MEMORIA Y BALANCE ANUAL
EJERCICIO 2014 - 2015
Sres. Productores, amigos todos, socios de esta generosa Institución.
Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones con motivo de evaluar lo hecho por la
Institución y de mirar hacia adelante. No dudamos de que estamos entrando en momentos complicados por
los mercados agropecuarios que han bajado sus valores pero tampoco dudamos que nuestro destino todavía
depende de nosotros mismos pues somos parte importante y fundamental en la producción y en la
economía de nuestro bendito País.
Como integrantes de esta Sociedad desde tiempos viejos nuestra Institución se ha preocupado por
todo lo que preocupa a los arachanes, y en materia de educación ayudamos a la instalación de la
Universidad en Melo brindando para ella el corazón de nuestra Sede Central. No aflojaremos en el esfuerzo y
en el apoyo hasta ver que nuestros jóvenes tengan oportunidades acá en nuestra tierra, que tengan
opciones educativas y laborales en el lugar donde nacieron y donde quieren vivir.
En la actividad gremial hemos repetido y no nos cansaremos de repetir nuestros reclamos sobre el
mercado de haciendas (van dos años de zafra de terneros con bajos valores, y en zafra de verano – otoño
con precios bajos de la hacienda gorda) siendo que la carne es el único rubro agroexportable que no bajó sus
valores a nivel internacional.
Hemos hecho ingentes esfuerzos en la defensa de los productores de arroz, leche y soja, siendo
estos tres rubros fundamentales para el desarrollo de nuestro Departamento, los cuales sí han tenido una
fuerte baja en los precios internacionales.
En cuanto a infraestructura hemos reclamado mejores rutas y caminos para sacar la producción y
para mejorar el traslado de productores rurales y sus colaboradores.
En cuanto al problema de los perros sueltos hemos alertado sobre el problema de los mismos y nos
parece que ya se han alzado distintas voces con intenciones de solucionar el problema.
Sobre la trazabilidad se escucharon nuestros reclamos y a partir de ahora se mantendrá línea
directa con las autoridades del SNIG, tratando de apoyar este sistema, pero que esto no implique mayores
costos, mayor mano de obra y mayor tiempo por parte de los productores del que ya actualmente tienen
(menos complicaciones).
Ahora desde hace dos meses se nos ha instalado una seca, pues no conocemos otra palabra más
adecuada para nombrar este problema, es más: seca de otoño con inverno por delante.
Por suerte se están tomando medidas a tiempo por parte del MGAP, apoyamos y agradecemos
dichas medidas.
También se hicieron gestiones ante BPS y ante la IDCL para postergar vencimientos de tributos,
manteniendo la calidad de buen pagador y la no aplicación de multas y recargos.
Pero como siempre vamos pa´ adelante, para atrás solo para tomar impulso.
Pedimos a gritos los aportes de ustedes, que se arrimen a la Institución nos den ideas y nos brinden
su apoyo; ustedes son fundamentales para nuestro accionar.
Si tenemos seca, problemas de mercados, invierno crudo en puerta para nuestras producciones no
aflojemos, no debemos entregarnos nunca, debemos estar unidos, mirarnos a nosotros mismos y mirar
porteras adentro donde siempre tendremos cosas para hacer y para mejorar, debemos trabajar más y
mejor.
No olvidemos que si al campo le va bien al País le va mejor y que si al País le va mal el campo lo
sacara adelante.
Y no olvidemos nunca que la tierra esta plena de la vida de nuestros antepasados, que la tierra es
nuestra madre y que todo lo que afecta a la tierra afecta a los hijos de la tierra.
Agradezco a los socios de esta Institución, a los funcionarios de campo y administrativos, a los
integrantes del Consejo Directivo, a lo anteriores presidentes y a mi familia, a todos gracias por su apoyo y
disposición.
También a la gran familia rural del Departamento, pilar indiscutible de la economía de éste y
reserva inagotable de nuestras más viejas tradiciones y de nuestros mas puros valores.
Dr. José Duhalde Ortiz González
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ELECCION DE AUTORIDADES
Domingo 24 de Mayo de 2015, 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 2014 – 2015 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 18 de mayo de 2014 se llevó a cabo la
Elección Parcial de Autoridades, presentándose una sola lista ante la Comisión Electoral, la misma se la cual
lleva como numero identificatorio el Nº 14, Lema “Participación y Compromiso con el Hombre de Campo”.
Fueron escrutados 60 votos, de los mismos correspondieron 60 Votos a la lista Nº 14, Lema “Participación y
Compromiso con el Hombre de Campo” para integrar Consejo Directivo, votos en blanco 0, votos anulados
0, para Comisión Fiscal se escrutaron 60 votos, votos en blanco 0, votos anulados 0, para Comisión Electoral
se escrutaron 60 votos, votos en blanco 0 , votos anulados 0.
En consecuencia y de acuerdo a lo que establecen los Estatutos Sociales en el Artículo 49o., la Comisión
Electoral labra esta Acta efectuando las siguientes proclamaciones para integrar el Consejo Directivo,
Comisión Fiscal y Comisión Electoral:
TITULARES
SUPLENTES
Presidente Sr. José Duhalde Ortiz
9 Sr. Rafael Silva
2 Sr. Alberto Sanner
10 Sr. Felipe Lizasuain
3 Sr. Brigido Gigena
11 Sr. José Furest
4 Sr. Valvino González
12 Sr. Viterbo Gamarra
5 Sr. Gonzalo García
13 Sr. Gustavo Castro
6 Sr. Jorge Boerr
14 Pablo Paysse
7 Sr. Daniel Affonso
15 Sr. Joaquín Arrospide
8 Sr. Vinicio Mazzei
16 Sr. Flavio Fonseca
Para integrar la Comisión Fiscal
TITULARES
Presidente Sr. Juan José Costa Lasclostas
2 Sr. José Carlos Isasa
3 Sr. Gonzalo Ron
Para integrar la Comisión Electoral

