SOCIEDAD AGROPECUARIA DE CERRO LARGO
MEMORIA Y BALANCE ANUAL
EJERCICIO 2013 - 2014
Estimados socios y amigos, nuevamente cerramos un ejercicio y particularmente estamos culminando
nuestro periodo como Presidente de la Sociedad Agropecuaria.
Momento entonces propicio para echar un vistazo y compartir con ustedes una mirada.
Cuando esta tan de moda lo descartable, el use y tire, las relaciones de amistad, de pareja tan efímeras llama
la atención y nos llena de orgullo que la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo cumpliera 80 años y pretenda
seguir por su camino, tan pujante, tan joven.- Cual será su secreto?
En lo personal, creo que es su gente porque las Instituciones no son otra cosa que la conciencia nítida y el
instrumento de acción de sus socios. Cuando digo su gente me estoy refiriendo a todos aquellos que en
estos 80 años sabían de sus derechos, pero tenían aun mas claro sus obligaciones y no escatimaron esfuerzo
con el fin de procurar el progreso de la ganadería, agricultura, industria, comercio y en resumen el progreso
del país.
Cuando uno analiza a todas aquellas cosas que perduran en el tiempo, Instituciones, Empresas,
Construcciones, Relaciones, etc. Nos damos cuenta que tienen un denominador común y es que todas ellas
dedican parte de su tiempo a fortalecerse internamente. Entonces la pregunta.- Nuestra Institución cumplirá
otros 80 años?
Debemos tener claro que es imprescindible la participación y el esfuerzo de cada uno de nosotros, como
socios, como directivos, como jóvenes y entonces si podemos augurar muchos años mas. Teniendo claro que
como ciudadanos de una república siempre participamos ya sea en la acción o en la omisión pues el que
calla otorga.
Vemos con preocupación como parece ir ganando adeptos la premisa aquella “De no te metas” o “ Hace la
tuya”, premisa bastante simplista que explica entre otras cosas la mas de 12 mil empresas menos que
tenemos en el agro, el aislarse nos lleva a una debilidad para enfrentar los problemas comunes, que nos
amenazan a todos.
Cuenta Esopo en una de sus fabulas, que los hijos de un labrador vivían permanentemente en medio de
discusiones y peleas. Sus llamados a la concordia eran inútiles para hacerles mejorar sus sentimientos, por lo
cual resolvió darles una lección con su experiencia.
Les llamo y les pidió que les llevaran un manojo de varas. Cumplida la orden, les dio las varas en haz y les dijo
que las rompieran todas al mismo tiempo; mas a pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguieron.
Entonces deshizo el haz y les dio las varas una a una; los hijos las rompieron fácilmente.
-¡Se dan cuenta! – Les dijo el padre- si también ustedes, hijos míos, permanecen unidos como el haz de
varas, serán invencibles ante la adversidad; pero si están divididos serán vencidos uno a uno con facilidad.
Esta fabula creo que explica fácilmente el porque es importante la existencia de estas Instituciones pujantes
y lo relevante de sentirse que cada uno de nosotros es parte de ella, pues
“LA UNION HACE LA FUERZA”.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ELECCION DE AUTORIDADES
Domingo 18 de Mayo de 2014, 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 2013 – 2014 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 5 de mayo de 2013 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 41 votos,
corresponden 40 votos para Consejo Directivo, 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: Sra. Maricema Sención, Ivo
Segredo, Juan Odolfo Godiño, Martín Ibarlucea, José Carlos Zabala, Juan José Costa Fraga y Sr. Iván Revello.
Suplentes: Sr. Martín Uría Shaw, Sr. Alberto Sanner, Sr. Jorge Bruschera, Sr. Pío Segredo, Sr. José Furest, Sr.
Juan Darío Toucon y Sr. Nicolás Silvera.

Tanto la Comisión Fiscal como la Electoral, de acuerdo a los Estatutos Sociales, continua en actividad las
electas en el Periodo anterior, estando conformadas de la siguiente manera.
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
Dr. Roberto Lizasuain
Tec. Agrop. Ivo Segrdo
Ing. Agr. Juan Luis Vieira
Ing. Agr. Brigido Gigena
Dr. Gonzalo García
Sr. Juan O. Godiño
Sr. José Carlos Zabala
Sra. Maricema Sención
Sr. Juan José Costa Fraga
Ing. Agr. Martín Ibarlucea
Sr. Iván Revello
Sr. Valvino González
Ing. Agr. Vanderson Coradini

Modificaciones: Pasan a integrar el Consejo Directivo el Ing. Agr. Martín Uría Shaw en el lugar del Sr. José
Carlos Zabala, el Ing. Agrim. Juan Antonio Rodríguez en lugar de Vanderson Coradini y el Sr. Valvino González
en el lugar del Ing. Agr. Felipe Ferraro.
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, Ivo Segredo.
Sub Comisión Local: Sres. Roberto Lizasuain, Brigido Gigena y Rafael Sorribas.
Sub Comisión Agrícola - Ganadera: Sres. Martín Ibarlucea, Juan O. Godiño y Brigido Gigena.
Sub Comisión Economía y Finanzas: Sres. Ivo Segredo, Rafael Sorribas y Cra. Carolina Costa.
I c)

DELEGATURAS:
•

CODESA: Dr. Daniel Aroztegui (Titular - Federación Rural), Ing. Agr. Patricio Shaw (Alterno
Federación Rural) Dr. Carlos Vila (Titular - A.R.U.), además de estos delegados propuestos por la
Institución traban en la misma los Dres. Daniel Arambillete, Dr. Jorge Viera y el Dr. Luigi Barone.

