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...que en la regional Tacuarembó de Coloni-
zación la morosidad es cero, lo cual habla a las
claras de disciplina de los colonos en conjunto
con el trabajo de los funcionarios.

…que algunos operadores tienen demanda por
corderos mamones a U$S 2,80 el kilo a la car-
ne, y la oveja a 2,50 con entradas inmediatas y
45 días para el pago.

…que sigue repercutiendo en el mercado de
lanas y en el mercado de cordero pesado, la si-
tuación financiera de Central Lanera Uruguaya
que se presentó a concurso en el último mes del
año pasado.

…que preocupan las campañas sanitarias del
MGAP sobre Brucelosis, Garrapata, Sarna y Pio-
jo; además del proyecto de combate a la Bichera.

…que Colonización a través del Banco Re-
pública está ofreciendo créditos a tasa 0 para
distintos emprendimientos en las colonias.

…que la Liga del Trabajo de Curtina agasajó
a sus socios en una amable cena de fin de año, el
pasado 29 de diciembre.

…que el frigorífico Florida, ahora en manos
de capitales argentinos, comenzaría las faenas
en la primera quincena de marzo de ese año. Esta
planta está habilitada para todos los mercados,
menos Israel. Y tiene una capacidad de matanza
de 1.500 a 1.600 reses por semana.

…que la Exposición Nacional Merilin se rea-
lizará este año en el local de la Rural de Tacua-
rembó, el miércoles15 de febrero, dentro del
remate Más Carne Más Lana. La exposición se
realizó el año pasado en el local Curticeiras.

…que 12º Congreso Internacional de
Silvopastoreo se realizará este año en el Uru-
guay, en el próximo mes de octubre en el edifi-
cio del Mercosur en Montevideo. Anteriormen-
te el congreso se había realizado en México,
Paraguay y Brasil.

…que podrían utilizarse las lanas medias y
gruesas para hacer alfombras en Europa, utili-
zándolas en invierno como un implemento para
bajar los costos de la calefacción por gas.

…que luego de tres años de negociaciones,
Uruguay quedó habilitado para exportar
mandarinas a Vietnam. En 2022 la producción
de esta fruta generó un ingreso de US$ 38 mi-
llones por exportación (con un valor promedio
de US$ 1.010 por tonelada).

…una fruta que subió rápidamente de precio
en el verano, en el mercado interno, fue la frutilla
que por alta demanda y baja oferta llegó a coti-
zar hasta $ 370 el kilo.

Doña Elsa González, con 94 años diciendo presente en

cada Expo ganadera de Tacuarembó. Por muchos años

esposa del conocido productor, fallecido, Irineo Silveira,

«el Negro de las Chacras»

...que el Plan Agropecuario está proponiendo
varios cursos por internet para este 2023. Serán
sobre ganadería, pastoreo racional, maquinaria
agrícola, entre otros. El primer curso del año
será el de cría vacuna, que comenzará el 13 de
febrero. Las inscripciones serán desde el 16 al
30 de enero. En el curso, que durará seis sema-
nas, se dictarán contenidos sobre herramientas
para la cría, indicadores económicos, manejo y
sanidad.

…que en Lavalleja la policía detuvo a una ban-
da de seis personas que robaba ganado de un cam-
po y lo vendía en ferias ganaderas. Eran una mujer
de 70 años, dos hombres de 44, dos de 41 y uno
de 32. Durante varios años los delincuentes ro-
baron ganado de un campo y los pasaban a predios
linderos. Luego, adulterando marcas y caravanas,
y falsificando guías, los vendían en ferias ganade-
ras en Lavalleja y otros departamentos.

…que la Federación Rural estuvo presidida
en sus comienzos por el Dr. José Irureta Goyena
teniendo como vicepresidentes al Dr. Luis Al-
berto de Herrera y a Pedro Manini Ríos.

…que la tonelada de carne, vendida a China,
oscila entre los U$S 4.000 a 4.100 con la espe-
ranza de que luego de las flexibilizaciones de las
medidas contra el Covid se arme una nueva co-
rriente de negocios.

…que más de siete millones de gallinas fue-
ron sacrificadas en Japón desde octubre pasado
hasta fines de diciembre por el brote de la gripe
aviar. Si la propagación continúa al mismo rit-
mo, el número de aves eliminadas superará el
del periodo de 2020-2021, cuando fue de casi
10 millones de gallinas sacrificadas.

De sequía en sequía

E s el tema de hoy, de fines del año 2022 y del co
mienzo del 2023, y como lo fue a fines del 2021 y
en los comienzos del 2022. Y tema preponderan

incluso del verano anterior.
El clima evidentemente ha cambiado, la sequía con la

falta de lluvias se ha incrustado en las resecas tierras de los
campos naturales, y en los cultivos de nuestro país, de Ar-
gentina y de Brasil.