SUPLENTES
4 Sr. Enrique Yarza
5 Sr. Pablo Fagundez
6 Sr. Omar Muniz

TITULARES
SUPLENTES
Presidente Sr. Liz Neuber da Rosa
4 Sr. Ruben Rivas
2 Sr. Eduardo Sorribas
5 Sra. Isabel Lucas
3 Sr. Luis Cesar Marmo
6 Sr. Gustavo Marquisa
En Sesión Ordinaria del día 19 de mayo de 2014 se procedió a la distribución de cargos, quedando integrado
el Consejo Directivo para el periodo 2014 – 2015 de la siguiente forma:
Presidente

Dr. José Duhalde Ortiz

Vicepresidente

Dr. Alberto Sanner

Secretario

Sr. Valvino González

Tesorero

Sr. Ivo Segredo

Vocales

Ing. Agr. Brigido Gigena
Dr. Gonzalo García
Prof. Jorge Boerr
Sr. Daniel Affonso
Dr. Vinicio Mazzei
Sra. Maricema Sención
Sr. Juan O. Godiño
Ing. Agr. Martín Ibarlucea
Ing. Agr. Martín Uría
Sr. Juan José Costa Fraga
Sr. Iván Revello

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. Iván Revello, Valvino González y Maricema Sención.
Sub Comisión Local: Sres. Daniel Affonso y Gonzalo García.
Sub Comisión Agrícola - Ganadera: Sres. Martín Ibarlucea y Brigido Gigena.
Sub Comisión Economía y Finanzas: Sres. Ivo Segredo, Martín Uría, Felipe Lizasuain 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: Sr. Iván Revello

•

Comisión Honoraria para la Seguridad Rural: Dr. Vinicio Mazzei

•

Consejo Asesor de la Casa de la Universidad en Cerro Largo: Prof. Jorge Boerr (Titular) y Sr. Valvino
González (alterno).

I d)
REGISTRO SOCIAL
Ingresaron al Padrón Social en el periodo: 20 socios
Conformación del Padrón Social:
Socios Honorarios
Socios Vitalicios
Socios Propietarios
TOTAL

14
9
467
490

I e)
SOCIOS FALLECIDOS: Informamos la nómina de Socios fallecidos durante el ejercicio, a quienes
rendimos homenaje:
Sergio Fernández
Eduardo Cesar Dos Santos Cibils
Tilio Alberto Perdomo Dos Santos
Eric Llanos Duque
José Alcidez Lucas
Bernardo Iturralde López
Joaquín Rebollo
Angela Barreto Yánez
II)