•

Comisión Honoraria para la Seguridad Rural: Dr. Vinicio Mazzei

I d)
REGISTRO SOCIAL
Ingresaron al Padrón Social en el periodo: 24 socios

Conformación del Padrón Social:
Socios Honorarios
Socios Vitalicios
Socios Propietarios
TOTAL

14
9
477
500

I e)
SOCIOS FALLECIDOS: Informamos la nómina de Socios fallecidos durante el ejercicio, a quienes
rendimos homenaje:
Alex Vaz Urrutia
Carlos Ma. Barbat
Enrique Vidal Martins
Gumersindo Saravia Antúnez
Héctor Dellepiane
Julio Cesar Rivero Bentos
Cnel® Luis A. de Esteban
Roncesvalles Márquez
Ruben Segredo Burgos
II)

EVENTOS

II a)
II a1)

96º Congreso Federación Rural
Delegados y Ponencias de la SACL:

Entre los días 17 al 18 de mayo se realizó en el Local Conventos de nuestra Institución el 96° Congreso de la
Federación Rural, bajo el Lema “FAMILIA, TRABAJO, RURALISMO…IDENTIDAD DE LA PATRIA”
En este Congreso tuvimos una participación de relevancia, no solo por ser los anfitriones en nuestros 80
años, sino a través del trabajo desarrollado en el mismo.
Unos de los grandes temas que propusimos en el plenario tenia que ver con la financiación de la Federación
Rural, como es sabido es cada vez mas importante el accionar de esta Gremial madre y entendemos que se
debería ir hacia una profesionalización de su actividad para estar al nivel de otras gremiales, sindicatos,
equipos técnicos, autoridades, etc.
Para ello invitamos al Sr Henrique Dornelles, Vicepresidente de Farsul, gremial hermana del vecino estado
de Rio Grande del Sur, quien brindo una conferencia pormenorizada en la que mostro el funcionamiento
gremial de Brasil y como se modifico su peso en el escenario político cuando reformaron su organización
pasándola al terreno del sindicato con aportes obligatorios.
También el Ing. Rosendo García como ex presidente hizo un resumen de las transformaciones que pasamos
como institución para adecuarnos al actual accionar.
Si bien no contamos con la cantidad de votos de las federadas para llevar adelante esta propuesta, tiempo
tienen las cosas y fue muy bien recibida la inquietud.
Fueron muy importantes también los temas elegidos para las diferentes conferencias (seguridad, minería,
educación y competitividad), contando con disertantes de primer nivel nacionales y extranjeros, como
también fue muy importante la convocatoria desde el punto de vista político (presencia del Presidente de la
República, José Mujica, sub secretario MGAP, Enzo Benech) muchas autoridades nacionales, prensa y
productores en general, que generaron fuertes repercusiones.
Es de destacar también el mensaje de unidad y disposición a trabajar en conjunto que logramos al participar
en su organización con la Sociedad de Fomento de Cerro Largo, Liga de Trabajo de Fraile Muerto y la
Sociedad Rural de Rio Branco.
DECLARACION FINAL 96° CONGRESO ANUAL DE LA FEDERACION RURAL ““FAMILIA, TRABAJO,
RURALISMO…IDENTIDAD DE LA PATRIA
En esta fecha tan marcada para nuestra patria, la Federación Rural, reitera y resalta su disposición a
trabajar para contribuir a construir un país para todos, potenciando los valores que nos han identificado
como nación.
En este marco la Federación Rural Declara:
Ratificamos la posición del Congreso anterior en todos sus términos en cuanto a la minería. Rechazamos el
Proyecto de ley sobre megamineria a cielo abierto.
La economía uruguaya tiene tanta dependencia del estatus sanitario de sus rodeos, que exhortamos a no
bajar la guardia en ninguno de los aspectos que lo involucran, en especial en el control de la vacunación
contra la fiebre aftosa.

Que en seguridad rural, después de muchos años, donde la Federación Rural se ha ocupado del tema,
reconoce que se está avanzando. Vemos con expectativa la participación del Poder Judicial. Aun así, queda
mucho por hacer…
A nivel gubernamental, cuando se anunció el paquete de medidas sobre seguridad, el sector rural no fue
tenido en cuenta. Seguimos esperando.
EDUCACIÓN, EDUCACIÓN, EDUCACIÓN… como dijo el Sr. Presidente, hoy mostramos en este congreso QUE SE
PUEDE. Reiteramos nuestra disposición a trabajar por ello.
Nos satisface ver que, finalmente, se pone sobre la mesa el concepto de CULTURA DEL TRABAJO. Era cuestión
de tiempo, lo veníamos advirtiendo.
La política económica actual es perversa con el sector productivo y exportador. Vivimos en un país caro, con
servicios y costos empresariales altos, precios de comodities en meseta, posibles cargas tributarias fijas,
atraso cambiario, que afectan la competitividad del país.
Cuestionamos la política económica, que nos envuelve en un círculo vicioso, cuyas consecuencias las va a
terminar pagando el pueblo.
Reivindicamos el trabajo conjunto de todos los Orientales para llegar a las soluciones que el País está
necesitando.
URUGUAYOS SE PUEDE!!!!!!!!!!
Melo, 18 de Mayo 2013.
II b)