Pero hay que seguir produciendo alimentos para el mun-
do, y los desastres ambientales están haciendo su macabro
trabajo. El productor ganadero, el productor agrícola, el
productor hortícola, se ven acuciados físicamente, econó-
micamente y psicológicamente. Pero estas consecuencias
del clima, con una lluvia que no quiere venir, está templan-
do sus ánimos.

Es difícil decir «bajá la pelota al piso y pensá qué es lo
que vas a hacer o tenés que hacer», pero no queda otra
herramienta porque «si entrás en la desesperación, ahí te
clavás de cabeza en el desastre y en la hecatombe».

Se dice que la esperanza es lo último que se pierde, y
esto lo sabe muy bien la gente de campo. También se dice
que más vale plantar de nuevo que llorar la cosecha perdi-
da.

No queda otra que reflexionar, pensar y tomar las mejo-
res decisiones. Tenemos que aprender de una vez por to-
das que al agua hay que cuidarla, y almacenarla de alguna
manera. Tenemos que aprender sobre sistemas de riegos
baratos, tenemos que emplear la inteligencia para abaste-
cernos de agua y para guardarla para estos momentos tan
difíciles.

Todo un tema, toda una situación.
Todo un problema a solucionar. Lástima que no pode-

mos manejar la canilla del cielo.
Una reflexión de sequía en sequía.
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COMENTARIO / Vacunos a faena: Con importante reduc-
ción en la actividad y en la dinámica de negocios, se acortan
las entradas. Reposición: Con demanda cautelosa y expec-
tante, poca concreción de negocios. Ovinos: Con notoria dis-
minución en la faena, mercado ágil.

SEMANA Nº 52 - del 26 al 31 de diciembre de 2022

ASOCIACIÓN DE CONSIGNATARIOS DE GANADO

Planilla publicada el 2 de enero de 2023
El mercado ganadero tiene encima la espa-

da de Damocles con la gran sequía que prác-
ticamente se registra en todo el territorio na-
cional. Se han producido lluvias aisladas, con
variados milímetros, pero que evidentemente
han servido más para lo psicológico que para
el campo.

Las haciendas gordas están en un momen-
to de escasa oferta y escasa demanda. Escasa
oferta por la sequía y escasa demanda por el
cierre de algunas plantas, aunque aquellas que
tienen faena kosher necesitan ganado pesado.
El frigorífico Tacuarembó Marfrig, estará sin
actividad durante todo el mes de enero por
licencia.

Los precios tienen cierta estabilidad en los
U$S 3,30 a 3,35 para el novillo, y en 3 dóla-
res y 3,10 para la vaca; siempre a la carne. La
reposición tiene en estos días un impasse de
cotizaciones debido a que no hay ni remates
ferias ni remates por pantalla, aunque se ha-
cen algunos negocios particulares con valores
que podemos mencionar como ejemplo: de
400 a 500 la vaca de invernada, de 300 a 350
los buenos terneros, el novillito en el eje de
los 440-450, la pieza de cría en el eje de los

400, la ternera de 280 a 330, por mencionar
algunos valores.

En lanares, perecería que paró de bajar el
precio, con demanda por algunas categorías
de corderos y también algunas categorías de
lanares. En este rubro, ya comienzan a pre-
pararse las ventas de carneros para la próxi-
ma zafra de febrero-marzo, pensando la ma-
yoría, evidentemente, en las lanas finas debi-
do a las diferencias de precio.

En definitiva, estamos como en las sema-
nas antes del Mundial, tratando de pronosti-
car cómo se van presentar los mercados en
estos primeros meses del 2023.

El mercado lanero internacional está en un
impasse por las fiestas de Navidad y fin de
año, y pronto retomará la actividad. En el
mercado interno las barracas están con la li-
cencia anual y luego de unos cuantos nego-
cios realizados, sobre todo por lotes de lana
fina, se piensa que de mediados de enero para

adelante, podría moverse de nuevo el merca-
do en nuestro país.

Todos sabemos que hay muchos produc-
tores que tienen más de una zafra de lanas
medias y gruesas sin comercializar, esperan-
do si sucede algún cambio imprevisto para
poder colocar su producción textil.

Luego de los buenos rendimientos de los
cultivos de invierno, a pesar de la sequía, se
llevó a cabo una buena siembra de arroz en la
época adecuada  y también se sembró la soja
dentro de una expectativa de lluvias aisladas
que pudieran favorecer algunas chacras.