EVENTOS

II a)
II a1)

97º Congreso Federación Rural
Delegados y Ponencias de la SACL:

IIa) Realizado en la Ciudad de San José entre los días 9 y 10 de mayo de 2014, el mencionado Congreso emite
la siguiente Declaración Final:
SAN JOSE, 10 DE MAYO DE 2014.
DECLARACION FINAL 97º CONGRESO ANUAL DE LA FEDERACION RURAL
VISTO
Que culmina el período de gobierno y estamos en un nuevo proceso eleccionario por el cual los uruguayos
estaremos decidiendo el rumbo futuro del país.
CONSIDERANDO
Que en este proceso todos tenemos responsabilidades y expectativas, y debemos reflexionar y trabajar con
el objetivo de mantener vigentes y efectivas las normas de derecho que rigen nuestra convivencia,
contribuyendo con toda nuestra energía a la mejor comprensión y entendimiento entre todos los uruguayos
aportando nuestros puntos de vista.
LA FEDERACION RURAL DECLARA
Que es necesario reflexionar y discutir acerca del papel de la producción y los productores nacionales en la
visión futura del país, con honestidad, respeto y sinceridad, en los ámbitos adecuados para que el diálogo
sea constructivo.

No es sano fomentar el enfrentamiento y el conflicto en las relaciones sociales y de trabajo entre los
distintos actores.
Debemos trabajar juntos, tenemos un desafío productivo cuyo éxito depende de que logremos la unidad de
objetivos necesarios para cimentar un marco claro y estable.
Una vez más, tolerancia y respeto para construir.
Que la economía mundial y la marcha de nuestros mercados requieren un comportamiento más prudente,
austero, y una mejor gestión del gobierno en el manejo de los recursos públicos, y el cuidado de los costos
internos, tan vitales para un país exportador y turístico como el nuestro.
El respeto a las normas de derecho en los procesos públicos no es una opción, es una obligación de los
gobernantes, y su imprudencia la paga el pueblo.
Que la inversión en infraestructura no ha acompañado el aumento de la producción pese a los mayores
recursos que este aumento ha proporcionado al país y a las arcas públicas.
La situación era previsible, ha sido advertida repetidamente, es grave y no admite mas demoras.
Que la distorsión actual en el mercado de haciendas pone en riesgo el proceso de inversión necesario para el
crecimiento de la producción, y agrava la situación de muchos productores. Este gobierno a través de
algunas de sus acciones y medidas, como el en el poder de negociación de las partes intervinientes en el
mercado de ganado gordo. Enlentecimiento de la exportación de ganado en pie y el seguro de paro
extendido para la industria frigorífica, ha incrementado la gran desigualdad
Que en materia de seguridad rural y abigeato no se han recibido señales claras y contundentes de los
poderes legislativo, ejecutivo y judicial, ni de las intendencias, que protejan la salud de las personas y la
producción.
Es este un problema grave que afecta la vida de muchas familias.
La delincuencia le ha seguido ganando al trabajo.
Que hemos trabajado con preocupación, nos hemos informado y hemos creado instancias para aclarar
nuestras dudas, por lo que reafirma su posición de rechazo a la megaminería metalífera.
Tenemos el desafío de seguir aportando en pos del trabajo, la educación, la salud, la seguridad y la unión
social. Cada pago tiene sus problemas no esperemos que las soluciones vengan solas sino de la mano de
nuestro esfuerzo.
Aisladamente no podemos hacer nada, exhortamos a los productores a participar a través de sus federadas.
VIVA LA FEDERACION RURAL
IIa1) Delegados y Ponencias de la Institución.
Asistió como delegado por la Institución el Sr. Presidente Eduardo Lucas
Las ponencias elevadas al Congreso por la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo fueron las siguientes:
A) Tenencia Responsable de Perros: Visto la enorme preocupación de los productores por los diferentes
estragos que ocasionan los perros vagabundos, provocando una enorme perdida productiva además de
generar una impotencia que en muchos de los casos lleva al desestimulo, dejando enormes zonas limitadas
solo a algún tipo de explotación y por consiguiente jaqueando opciones validas de producción.
Es importante remarcar que este problema también excede a lo rural, llegando a afectar a la zona urbana
provocando accidentes y poniendo en riesgo la salud en general.
Es que volvemos a insistir en generar de una buena vez, un programa de tenencia responsable en el
que estén claramente trazado todos los perros con sus respectivos dueños para luego, aquellos animales
que no lo estén pasen a la categoría de plaga nacional y sean erradicados. Es increíble que exista
una Comisión Nacional de Bienestar Animal en un país Agro-exportador y no se escuchen a los productores.
B) Seguridad Rural: Es una realidad el poco número de agentes policiales con el que cuenta el
departamento, a pesar de ello vemos con agrado el enorme esfuerzo que realizan dichos funcionarios para
cumplir satisfactoriamente su función. Como es lógico, de alguna manera se prioriza las zonas
de mayor población quedando menos protegidas aquellas de menor densidad demográfica. Tierra fértil para
hurtos, abigeatos, copamientos, etc.
Proponemos que se diferencien los delitos ocurridos en el medio rural, aumentando el peso de las penas y
se capacite a los jueces que trabajan en el interior, pues muchas veces nos queda la sensación de que existe
un enorme desconocimiento del País tierra adentro.
C) Infraestructura: nos preguntamos hasta cuando vamos a seguir postergados en infraestructura vial, las
rutas, puentes, caminos.