Exposición 2013
Se lleva a cabo entre los días 8 al 13 de octubre de 2013 la 79º Expo Melo y 54ª Exposición Nacional
de Aves. La misma contó con una inscripción de 467 reproductores bovinos y 43 equinos. Se realiza la
Exposición Nacional Bradford, con una inscripción de 153 reproductores, en ambos sexos y con animales
rústicos y de bozal, para la misma se construye una Pista bajo techo en uno de los galpones del Local
Conventos.
Por primera vez se transmiten los remates de la Expo Melo vía Internet en la página de la
Institución, la transmisión tuvo una excelente repercusión ya que se recibieron más de 1.400 visitas al sitio
durante la realización de los remates.
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.
En esa nueva Edición de la Expo Melo con la organización de COLEME y APLCL se realizo un nuevo
Concurso de Producción Lechera.
Como es tradicional también se desarrollo la expo-avícola organizada por SACELA, con una
participación muy buena de animales de diferentes departamentos. Esta muestra se denomino Héctor Tort
Lucas (Catete), en homenaje a su permanente labor en pro de la avicultura de Cerro Largo.
El ya tradicional Galpón de Iniciativas, este año organizado por la Comisión de Iniciativas locales de la
Institución espacio cedido gratuitamente, estuvo nuevamente volcado hacia grupos de artesanos locales.
En el mismo marco se realizo el 6º Concurso “Rescatando Identidades”.
En la búsqueda de involucrar al ovino en esta Muestra exclusiva de Bovinos, Equinos y Aves, se acondiciono
el Galpón de Lanares para realizar algunas actividades con los lanares. Entre ellas se destacan: Apoyo a la
Escuela N° 8 de Fraile Muerto, que trabajó en el proceso productivo e industrial de la lana, participando
alrededor de 50 alumnos y 5 maestras. En el mismo se muestra todo el proceso de la lana. Con la
colaboración del INAC, quien gentilmente envió un técnico, se hacen demostraciones de cortes de carne
lanar. Por ultimo se ambiento un área del mencionado Galpón a los efectos de colocar un expendio de
chivitos con carne ovina, ambientado con la presencia de las diferentes razas ovinas presentes en el
Departamento, con un banner explicativo de las características de cada raza.
Esta Exposición al igual que la de ovinos fue declarada de interés ministerial por los Ministerios de Educación
y Cultura, Ministerio de Turismo y Deporte y Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. , contando con la
presencia del sub secretario del MGAP Ing. Enzo Benech, así como de un número importante de autoridades
nacionales y departamentales.
Esta exposición ya integrada definitivamente al circuito de exposiciones de Río Grande do Sul, tuvo un año
más su oportunidad de lanzamiento en Expo Esteio 2013.

Así mismo se realizo un “CICLO DE CONFERENCIAS EXPO MELO 2013”, que consto de las siguientes
Charlas:
Miércoles 9.Hora 19:00 “Prevención de accidentes con maquinaria Agrícola”. Escuela Agraria de Vergara
Hora 19:30 “Metodología de Jura”. Dr. Diego Grane. Experto Argentino- Jurado Bradford
Jueves 10.Hora 14:30 “La producción y el mercado futuro para la carne de calidad”. Inac, Plan Agropecuario,
Mgap, Pul.
Viernes 11.Hora 14:00 “Tenencia responsable”. Dr. Enzo Lima. Comisión Nacional de Zoonosis.
Hora 15:30 “Promoción y difusión del acuerdo Hemocentro de Maldonado y formación Club
Donantes”. Dr. Leandro Santos. Director del Hospital de Melo y Dr. Marcos Silveira Argencio. Sr. Gonzalo
Ortiz
Hora 19:00“La soja llego a la rotación arroz- pastura del este” Ing. Agr. Tilio Lucas. Asesor privado
contratado INIA
Sábado 12.Hora 15:30 “Que es la Federación Cinológica” Lic. Pablo Olmos y Paola Melchiorre
Hora 19:00 “Cultivo de Soja e industrialización” Grupo Camera. Brasil
Domingo 13.Hora 17:00 “Que es la Federación Cinológica” Pablo Lic. Olmos y Paola Melchiorre.
VENTAS EXPO MELO 2013:
Se vendieron 170 reproductores bovinos por un total de U$S 463.250 y 29
Equinos por un total de U$S 98.310, lo que dio una suma total por este concepto de U$S 561.560.
II c)

Exposición Ovina 2014
La 80ª Exposición Nacional (Ovinos) y 6º Concurso de Corderos Gordos, se lleva a cabo durante los
días 7 al 9 de febrero.
VENTAS EXPO OVINA 2014 se vendieron 161 reproductores por un valor de U$S 91.210, además del Remate
de Carneros se realizó durante el día sábado la liquidación de los planteles de “La Quebrada” de Sosa Díaz
SG. Esta edición conto asimismo con la 2da. Nacional Merilin, con animales de todo el País.
Se realizaron además los ya tradicionales Concurso de Asadores y el Concurso de perros de trabajo.
Esta Exposición tuvo además de las declaraciones de interés ministerial mencionadas en la Expo de octubre
más el patrocinio de SUL.
III – ACTIVIDADES INTERGREMIALES AGROPECUARIAS
III a)
Agremiación de Criadores de Caballos Criollos de Cerro Largo
Se realizan en el Local Conventos las siguientes actividades organizadas por la Agremiación.
• Prueba “El Chasque” y Chasque especial para damas. 30 de setiembre
•

Campeonato Incentivo

•

Inspección de la Raza.

•

Concurso de Redomoneadas.

III b)

Juventud Ruralista de Cerro Largo

Se le brinda el apoyo necesario para que puedan cumplir con su tarea, los mismos cumplieron con un
numero importante de actividades durante el año, algunas de ellas, activa participación y colaboración
en la Expo Melo y en la Expo Ovina, “Debate Rural”, una de las fechas que se realizó en Melo, organizada
por la Juventud Ruralista de Cerro Largo, realización de una Fiesta para la recaudación de fondos para
financiar sus actividades, Recolección de fondos para poder vestir a un Grupo de Baile de una Escuela
para que pudieran participar de los festejos del 25 de agosto, participación en el desfile gaucho realizado
el 25 de agosto, con motivo del Día del Niño seleccionaron una Escuela para realizar obsequios a los
niños y compartir un rato de alegría con ellos. Campaña por la Noche de la Nostalgia, sabedores de los
inconvenientes que producen en los jóvenes los excesos de este tipo de festejos organizaron una
campaña de concientización en las redes sociales. Actividades de recreación en CAIF Sagrada Familia y
CAIF Las Gaviotas.

