas al
sector agropecuario del departamento y optimizar la comunicación de la Institución para con sus socios y la
Sociedad .
La comisión organiza diferentes eventos durante al año dentro de los cuales se destacan:
•

Concurso “Rescatando Identidades”, concurso que busca reavivar las raíces del departamento
impulsado por la Sociedad Agropecuaria en conjunto con la Universidad del Trabajo del Uruguay
(UTU) llamado “Rescatando Identidades”. El mismo se realiza desde al año 2006 y busca rescatar las
raíces, tradiciones, costumbres del departamento a través de recetas antiguas, presentando relatos
de época en dos modalidades, infantil y adulto. El premio consiste en pintar una escuela rural
elegida por el ganador así como también la publicación del cuento o receta ganadora en un librillo
que luego se distribuye de manera gratuita en el departamento. En oportunidades se entrega
material bibliográfico a las mismas también.

•

Día de la Madre, muestra artesanal abierta a todo público organizada en el Local Centro de la
Agropecuaria con artesanos provenientes de distintos puntos del departamento. En el mismo se
lleva a cabo un desfile de modas con apoyo de comercios locales y participantes de la actividad.

•

Curso Cocina carne Texel , actividad llevada a cabo por la Agropecuaria en conjunto con la Sociedad
Texel, dictado por el chef Sebastian Barcos propietario del restaurante “Sacramento” en la ciudad
de Montevideo en el mes de junio. La misma fue un éxito completándose los cupos a los 3 días de
haber promocionado la actividad.

•

Feria Navideña, muestra artesanal organizada en homenaje a las madres en el Local Centro de la
Agropecuaria en el que además este año se dictaron charlas y muestras sobre diferentes temas de
interés para las mujeres.

•

Expo Ovina 2013, colaboración en el armado de la exposición y organización de la muestra artesanal
de similares características a la que se realiza en la Expo Melo pero con menos artesanos.

En el marco de la Expo Melo la Comisión trabaja en la organización del mismo y realiza las siguientes
actividades:
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•

Entrega de Premios Rescatando Identidades, organización y recibimiento de las Escuelas Rurales
ganadoras del certamen.

•

“Galpón de Iniciativas”, feria Artesanal que reúne a más de 50 artesanos y ONGs de diferentes
puntos del departamento en el marco de la Expo Melo en el mes de octubre.

•

Miss Expo Melo, por primera vez se llevo a cabo la elección de la representante de la Exposición con
el apoyo de comercios locales y la Sra. Laetitia D´Arembreg.

Vd)
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.
•

En el marco del acuerdo firmado entre UPM Forestal Oriental, DIGEGRA (MGAP), la Comisión
Honoraria de Desarrollo Apícola, la Sociedad Apícola del Uruguay, la Institución fue seleccionada
para servir de nexo entre los apicultores de la región y UPM, a los efectos de la colocación de
colmenas en campos forestados de Forestal Orientas.

•

Se esta trabajando en conjunto con el SUL , la IDCL, y pequeños productores de la zona de
Centurión un proyecto de invernada de corderos pesados. A estos productores la IDCL les brinda el
laboreo, semilla y la siembra, el SUL y la Sociedad Agropecuaria ayudan en la logística y la
capacitación. El proyecto atiende a 9 productores con un área aproximada a las 30 hectáreas
totales.

V e)
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.
•

Salón de Fiestas, a Comisión Departamental de Cerro Largo de la Asociación de Magistrados del
Uruguay, para la realización de Jornadas Académicas. 15 – 16 junio

•

Anfiteatro a Centros MEC, para la realización, en el marco de un nuevo aniversario de la Ciudad de
Melo, de la actuación de la popular cantante Patricia Kramer. 27 junio.

•

Salón de Fiestas, a Jardín de Infantes N° 128 para la realización de un homenaje a los abuelos es su
día. 22 de junio.

•

Anfiteatro, a Escuela N° 87 “Celia Eccher de Blocona”, para la presentación de un grupo de danzas
proveniente de Maldonado junta al dúo Alto Sol. 6 de julio.

•

Salón de Fiestas a COLEME, para la realización de un Curso con sus funcionarios. 8 de agosto.

•

Salón de Fiestas a MGAP – Servicios Ganaderos Local Melo, para la realización de una reunión con el
Director de los Servicios Ganaderos Dr. Francisco Muzio, la CONHASA, CODESA y Centro Veterinario
de Cerro Largo, con motivo de manejar una campaña de prevención de Rabia. 3 de setiembre.

•

Salón de Actos, a Inspección Dptal. de Cerro Largo, para la realización de la 5° Feria CEIBAL. 7 de
setiembre.

•

Salón de Fiestas a Centro Medico Veterinario para la realización del XVI Curso de Educación
Continua. 18 – 19 de setiembre.

•

Salón de Fiestas a Centro Medico Veterinario de Cerro Largo, para la realización de un examen del
Curso de Brucelosis. 26 de setiembre.

•

Anfiteatro, a Asociación Magisterial de Cerro Largo – Inspección de Escuelas para la conmemoración
del Día de la Educación, con la actuación del Coro Departamental “Prof. Emir Pica”. 28 de
setiembre.

•

Salón de Fiestas a ANEP, para la realización de dos Jornadas Técnico Docente en el marco del
Programa Maestro Comunitario. 17 de octubre y 16 de noviembre.
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•

Salón de Fiestas a BROU, para la realización de una reunión de trabajo con motivo de la visita de los
Contadores del BROU encargados de la realización de los análisis contables de las empresas
agropecuarias. 1 de octubre.