D) Gasoil productivo: seguimos esperando por el mismo, los costos de producción se siguen disparando y el
gasoil es un insumo de fundamental importancia en el actual sistema productivo de la agropecuaria
nacional.
E) Fecha del Control de Campo Obligatorio del SIRA, proponemos se adecua la fecha del mismo para que se
pueda integrar a otros trabajos como puede ser periodos de vacunación obligatoria, etc., y que el mismo no
signifique una tarea más que agregue nuevos costos a la actividad.
F) Área Reserva Departamental: exigir el ingreso del Área de Reserva Departamental en Cerro Largo de la
zona de Centurión y Sierra de Ríos, declaración emanada de la JDCL SEGÚN RESOLUCION DE MES DE JUNIO
DE 2007, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
G) Control de Sarna y Piojo en Lanares: Es con un sentimiento de tristeza pero de profundo realismo y
urgencia que planteamos volver al baño " precaucional " obligatorio contra sarna y piojo. Con tristeza
porque por la vía de los hechos ha quedado demostrado que no hemos sido capaces de mantener nuestras
majadas limpias y que desgraciadamente por productores no muy prolijo estos temas nos afectan en forma
directa o indirecta a todos; también sabemos de productores prolijo y responsables que muchas veces
claman ayuda, para que en sus zonas se les brinde apoyo oficial para controlar estos problemas sanitarios.
Por otra parte, además del aspecto productivo, social que tiene este tema, lo sanitario trasciende lo zonal
pues hablamos todos los días de mercados de carne ovina de alta calidad y de nuestras excelentes lanas
finas, etc. de fuerte demanda en mercados de alto valor, que por suerte los tenemos y se siguen abriendo,
pero todos somos conscientes que en este des control al que nos llevan estos parásitos, se intenta minimizar
el problema de forma individual, con mas des control.
Como por ejemplo lo es la utilización de productos como las ivermectinas, comunes y de larga duración para
el caso de la sarna con el riesgo que esto conlleva a que aparezcan residuos en carne con esta práctica,
reiteramos sin ningún control. Y en el caso de la lana con aplicaciones de productos por el lomo a pocas
semanas de la esquila.
Esta es la realidad y si bien los productores somos responsables, como cuando manejamos, necesitamos
lamentablemente tener quien nos fiscalice y organice, por el bien de todos.
Porque como dijimos al principio nos entristece el ver que no hemos podido con este tema
II b)