Su lema: Divertirnos, ayudar, cooperar, respetarnos, escuchar, compartir, imaginar, soñar, cumplir. Y
mucho más, hace que JÓVENES SIEMBREN EL FUTURO.
Breve mensaje de su Presidente: “En primer lugar agradezco a todas aquellas personas que
indistintamente nos han apoyado y han participado en momentos claves. Cabe destacar que hemos
tenido altos y bajos, en este camino que venimos recorriendo. Cosas que en una primera instancia
parecían imposibles, hoy ya están realizadas con la activa participación de todos. Hemos tenido muchos
integrantes que se han ido, pero podemos destacar que quienes conforman hoy el grupo se han
planteado trabajar con seriedad, compromiso, y responsabilidad, lo que hoy agradezco infinitamente.
Espero que esto que venimos sembrando, como indiscretamente nos indica nuestro gauchito sembrador.
Una vez que ya no esté al frente de este lindo grupo, sigan JOVENES SEMBRANDO EL FUTURO.”
Juan Pablo Greque
Presidente de JRCL
III c)

Conferencias, Cursos, Jornadas Técnicas y Actividades de Divulgación
•

“9º 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.

•

Seminario de Capacitación en Agricultura de Precisión, 6 de julio
• “La Producción y el Mercado Futuro para la Carne de Calidad”, organizada por la Sociedad
Agropecuaria, La Sociedad Fomento, Facultad de Agronomía, Sul, el Plan Agropecuario La Liga de
Trabajo de Fraile Muerto, Inac y Pulsa. Disertaron en la misma: ¿Por qué certificar?” Ing. Agr. Felipe
D´Albora- Programa de Carne Uruguay Certificada (PCUC) Inac
“Residuos en la carne: un problema que se puede evitar” Dra. Teresita Heinzen- Programa Nacional
de Residuos Biológicos del Mgap.
“Bienestar Animal: Por Qué y Qué Significa?” Dra. Déborah César- Instituto Plan Agropecuario
“El Manejo de los Animales y el Diseño de los Bretes” Ing. Agr. Eduardo Deal – Asesor de Corrales
Deal. Salón de Actos de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, 5 de setiembre.

•

“Curso para Entrenadores de Perros de Trabajo”, organizado por la SACL, SUL e INEFOP, se realiza
en Estancia “La Grávida”. 28 de setiembre.

•

“Jornada sobre invernada de Corderos Pesados”, organizada por la SACL y SUL, con el siguiente
programa: “Algunas alternativas forrajeras para la invernada de corderos en la región Noreste”
Ing. Agr. PhD Raúl Bermúdez, responsable área de pasturas, INIA Treinta y Tres
“Posibles estrategias en el manejo de la invernada”, con pasturas y con concentrados. Tec. Agr.
Haroldo Deschenaux, responsable del CIEDAG, SUL, Cerro Colorado
“Presentación de Resultados de la invernada 2013 en el Local Conventos” Dr. Pedro Scremini,
ejercicio liberal.
“Recorrida de campo (visita a los mejoramientos y apreciación de los corderos)”, Tec. Agr. José
Fernández, gerente de la Soc. Agr de C. Largo. 4 de octubre

•

Curso sobre inseminación artificial con semen fresco en ovinos, organizado por FA – UDELAR, SUL,
Instituto Plan Agropecuario, SFRCL y SACL, se realiza en la Estación Experimental “Bernardo
Rosengurtt” dictado por Ing. Agr. M.Sc. PhD Daniel Fernández Abella (Consultor en reproducción
ovina, SUL). 12 de noviembre.

•

“Manejo Seguro de Productos Fitosanitarios”, organizado por el MGAP – Dirección General de los
Servicios Agrícolas, se realiza los días 20 y 21 de noviembre en el Local Centro de la Institución.

•

IICA, Jornada del Cierre del Curso, “Formulación de Planes de Desarrollo Territorial Rural”. 19 de
noviembre.

•

Jornada “Hablemos de Carne Ovina”, organizada por la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo,
Frigorífico San Jacinto – NIREA y SUL, se realiza el día 28 en el Local Centro de la Institución.
Temario: “Presentación de los resultados del Concurso Post Mortem del Concurso de Corderos
Gordos de la Expo Ovina 2014”, a través de un video se mostrara en proceso de faena y los

diferentes cortes. A cargo del Ing. Agr. (Phd) Roberto San Julián (INIA) y el Ing. Agr. Rodrigo Santos
(Jefe de Compras del Frigorífico San Jacinto).
“Visión de la Industria sobre el Mercado de Carne Ovina en el corto y mediano plazo”, a cargo de la
Lic. Inés Orta (Gerente de Ventas del Frigorífico San Jacinto)
Información sobre la Invernada de Corderos Pesados en el Local Conventos, Dr.Pedro Scremini
(ejercicio liberal de la profesión)
•

Curso para entrenadores de perros de Trabajo, organizado por la Sociedad Agropecuaria de Cerro
Largo, INEFOP y SUL se realiza durante el mes de abril en el Local Don Bosco de Tupambaé.

•

Se participo en el Seminario Técnico: “Producción de Carne Ovina de Calidad”.- INIA Treinta y Tres,
con una charla, “Presentación de resultados, modulo de engorde, SACL”

•

Apoyamos la visita que surge como actividad por el Plan Ovinos del MGAP con productores de
planes ovinos a Villa Rosario, Lavalleja, donde estos productores de Cerro Largo mostraron interés
en visitar predios pequeños, exitosos en la producción intensiva de ovinos. Concurrieron 23
productores.

•

Se participo en la 6ª Agrovino 2014 de Bage con una charla sobre la invernada de corderos en SACL.

PROBLEMÁTICAS DEL SECTOR
IV a)

Otras instancias que enriquecieron nuestra postura y planteo gremial

•

Ante la cada vez mas grave problemática causada por perro sueltos que registran continuas
perdidas por ataque a ovinos se crea junto todos aquellos que tienen poder de incidencia Comisión
Honoraria de Bienestar Animal de Cerro Largo, en la misma participan las gremiales del
Departamento así como delegados de la Comisión Nacional de Zoonosis, IDCL, JDCL, Protectora de
Animales, buscando lograr instrumentos que obliguen a la tenencia responsables de los animales.