•

Anfiteatro, a Asociación de Escritores de Cerro Largo, para la realización del Día de la Música y el
Canto en el marco de la Semana de la Cultura. 25 de octubre.

•

A Club de Niños de INAU, Salón de Fiestas para la realización del Festival de Fin de Cursos.
noviembre

•

Anfiteatro, a Escuela Técnica de Melo – UTU – para la realización del estreno oficial de “Documental
Estancia El Rosario: Antonio Gianola, el patriarca melense”. 30 de noviembre.

•

Salón Bar, a ASSE para la realización de una jornada de trabajo del Equipo de Gestión del Hospital
de Melo, con la presencia de autoridades del MSP, ASSE y Gobierno Departamental.

•

Salón Bar y Parrillero a CAMCEL – COMECEL para la realización de una cena despedida de año.
Diciembre

•

Salón de Fiestas a IDCL – Dirección de Medio Ambiente y Inspección Dptal. de Escuelas, para la
realización de una Jornada con motivo de la Celebración del Día Mundial del Agua, para escuelas,
liceos, colegios y publico en general. 22 de marzo.

V f)

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

•

Contribución a la campaña “Cerro Largo se abriga”.

•

Colaboración con el Coro del Prof. Bady Arguello.

•

Alambre de Tejido para Huerta de Escuela Rural de Pueblo Toledo.

•

Trofeo para el Raid Federado “La Paz García” organizado por el Centro Raidista de Cerro
Largo.

•

Trofeo para las pruebas hípicas del Festival de Bañado de Medina.

•

Dos torres computadoras para la BEPRA.

•

Donación a “Poncho y Espuela” para el Festival realizado en el mes de diciembre.

V g) Aspectos legales y estatutarios.
•
Se firma un Contrato de alquiler para la realización de Ferias Ganaderas y Maquinaria en el Local
Conventos, redactado por parte del Dr. Gonzalo Gamio, el mismo es suscripto por todos los escritorios
que operan en el Local.
VI –

INVERSIONES y MANTENIMIENTO EDILICIO

VI a)

Local Conventos

•

Pista Nueva para la jura de vacunos, con el objetivo de ir ganando espacios dentro del Local para la
realización de la Expo Melo se construye una nueva Pista de Juzgamiento, con boxes para facilitar el
trabajo de los Jurados así como para quienes presencian las juras lo puedan hacer desde mas cerca.

•

Con el mismo objetivo mencionado en el ítem anterior se lleva el alumbrado hasta la pista nueva
por la calle, con bajadas para la instalación de stand al borde de la misma. También se lleva una
nueva línea de luz al galpón de los “Troperos” y al stand de “Criollos”, líneas ambas que contaban
con un importante deterioro.

•

Se cambia el lugar de los boxes de estacionamiento, con el fin de ganar otro espacio para la
exposición, al mismo se llevo también alumbrado como al estacionamiento.

•

Se comenzó a reformar los alambrados, en el presente ejercicio se realizaron 4.500 mts de alambre
nuevo, se reformaron 1.144 metros y se acondicionaron los zarzos.

•

Se modifica el lugar de la Pista de Ovinos al aire libre, haciendo una Pista de Ventas móvil, que se
ubica frente al Palco, concentrando la actividad de ventas de esta Pista en torno a los servicios
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(cantina, baños, etc.), en el lugar que ocupaba esta Pista se construyeron bretes que continúan el
diseño de los ya existentes.

VII)

•

Plantación de arboles en Pista Hugo dos Santos, se incorporan 250 arboles de diferentes especies
en torno a la Pista y en el piquete de la misma, de esta manera se reponen arboles muertos y se
introducen nuevas especies.

•

Se recambia la cañería de agua potable que va desde el depósito existente sobre el Palco hasta el
galpón de la carpintería.

•

Se reparan calles internas y se construyen nuevas en la zona del estacionamiento.

•

Se trabaja junto a la División Arquitectura de la IDCL para la readecuación de espacios.
Campo Ganadero

VII a) Mejoras y Mantenimiento
•
Se mantienen 53 has. de campo mejoradas. En el presente ejercicio se realizan 46 has. de Avena y
Raigras, así como la refertilización de la pradera implantada en Potrero 9, en su tercer año.
VII b) SEMOVIENTES
Al cierre del ejercicio se cuenta con 376 cabezas vacunas discriminadas de la siguiente forma:

Lote
Lote 1
Lote 2
Lote 3
Lote 4
Lote 5
Lote 6
Lote 7
Lote 8

Cab. Peso Promedio*
35
428
24
327
48
345
52
297
65
246
47
351
30
347
75
453

(*) Peso Promedio con destare de 10%
Ventas durante el Ejercicio: 130 novillos equivalentes a 67.025 Kg.
Compras durante el Ejercicio: 170 terneros.
En el presente ejercicio se repite la invernada de corderos, establecida ya hace 3 años, fundamentalmente
con fines didácticos.
Se participa del Plan Piloto de Certificación de Predios, llevado adelante por el Instituto Nacional de Carnes.
También se comienza junto a Frigorífico PUL – Minerva a realizar contactos para la realización de actividades
conjuntas en al área de Campo Ganadero con el objetivo de mostrar practicas y resultados económicos al
productor.
VIII) DETALLE DE VENTAS EN EL LOCAL “CONVENTOS”: PERIODO 01/04/12 al 31/03/13
Se realizaron 91 actividades de Remates Ferias que arrojaron el siguiente detalle de ventas:
Cantidad Total Ventas
(en Cab.)
(en U$S)
Bovinos
20.968
10.417.438
Lanares
13.986
990.384
Equinos
663
664.762
Maquinarias
81.905
Total de Ventas
12.154.489
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