Exposición 2014
Se lleva a cabo entre los días 9 al 12 de octubre de 2014 la 81º Expo Melo y 56ª Exposición Nacional
de Aves, Exposición Artesanal y Agroindustrial.
La misma contó con una inscripción de 329 reproductores bovinos y 36 equinos.
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”,
Muestra de Perros Cimarrones 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.
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 Iniciativas locales de
la Institución espacio cedido gratuitamente, estuvo nuevamente volcado hacia grupos de artesanos locales.
También el Proyecto “Cerro Largo Incluye” (IDCL – UI /OPP) realizo diversas actividades en el marco
de la Muestra, entre ellas podemos destacar, Taller por parte de policía comunitaria y Grupo Garra.
(Ministerio del Interior), Talleres de primeros auxilios (para peones rurales y productores), Departamento
Médico IDCL, Control de presión y glucotest (CAMCEL y ASSE), presencia de la oficina móvil del MTSS
asesorando sobre los cometidos del Ministerio y del Centro Público de Empleo, e inscribiendo en vía trabajo
(bolsa de trabajo), Funcionarios del MGAP informando sobre oferta de capacitaciones y Funcionarios de
INEFOP informando sobre distintos programas y capacitaciones disponibles. Además de estas actividades y
con la presencia de autoridades del MSP – ANTEL, OPP e IDCL se lleva a cabo la firma del convenio para el
desarrollo del “Proyecto Piloto de Telemedicina” orientado a mejorar la calidad de atención en la salud de
Cerro Largo.
Con lo producido por el peaje de la Expo se contribuyo a mejorar la habitabilidad de la Escuela N°
114 de Barrio Soñora con los materiales eléctricos necesarios para reforzar la línea general, instalación

eléctrica y la colocación de tres equipos de aire acondicionado y la redistribución de los ventiladores
existentes en la misma.
VENTAS EXPO MELO 2014:
Se vendieron 142 reproductores Bovinos por un total de U$S 371.280 y 45
Caballos Criollos por la suma de U$S 127.420.
II c)

Exposición Ovina 2015
La 82ª Exposición Nacional (Ovinos) y 7º Concurso de Corderos Gordos, se lleva a cabo durante los
días 8 al 10 de febrero.
Se realizó además el Concurso de Asadores y el Concurso de perros de trabajo y una nueva Muestra
Artesanal.
VENTAS EXPO OVINA 2015: se vendieron 126 reproductores por un valor de U$S 65.250.

III – ACTIVIDADES INTERGREMIALES AGROPECUARIAS
III a)

Agremiación de Criadores de Caballos Criollos de Cerro Largo
•

Prueba “El Chasque” y Chasque especial para damas.

•

Campeonato Incentivo.

•

Concurso de Redomones

•

Estribo de Plata.

•

Inspección de la Raza.

•

Marcha Funcional de Caballos Criollos.

•

Campeonato de Paleteadas y Enduro de la Raza.

III b)

Otras Agremiaciones y Sociedades de Criadores.

•
III c)

Se realiza la Expo Nacional Brangus, organizada por la Sociedad de Criadores de la Raza, 31 de
octubre.
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.

•

Charla “Primeras Reflexiones sobre la Ley de Responsabilidad Empresarial – Ley 19.196”. Los
disertantes fueron la Dra. Fernanda Maldonado (Federación Rural del Uruguay) y el Dr. Juan Pedro
Irureta (ARU). 27 de junio

•

Charla Técnica “Más Kilos por Vacas y Terneros” (Suplementación Proteica y Suplementación con
minerales orgánicos”. Ing. Agr. Martín Cordal. 13 de junio.

•

“Manejo Seguro de Productos Fitosanitarios”, organizado por el MGAP – DGSA. 19 y 20 de
noviembre.

•

Asociación de Consignatarios de Ganados, jornada con representantes del SNIG y operadores de
movimiento, ante las nuevas reglamentaciones para embarque a Frigorífico. 2 de febrero.

• “Charla sobre Odontología Equina, importancia y principales problemas”. A cargo de la Dra. Rafaela
Esteves Jaques, graduada en la Universidad de Pelotas y especialista en odontología equina. La
misma fue organizada por la Institución y la Agremiación de Criadores de Caballos Criollos de Cerro
Largo.
• Jornada, “Alternativas para la Recría Invernal de Bovinos”. Organizada por la Institución y con el
apoyo de BioRación, Procampo Uruguay y Frigorífico PUL, se realiza la misma. Esta tiene el objetivo
de tratar aspectos relacionados a mejorar la recría de terneros en el periodo invernal, difundir

diferentes alternativas, sus aspectos prácticos, técnicos y económicos. La misma se realizo según el
siguiente programa:
“La Recría de Vacunos – Potencial y Estrategias” – Ing. Agr. Esteban Montes Narbondo (Instituto
Plan Agropecuario).
“Suplementación Invernal con Afrechillo de Arroz” – Ing. Agr. Ximena Lagomarcino (INIA).
“Suplementación en Sistemas de Autoconsumo con Ración de Crecimiento”. Dr. Pablo Marinho
(Asesor Privado).
“Suplementación Invernal con Raigrás en Pastoreo por Hora” - Ing. Agr. Andrés Carreño (Asesor
Privado).
“Resultados de Distintas Estrategias de Recría en el Local Conventos” Tec. Agrop. José A. Fernández
(Gerente de la SACL) y Recorrida de Campo, observación de las estrategias utilizadas y de los
terneros.
•