•

Seminario sobre Mega Minería y las problemáticas socioeconómicas y naturales que la misma
ocasiona, participando técnicos, ambientalistas y referentes departamentales del tema de los
departamentos de Lavalleja, Montevideo y Treinta y Tres entre otros.

•

Trabajos realizados por la CODESA:
a) seguimiento de brotes de sarna ovina en Secc. 12 y 13.
b) Seguimientos de todos los focos departamentales de Brucelosis Bobina
c) Se concurre a reunión con COHNASA y todas las CODESAS del País, en Durazno en el mes de julio
de 2013, por cambio en la estrategia contra la enfermedad, pasando de enfermedad controlada, a
su erradicación.
d) Integración de la Mesa de Brucelosis en la 17 Jornadas de Educación Continua, Centro Medico
Veterinario de Cerro Largo, Melo, agosto de 2013.
e) Fiebre Aftosa seguimiento en todos los periodos, de la vacunación en el Departamento
f) Rabia parexiante Bovina, seguimiento en el 1er diagnostico realizada en Cerro Largo. Reunión con
autoridades del MGAP para plantear estrategias, control de esta mortal zoonosis. Contactos con
autoridades nacionales del MSP para facilitar vacunación de técnicos y personal, que tuvieron
contacto con animales rabiosos.
g) Se coordina reunión con Dr. Marcelo Cortes, técnico de campo del MGAP, Centro Veterinario de
Cerro Largo y productores del Departamento.
• Taller consulta- retro alimentación y ajuste con actores claves del territorio, puertos, realizado
en la Estación Experimental “Bernardo Rosengurtt”, Bañado de Medina.
• Taller de reordenamiento territorial del departamento.
• Recibimos a la Sociedad de Productores Forestales, tema infraestructura y otros.
• Recibimos al Intendente Municipal Ec. Sergio Botana, tema infraestructura, tenencia
responsable, Universidad, etc.
• Integramos el Consejo Asesor Regional del INIA, Tacuarembó.

• Recibimos a la UdelaR, tema centro regional de educación, post grados y cursos terciarios, casa
de la Universidad.
• Promovimos y apoyamos la formación y el accionar de la Juventud Ruralista de Cerro Largo.
• Posición publica y clara de NO a la megamineria e impulsamos la recolección de firmas para
promover un plebiscito.
• Asesoramos sobre cuales son los padrones afectados y que hacer frente a un pedimento minero.
En la búsqueda de generar conocimiento e información se apoyaron actividades que cumplieran
con este objetivo.
• Se apoyó en la gestión al grupo de productores “Cruz de Piedra” en la presentación de un
proyecto de producción en común, para ser presentado ante Colonización.
• Se apoyó a un grupo de productores de Centurión a organizarse para presentarse como
aspirantes a un campo de Colonización.
• Organizamos durante la Expo Melo una reunión de trabajo con el sub secretario del MGAP Ing.
Enzo Benech y sus asesores, jefe de policía Sr. Olivera, comisario de la Bepra Nilo Silvera,
senador Jorge Larrañaga, diputado Yerú Pardiñas, diputado Iturralde, Dr. Pedro Scremini(SUL),
Ing. Manuel Bettega (vicepresidente de la Federación Rural), asunto abigeato y proceso penal.
• Se apoyó la creación de una mesa de convivencia ciudadana en poblado Uruguay.
• Se convoco a presentarse en nuestra Institución a la Directiva del Secretariado Uruguayo de la
Lana para que expliquen y analizar en reunión abierta a todos los interesados la reestructura del
SUL y la situación laboral del técnico zonal Dr. Pedro Scremini.
• Se participo de la Gira Anual de la Sociedad de Criadores de Corriedale del Uruguay
• Se participo de la Gira Anual de la Sociedad de Criadores A. Angus del Uruguay.

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 por parte de la Juventud Ruralista de Cerro Largo del 1° Debate Rural, con cuatro grupos
Interact Melo, Escuela Agraria de Melo, Juventud Ruralista de Fraile Muerto y Juventud Ruralista de
Cerro Largo. 29 de junio de 2013.

•

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 el mes de noviembre se realiza la Fiesta de Fin de Año, conjuntamente con el festejo por los 80 años de la
Institución. En la misma se realiza un Acto en reconocimiento a todos los presidentes que honraron a la
Institución en estos 80 años, a saber (por orden alfabético): Ademar De Freitas, Aesis Vaz, Alembert Vaz,
Almerindo Barros, Antonio Gianola, Antonio Pereira, Atair Vaz, Ciro Duarte, Dr. Pedro Barros, Duhalde
Gonzales, Eusebio Cia, Félix Menéndez, Freddy Azpiroz, Gamil Godiño, Humberto Viñoles, Joaquín Rebollo
(hijo), Joaquín Rebollo (1er. presidente), Juan Jose Costa, Julio Techera, Luis A. Fratti, Martin Uría, Pablo
Furest, Patricio Shaw, Rafael Ferraro Olmos, Ramón Álvarez Silva, Roberto Lizasuain, Rodolfo Nin Novoa,
Rosendo García rebollo, Vicente Araujo
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. En el presente
ejercicio se comenzaron con las pruebas para la transmisión de los eventos ganaderos vía Internet,
comenzando con los remates de la Exposición y luego remates de Cabaña.

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.

•

Expo Melo 2013, organización del Galpón de Iniciativas Locales, espacio gratuito para todas aquellas
artesanos que trabajan sobre diferentes materias primas dando preferencia a los del interior de
nuestro Departamento.

•

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.

•

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 2014, 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
En el marco de la Expo Melo organizan la elección de Miss Expo Melo.