Organizada por la Soc. Agropecuaria de Cerro largo y con el apoyo de SUL, se lleva a cabo la Jornada
sobre producción de carne ovina de calidad, tiene como finalidad, mostrar y difundir aspectos
técnicos y prácticos referentes a éste negocio.
En ésta oportunidad además, se monitoreó el comportamiento en la invernada de razas puras y
cruzamientos.
La misma consto del siguiente programa:
“Utilización de “puentes verdes” con ovinos”. Ing. Agr. PhD Walter Ayala, Director INIA Treinta y
Tres
“Importancia y aspectos a tener en cuenta para una adecuada recría de corderos”. Dr. Adolfo
Casaretto, Jefe del área de transferencia de tecnología, SUL
“Resultado de la invernada 2014”. Dr. Pedro Scremini, Consultor SUL, ejercicio liberal.
“Comportamiento de razas puras y cruzamientos en la invernada”. Dr. Pedro Scremini, Consultor
SUL, ejercicio liberal.
Recorrida de campo--visita a los mejoramientos y apreciación de los corderos, en los bretes Tec.
Agr. José Fernández, Gerente de la Soc. Agrop. de C. Largo

IV)
IV a)

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

•

Reunión en Estancia “Santa Sofía” con la Sociedad de Productores Forestales del Uruguay, en la
misma además de realizar una recorrida para observar lo que la Sociedad esta realizando en el
lugar, se les planteo las diferentes problemáticas que son preocupación de los productores en el
tema forestación.

•

Participación en la Junta Dptal. de Cerro Largo de Sesión en Régimen de Comisión General a efectos
de tratar el tema de Caminería Rural.

•

Se emiten comunicados a la Federación Rural marcando la postura de la Institución en el tema
Comercialización de la Carne.

•

Se concurre a la Reunión de Presidentes de la FR en el Local Santa Bernardina, donde los principales
temas de discusión fueron: comercialización de la carne y nuevo sistema de Guías Electrónicas.

•

Se recibe en Sala a todos los candidatos a la IDCL que lo solicitaron y con los cuales se le
intercambiaron ideas y se les expuso acerca de la problemática del sector en todas las áreas en las
cuales la Intendencia tiene algún tipo de incidencia.

•

Se recibe en Sala, a los Sres. Diputados Dr. Luis A. Fratti y Yurramendi Pérez, con los cuales se
discuten problemáticas generales del agro.

V) FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
V a)

Prestaciones de servicios y actividades sociales

•

En el ejercicio y como ya es tradicional se completaron más de 280 formularios de Declaraciones
Juradas de DICOSE con sus respectivas planillas, así como a través del año se realizo el llenado de
Formularios para la solicitud de numero de DICOSE.

• En el mes de diciembre se realiza la Fiesta de Fin de Año
• Siguiendo adelante con las tratativas para la instalación de la Universidad de la República en Melo y
luego de la aprobación de la misma por nuestra ultima Asamblea, se procede a firmar contrato con
la misma por el uso de la Planta Alta de nuestro Local Social. La Casa de la Universidad se instala el 1
de agosto y los Sres. Consejeros Jorge Boerr y Valvino González integran el Consejo Asesor de la
misma.
V b) Comunicación Institucional
•

•

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.
Se retoma el espacio en la audición “Hora del Campo” de Walter Abella, a la cual se concurre todos
los jueves.

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: organización del
Galpón de Iniciativas Locales, organización de la elección de Miss Expo Melo y recibimiento de las Escuelas
visitantes de la Expo.
Vd)
PROGRAMAS Y PROYECTOS
En el marco del relacionamiento interinstitucional y el rol que sus estatutos permiten asumir a la Institución,
se trabajo en la presentación y desarrollo de proyectos productivos 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 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.

•

Se realiza, con el auspicio de PROCAMPO Uruguay, Frigorífico PULSA y BIORACION, el primer ensayo
de Recría Invernal de Terneros, y se comienza a sembrar pasturas de mayor longevidad, ambas
experiencias buscan que lleguen al productor a nivel de campo y con el correspondiente estudio
económico de los mismos.

V e)
Prestaciones de locales sociales
Además de las reuniones ordinarias de las comisiones de: Monte Nativo, Agremiación de Caballos Criollos
de Cerro Largo y local para pastoreo y realización de sesiones de equinoterapia a COPHADIM, se deben
mencionar las siguientes prestaciones efectuadas en forma gratuita durante el ejercicio:
Local Centro a Escuela N° 121 “Republica de Italia”, para la realización de un beneficio para la
mencionada Escuela. 9 de mayo.
Local Centro a Casa de Niño, para la realización de los festejos de sus 80 años.
Anfiteatro, a IDCL para la realización del Espectáculo artístico brindado por el músico Tal Kravit. 20
de mayo.
Local Centro a ASSE para la realización de una actividad organizada por el Comité de Educación del
Hospital de Melo. 31 de mayo.
Local Centro a Jardín de Infantes N° 128 para la realización de los festejos del Día del Abuelo. 18 de
junio.

Local Centro a Rotary Club de Melo, para la realización de desarrollar un beneficio para la
recaudación de fondos. 28 de junio
Anfiteatro a COPAHDIM, para la realización de actos con los jóvenes en el marco de sus 23 años de
vida. 30 de junio.
Local Centro a COPAHDIM, para la realización de una Cena Show. 4 de julio.
Local Centro a COLEME, para la realización de una reunión de trabajo con técnicos y productores. 9
de julio.
Local Centro, para la realización del Curso de Agentes Comunitarios a cargo de la Cátedra de
Medicina Familiar de la Facultad de Medicina, en el marco del Proyecto Cerro Largo Incluye. 2 y 30
de junio.
Anfiteatro a Zentro Pilates para la presentación del libro “Conversando con el Gran Espíritu” de los
escritores Alejandro Cohrs y Alejandro Spangenberg. 14 de agosto.
Local Centro, a Centro Médico Veterinario para la realización del XVIII Curso de Educación Continua.
14 y 15 de agosto.
Local Conventos, a Asociación Departamental de Futbol de Cerro Largo en el marco de los festejos
de sus 100 años y la realización del Congreso Nacional de OFI. 19 y 20 de setiembre.
Salón Bar a Centro Regional de Ingenieros Agrónomos para la realización de su Asamblea Anual. 4
de octubre.
Anfiteatro a INAU – Club de Niños “Los Girasoles”, para la realización de su festival de fin de cursos.
21 de noviembre.
Anfiteatro a alumnos del Liceo N° 2 para la presentación del “Documental: Noticias del Ayer”,
producido por los mismos. 28 de noviembre.
Salón Parrillero a CAIF Obreritos, para la realización de su festividad de fin de año lectivo. 5 de
diciembre.
Salón Parrillero a EducArte Primera Infancia, para la realización de una actividad con los niños y sus
familias. 13 de diciembre.
Anfiteatro a Javier Flániguen, para la presentación de su libro “Atrapar Imágenes”. 23 de diciembre.
A Sociedad Tradicionalista “A Poncho y Espuela”, préstamo de piquetes y galpones para el
alojamiento de participantes y equinos del Festival organizado por la mencionada Sociedad.
Anfiteatro, a CW53 La Voz de Melo para la realización de una Charla sobre Cáncer. 7 de marzo.
V f)
•

Donaciones y colaboraciones
Donaciones y colaboraciones, realizadas en el presente ejercicio.
A Asociación Civil “Los Criollos de Bañado de Medina”, un trofeo para las pruebas hípicas realizadas
en su Festival.

•

A Escuela Técnica de Acegua donación de un Trofeo para el evento que conjuntamente con la
SCCCCL realizan en el mes de mayo.

•

A Agrupamiento Escolar Tacuarí, postes y piques para el cerramiento de las huertas de las escuelas
que integran dicho Agrupamiento.