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 Oriental.
Se continúa 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:
Restaurante Local Conventos a IDCL, para la realización de la “Jornada sobre Trazabilidad y
alimentación automática de terneros (guachera inteligente), disertando los Dres. Hugo Estavillo y
Omar Belenda. 17 de abril.
Salón de Fiestas a ANEP – CEIP –Inspección Dptal. de Cerro Largo, para una reunión de Directores,
Maestros y Profesores de Educación Física del Departamento. 23 de abril.

Salón de Fiestas a Comisión Dptal. de Cerro Largo de la Asociación de Magistrados del Uruguay,
para la realización de la Jornada Académica teniendo como disertantes al Sr. Ministro de la
Suprema Corte de Justicia Dr. Ricardo Pérez Manrique y al Sr. Juez Letrado de la Capital Dr. Luis
Charles. 26 de abril.
Local Conventos a Sociedad Criolla A Poncho y Espuela, para el alojamiento de equinos que
participan de la fiesta criolla del 1 de mayo.
Anfiteatro, a Movimiento Paulina Luisi, para la realización del Acto de Clausura de los Cursos de
Capacitación a nivel de Primera Infancia. 6 de mayo.
Salón de Fiestas a Grupo de “Estudios Históricos” , para la Conferencia dictada por el Profesor de
Historia de la UDELAR y del Instituto de Profesores “Artigas” Prof. Mario Dotta Ostria sobre el tema
“Oligarquías Militares y Masones la Guerra con el Paraguay y la Consolidación de las Asimetrías
Regionales”, 6 de mayo.
Salón de Fiestas a ASSE, para la realización de un taller con promotoras de Salud y auxiliares de
enfermería del ámbito rural de Departamento. 7 de mayo.
Salón de Fiestas a DESEM Jóvenes Emprendedores para la realización de un taller educativo de
“Primera Experiencia Laboral” con estudiantes de 4° y 5° año de bachillerato. 9 de mayo.
Anfiteatro a Comisión de Fomento N° 1 “Artigas” de Melo, para la realización de un espectáculo con
la actuación del humorista e imitador Gastón da Cruz. 10 de mayo.
Salón de Fiestas a Melo Garden Club, para reunión del mismo. 22 de mayo.
Anfiteatro a IDCL, para la presentación del músico israelí Tal Gravitz. 28 de mayo.
Salón de Fiestas a Comisión Pro – Electrificación Rural de la 10° Secc. para Asamblea de
Suscriptores. 29 de mayo.
Salón de Fiestas a IDCL, para Charla sobre Agroquímicos y Cultivo de Soja. 6 de junio.
Salón de Fiestas a MIDES, para el Lanzamiento Publico de la Agenda Estratégica Departamental. 13
de junio.
Salón Biblioteca a Melo Garden Club, para reunión del mismo. 14 de junio.
Salón de Fiestas a Jardín de Infantes “Piruetas” para una actividad con los familiares de los niños. 20
de junio.
Salón de Fiestas a Sociedad de Criadores Aberdeen Angus. 21 de junio.
Salón de Fiestas, a Grupo de Referencia del Programa Maestros Comunitarios para una reunión de
los mismos. 25 de junio.
Anfiteatro a MEC, para la presentación del espectáculo ganador de los Fondos Concursables 2012 –
2013, el mismo es el Grupo Etcétera y en el mismo se presenta también el conocido cantante
“Canario” Martínez. 5 de julio.
Salón de Fiestas a CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) Proyecto de Evaluación Ambiental y
Social con Enfoque Estratégico (EASE) para el Proyecto Binacional Uruguay – Brasil: Transporte
Multimodal en el Sistema Laguna Merín y Lagoa Dos Patos, se realiza un Taller Consulta,
Retroalimentación y Ajuste con Actores Claves del Territorio. 3 – 4 y 5 de julio.
Anfiteatro a Instituto de Inglés, para la presentación de una obra de teatro. 1 agosto.
Salón de Fiestas a Centro Medico Veterinario de Cerro Largo para en el marco de la Lucha Mundial
contra la Fiebre Aftosa recibir al Dr. Académico Luis E. Días, Asesor de la Dirección General de los
Servicios Ganaderos del MGAP y la realización de una Mesa Redonda “Sociabilizar la Lucha contra la
Fiebre Aftosa a nivel global”. 15 de agosto.
Salón de Fiestas a Centro Medico Veterinario de Cerro Largo para la realización de XVII Curso de
Educación Continua. 15 y 16 de agosto.
Salón Bar y Parrillero a COLEME para la realización de una Asamblea Extraordinaria de Socios. 17 de
agosto.
Salón Fiestas, a Asociación de Consignatarios de Ganado, para la realización de una Jornada en el
marco del Programa para Capacitación de Intermediarios. 23 de agosto.

Salón de Fiestas a IDCL para la realización de un Curso sobre las modificaciones de las reglas de
Futbol con la participación de árbitros internacionales e instructores de FIFA. 31 de agosto.
Salón Biblioteca a Plan Agropecuario, para reunión interna de sus técnicos. 4 de setiembre.
Salón de Fiestas a Asociación de Magistrados de Cerro Largo para una conferencia de profesores de
Derecho Procesal a fin de ilustrarse sobre la nueva reforma del Código. 13 de setiembre.
Salón Parrillero a Asociación de Fleteros de Cerro Largo, para la realización de su Asamblea.
A Centro Raidista de Cerro Largo, instalaciones del Local Conventos para alojar a equinos y
acompañantes del Raid Federado “La Paz García”. 15 de setiembre.
Salón de Fiestas a Grupo de Yoga Sukavasti. 21 de setiembre.
Salón de Fiestas a Grupo de Vecinos de la 10° Secc. para tratar temas referentes a la electrificación
rural de sus predios. 26 de setiembre.
Anfiteatro a IDCL – Dirección de Cultura, para la presentación de la película “Todavía el Amor”,
como cierre de las actividades en el Día del Patrimonio. 6 de octubre.
Salón de Fiestas a Grupo de Vecinos de la 10° Secc. para Asamblea de todos los integrantes del
Proyecto con los técnicos de la Dirección de Desarrollo del MGAP, técnicos de la OPP y el Jefe
Nacional de Electrificación Rural de UTE. 4 de noviembre.
Salón de Fiestas a Zentro Pilates, para la presentación del Libro “Viaje al Corazón” del escritor
uruguayo Alejandro Corchs. 5 de noviembre.
Salón de Fiestas a Cooperativa Agraria de Mercedes, para la realización de una Charla de
“Fertilizantes Foliares” y “Mercados de Futuro”. 6 de noviembre.
Salón Bar, a Colegio de Abogados de Cerro Largo para la celebración de la 3° Reunión Ampliada con
representantes de todos los Colegios de Abogados del interior del País. 9 de noviembre.
Salón de Fiestas a Hogar de Ancianos de Melo, para la realización de su Asamblea General. 9 de
noviembre.
Salón de Fiestas a Padres, Madres y Comunidad Educativa en General, para la realización de una
Jornada con la Dr. Graciela Bianchi, “La Educación es tema de todos, Hay Diagnostico y también hay
propuesta”. 9 de noviembre.
Salón Parrillero a Obra Social Salesiana Picapiedras, para la realización de una actividad taller con las
familias que participan de la Obra que cuenta con CAIF, Club de Niños y Centro Juvenil. 11 de
noviembre.
Salón de Fiestas a Melo Garden Club, para la realización de su Exposición anual. 12 – 14 noviembre.
Anfiteatro a Asociación de Escritores de Cerro Largo, en sus 25 años la mencionada Asociación
realiza una nueva edición de la Semana de la Cultura. Para ello es cedido el Anfiteatro de la
Institución para la “Celebración de la Música y el Canto”, cerrando las actividades de la citada
semana. 15 de noviembre.
Salón Parrillero a Club de Niños Picapiedras, para una actividad recreativa. 18 de noviembre.
Salón de Fiestas a Mesa de Desarrollo de Cerro Largo para la realización de un Seminario. 19 de
noviembre.
Salón de Fiestas a IDCL – Dirección de Cultura para la realización de Talleres de Danza Folklórica. 23
– 24 de noviembre.
Salón de Fiestas a ASSE, para la realización de talleres interactivos con usuarios de ASSE y
representantes del Directorio de esa Institución de Salud Publica. 25 de noviembre.
Salón Bar a Centros MEC para la realización de una jornada departamental de cierre de año. 6 de
diciembre.
Salón de Fiestas a ASSE para la presentación por parte del Equipo de Gestión del Hospital de Melo
de la Rendición de Cuentas del año. 12 de diciembre.
Salón de Fiestas, a Grupo de Danzas Árabes. 15 de diciembre.
Salón de Fiestas a COLEME para la realización de una Charla sobre variedades de semillas de verdeo
a cargo de técnicos de PROLESA y de las firmas IPB y Wrighston Pas. 18 de diciembre.

Salón Parrillero a CAIF Casa de Obdulia para la realización de una jornada de cierre de cursos. 19 de
diciembre
Salón de Fiestas a Hogar de Ancianos de Melo, para la realización de una Asamblea. 20 de
diciembre.
Salón de Fiestas a Hogar de Ancianos de Melo, para la realización de una Asamblea. 27 de marzo.
Salón de Fiestas para la realización de una Conferencia sobre Plantas Maestras y Espiritualidad
Indígena, exponiendo el Sr. Valerio Cohaila (nativo del Pueblo de Kallawaya, perteneciente a la
nación Aymara). 28 de marzo
Salón de Fiestas a Comisión de Zoonosis de Cerro Largo, para la realización de una Jornada de
Capacitación para los dosificadores de Zoonosis.
•

Se V f) Donaciones y colaboraciones
Donaciones y colaboraciones, realizadas en el presente ejercicio.

•

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.

•

Maquina fotográfica digital para la BEPRA.

•

A Juventud Ruralista de Cerro Largo para la participación en el Congreso de la Juventud Ruralista.

•

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

V g) Aspectos legales y estatutarios.
VI –

INVERSIONES y MANTENIMIENTO EDILICIO

VI a)
•

Local Centro
Cambio de membrana asfáltica en la totalidad del techo de la Sede Central

VI a)

Local Conventos

•

Cambio del antiguo cepo que presentaba un importante deterioro por un cepo nuevo en metal.

•

Construcción de veredas en casilla de la balanza y desagües en portland en casilla.

•

Arreglo de mataburro por el lado de la salida, el arreglo fue en forma total.

•

Se cambia membrana asfáltica en techo del Restaurant.

•

Se finaliza el arreglo y la construcción de líneas nuevas de alambrados en toda el área de potreros
de feria, se realizan 3.600 metros de línea, 14 porteras, 30 riendas y 2 zarzos a nuevo.

•

Reforma de todas las mangueras del tubo del fondo.

•

Se readecua tubo y huevo de las mangas del fondo, con cambio de postes y tablas en mal estado,
dándole mas metros al tubo y arreglando el huevo para facilitar la entrada al mismo.

•

Refacción de porteras de mangas s y se hacen a nuevo las que presentaban un deterioro importante

•

Se remiendan pisos en alrededores de cantina y en Parrillero

•

Construcción de embarcadero para maquinaria.

•

Arreglo a nuevo del escurridero del baño de ganado y filtraciones del mismo.

•

Cambio de línea de agua de OSE que va desde el tanque sobre Palco hasta la carpintería, y al galpón
de los troperos cambiando su recorrido, dado que presentaba importantes perdidas en todo su
recorrido por desgaste de la vieja línea de metal.

•

Nueva línea de agua en plastiducto desde la bomba del azude hasta tanques, la cual presentaba un
importante deterioro con roturas constantes de la misma.

.VII)

•

Nuevas línea de agua de OSE, se anulando la línea vieja que atravesaba el Potrero 30 y el contador
es llevado a la entrada al Local.