•

A Regimiento “Patria” de Caballería Mecanizado N°8, un trofeo para las actividades hípicas
realizadas en dicha Unidad entre los días 11 y 14 de setiembre.

•

A MIDES – INMUJERES, apoyo logístico para la realización del Día Internacional de la Mujer,
realizado el día 12 de febrero.

•

Colaboración con trofeo y logística para la realización del Concurso de Carneros y Majadas de la Liga
de Trabajo de Fraile Muerto.

V g)

Aspectos legales y estatutarios.
Se firma un Comodato con la Agremiación de Criadores de Caballos Criollos de Cerro Largo
para el uso por parte de los mismos de Local ubicado en el Local Conventos.
Se firma Contrato de arrendamiento con la UDELAR, previa presentación a licitación, por la
Planta Alta del Local Centro para el desarrollo en la misma de la Casa de la Universidad.
Se rescinde contrato con el Ing. Agr. Roberto S. Matta Karam, como promotor de exposiciones.

VI –

INVERSIONES y MANTENIMIENTO EDILICIO

VI a)

Local Conventos

Compra de un generador de 100 Kw, de segunda mano en buen estado y que cumple con los
requerimientos para el normal abastecimiento de electricidad durante las exposiciones.
Se finaliza tendido eléctrico abarcando todas las áreas posibles de utilización durante las
exposiciones, además se realiza un recambio de líneas antiguas y en mal estado.
Arreglo de las calles internas de las mangas de encierre y mangas del tubo, con afirmado y
colocación de material fino.
Recambio de porteras de madera y tablas en mal estado de los bretes de vacunos.
Alambrados se construyen 2.200 mts. de alambre a nuevo, quedado el área de Ferias con los
alambrados a nuevo y se comienza con el arreglo y construcción a nuevo de alambrados del
área ganadera, los cuales sufrieron importantes roturas debido a las crecientes que se
registraron en el periodo.
Se lleva agua potable al sector de estacionamiento para poder ser utilizada como área de Plaza
de Comidas en las exposiciones.
Se realizan cuatro reparticiones en Pot. 28 para la Recría invernal de corderos, la misma se
realizo con una estructura fija de 2 hilos y tendido de alambre eléctrico.
VII)
Campo Ganadero
VII a) Mejoras y Mantenimiento
•
Se mantienen 53 has. de campo mejoradas. En el presente ejercicio se realizan 34 has. de Raigrás
E284, 7,5 has. de raigrás Striker, así como la refertilización de la pradera implantada en Potrero 9,
en su quinto año.
VII b) SEMOVIENTES
Al cierre del ejercicio se cuenta con 319 cabezas vacunas discriminadas de la siguiente
forma:
Lote

Cab.

Peso Promedio*

Lote 1

36

499

Lote 2

153

288

Lote 3

80

366

Lote 4

50

498

(*) Peso Promedio con destare de 10%
Ventas durante el Ejercicio: 118 novillos, 222 corderos gordos y 3.290 Kg. de lana de cordero.
Compras durante el Ejercicio: 195 terneros y 247 corderos.
En el presente ejercicio se repite la invernada de corderos, con fines fundamentalmente didácticos, en este
ejercicio se agrega la participación de lotes de diferentes biotipos.
También y por primera vez organizado por nuestra Institución y con el apoyo de PULSA SA, Procampo
Uruguay y BIORACION, se realiza una demostración de diferentes tipos de suplementación invernal en
terneros. Para el mismo se utilizaron cuatro tratamientos a saber: campo natural, 2 horas/día de raigrás
stricker, afrechillo de arroz al 0,8% del peso vivo y Ración BIOTERNERO al 1%. Se utilizaron 96 terneros
divididos en 4 lotes, cuya base forrajera es el Campo Natural.
Se participa del Plan Piloto de Certificación de Predios, llevado adelante por el Instituto Nacional de Carnes.
VIII) DETALLE DE VENTAS EN EL LOCAL “CONVENTOS”: PERIODO 01/04/14 al 31/03/15
Se realizaron 95 actividades de Remates Ferias que arrojaron el siguiente detalle de ventas:
Cantidad Total Ventas
(en Cab.)
(en U$S)
Bovinos
19912
8.742.881
Lanares
12.164
802.975
Equinos
856
814.841
Maquinarias
44.33’
Total de Ventas
10.405.027