•

Se arregla la instalación eléctrica del galpón de SACELA, línea muy antigua que presentaba
importante deterioro y se refuerza la línea que conduce la electricidad hacia el galpón de los
troperos y Criollos.

•

Se amplía la línea que va hacia las mangueras del fondo con la colocación de columnas y artefactos
de bajo consumo

•

Se cambia el sistema de iluminación de la Pista de Ventas, con nuevas luminarias y reubicación de
las antiguas.

•

Colocación de nuevas luminarias y readecuación de las antiguas en Galpón de Iniciativas.

•

Colocación de nuevas luminarias en estacionamiento y reacondicionamiento de las existentes.

•

Construcción de Pista de Venta nueva bajo Galpón, la misma es desarmable realizada en caño y
lingas.

•

Colocación de nuevas luminarias, readecuación de las mismas y refuerzo de líneas en Galpón de
Pista Nueva.

•

Extensión definitiva de líneas eléctricas utilizadas en exposiciones, fundamentalmente hacia
Plazoleta Central, estacionamiento y Pista Hugo M. dos Santos.

•

Construcción y colocación de un nuevo portón en Galpón de Ensillar.

•

Colocación de puertas nuevas en casilla de la bomba del azude.

•

Además de lo antes mencionado se realiza un importante mantenimiento de construcciones con la
reparación de rajaduras en paredes de galpones, mesas y sillas del Restaurant y parte eléctrica del
mismo.

•

En galpón de troperos se realiza recambio de caños y pases de agua que presentaban un importante
deterioro, así como en cañerías de entrada al Restaurante, fruto del paso de los años.

•

Colocación de radioenlace que permite el buen funcionamiento de internet en el área de Palcos
agilitando la información sobre la trazabilidad de los ganados que entran a Feria, así como la
posibilidad de la transmisión de vivo de las actividades que allí se realizan.

•

Blanqueo de todas las edificaciones del Local.

•

Arreglo de caminería interna, recarga y perfilado de calle de entrada hasta el tubo del fondo,
nivelación y colocación de balasto en área frente a Pista Hugo dos Santos, para la colocación de
stands en Expo Melo, recarga y nivelado del área de estacionamiento, todo esto con la colaboración
de la IDCL.
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 245 cabezas vacunas discriminadas de la siguiente forma:

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

Cab. Peso Promedio*
26
472
31
442
28
284
42
393
19
372
49
400
50
446

(*) Peso Promedio con destare de 10%
Ventas durante el Ejercicio: 146 novillos equivalentes a 74.180 Kg.
Compras durante el Ejercicio: 20 terneros.
En el presente ejercicio se repite la invernada de corderos, establecida ya hace 3 años, fundamentalmente
con fines didácticos, en el presente ejercicio se embarcan 238 corderos propiedad de la Institución.
Se participa del Plan Piloto de Certificación de Predios, llevado adelante por el Instituto Nacional de Carnes.
Se firma un convenio de trabajo con Frigorífico PUL – MINERVA, Plan de trabajo conjunto Sociedad
agropecuaria de Cerro Largo (SACL) y Frigorífico PUL (PUL)
Antecedentes.
En el marco del trabajo de ambas instituciones, desde hace ya muchos años, las mismas han realizado una
serie de actividades en común de diferente índole, buscando siempre beneficios mutuos que confluyan de
alguna manera en un mejor resultado para los productores agropecuarios de Cerro Largo.
Básicamente los mismos se han dado teniendo en cuenta un apoyo en la divulgación de diferentes prácticas,
tecnologías, temáticas, etc., pero teniendo como mecanismo, la promoción teórica mediante charlas,
presentaciones y otras instancias de intercambio con técnicos y productores.
Objetivo.
Teniendo en cuenta la histórica relación entre la SACL y PUL, surgen una serie de conceptos en común que
ambos manejan.
Al respecto, la búsqueda de alternativas para mejorar el ingreso de los productores y que esto sea
sustentable en el tiempo son algunas de las principales líneas trazadas por ambas instituciones.
Continuando éstas acciones, se plantea un convenio marco que buscará los objetivos genéricos planteados y
que se pueden resumir en:
Mediante diferentes prácticas de manejo en el predio ganadero y promoviendo la sustentabilidad en el largo
plazo de las medidas a plantear, se buscarán alternativas para mejorar el resultado físico y económico de las
empresas agropecuarias.
Desarrollo.
Tomando como ejemplo el predio ganadero de la SACL, se implementarán dentro del sistema de producción
actualmente en desarrollo, algunas alternativas tecnológicas para intentar mejorar la productividad.
En éste sentido se trabajará sobre 2 grandes temas:
1. Pasturas
2. Suplementación.
En el caso de las pasturas, se incursionará en tratar de implementar pasturas que permanezcan en el largo
plazo produciendo forraje de calidad, se intentará aumentar el % del área mejorada actual y se estudiarán
alternativas forrajeras para campos que tengan difícil acceso para que el productor los maneje de manera
intensiva, campos que sean lejos de la casa, etc.
En el caso de la suplementación, se hará especial hincapié en la suplementación invernal en categorías de
recría.
Todas las tareas realizadas, se acompañarán de mediciones para poder evaluar y será trasladada la
experiencia a los productores para poder constituir un trabajo que sirva cómo aporte al desarrollo ganadero
de Cerro Largo y la región.
A este Proyecto de Trabajo conjunto se unen aleados estratégicos como ser BioRación y Procampo, quienes
suman sus conocimientos al nuevo emprendimiento.
VIII) DETALLE DE VENTAS EN EL LOCAL “CONVENTOS”: PERIODO 01/04/13 al 31/03/14
Se realizaron 91 actividades de Remates Ferias que arrojaron el siguiente detalle de ventas:
Cantidad Total Ventas
(en Cab.)
(en U$S)
Bovinos
22567
10.171.632
Lanares
16576
1.092.966
Equinos
875
646279
Maquinarias
105757
Total de Ventas
12.016.634