En cuanto al arroz muchos productores
están regando desde hace algún tiempo, en
un área inferior a la del año pasado. Y en soja
los agricultores, con mayor área, esperan las
lluvias oportunas para los cultivos.

La medida del gobierno con la baja del pre-
cio del gasoil ha sido bien recibida, y ayuda
como paliativo a la actual situación de expec-
tativa que tienen tanto los arroceros como los
sojeros por el tema lluvias.

Finalmente podemos reflexionar que el mer-
cado internacional se mantiene con buenos va-
lores, también dependiendo de las cosechas
de otros importantes países productores, así
como del conflicto Ucrania-Rusia.

Como último ítem de este comentario, po-
demos mencionar que la venta de maquina-
rias de última generación ha sido importante.
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Productores ganaderos de Tacuarembó
apuestan al campo natural
El campo natural es el principal ecosistema
de nuestro país (64 % de la superficie) y la
base nutricional para la producción
ganadera de Uruguay, nuestro principal
rubro de exportación. Sin embargo, a pesar
de sus valores ecológicos y productivos,
muchos campos naturales se encuentran
degradados debido al uso agrícola anterior
o al sobrepastoreo. En Tacuarembó, un
grupo de productores, apoyados por el PPD
Uruguay, apuesta a un nuevo método de
producción que conserve el suelo, la
biodiversidad y las pasturas naturales.

En Tacuarembó, la producción ganadera es el
principal rubro de exportación del departamento con
243 millones de dólares¹, igualando al resto de los
rubros juntos, sumando incluso a la producción
maderera en fuerte expansión en esta región. Pero
cada vez son más los productores que cuestionan
el modelo de producción tradicional donde se
sobrepastorean los campos, comenzando a buscar
nuevos formas de producir que garanticen su
sostenibilidad. En general, son pequeños producto-
res familiares.

LOS PRODUCTORES DE LA SOCIEDAD
DE FOMENTO RURAL SEXTA SECCIÓN

A 12 km de la capital departamental se encuen-
tra la sede de la Sociedad de Fomento Rural de la
Sexta Sección (SFRSS). Es una entidad que inte-
gra alrededor de 100 socios, en su enorme mayoría
productoras y productores familiares dedicados a
la ganadería y que, en general, combinan su activi-
dad central con otras prácticas como horticultura,
producción avícola, cría de cerdos y más.

A partir de una encuesta que realizaron en 2019
entre los socios de la SFRSS pudieron saber que la
enorme mayoría de los productores ganaderos que
la integran tenían una carga elevada para estos cam-
pos. Se identificaron potreros o sectores de potre-
ros con erosión de suelos, alto porcentaje de suelo
desnudo, baja frecuencia de especies forrajeras
valiosas e invasiones de especies exóticas. Esta de-
gradación del campo natural en dichos predios era
consecuencia del sobrepastoreo, en algunos casos
combinado con agricultura extensiva (maíz y ave-
na, principalmente), sin hacer el verdeo posterior,
lo que facilita la colonización del suelo por la
gramilla. Además, en muchas de esas chacras se
perdían las especies forrajeras buenas y la calidad
del campo natural.

LA PROPUESTA APOYADA POR
EL PPD URUGUAY

En 2021, la SFRSS elabora una propuesta para
el PPD Uruguay, buscando apoyos que les permi-
tan dar respuesta a esta problemática. Para ello,
junto con el INIA recorrieron y seleccionaron seis
predios donde se pensaron posibles intervenciones
en función de cada situación.

En octubre de 2021, obtuvieron el apoyo del
PPD y comenzaron a trabajar.

En mayo de este año, se cerró el perímetro de
cuatro predios, y se sembró Bromus aulethicus (gra-
mínea nativa). Además, en algunos de ellos, se plan-
taron árboles nativos para fijar nitrógeno al suelo y
obtener sombra, posteriormente se instalarán pas-
turas en el entorno de dichos árboles.

Martín Jaurena, de INIA Tacuarembó explicó
que «lo que hemos hecho con la SFRSS ha sido
aplicar algunas pautas de manejo para restaurar
campos naturales degradados y, en cada predio,
según la situación, se diseñó en conjunto con los
productores una recomendación de manejo donde
aprendíamos junto con el productor».

«Lo primero que buscamos es que el productor
entienda lo que es la diversidad, la empiece a cono-
cer y a partir de ahí entienda su uso productivo, y a
aprender a manejarla», agregó.

Por su parte Federico Rosas, miembro de la
SFRSS,  Coordinador del Proyecto apoyado por

Productores de la Sexta Sección sembrando semillas para recuperar el campo natural.
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PPD Uruguay, señaló que «el primer resulta-
do es la reacción que tiene el campo a la pri-
mera medida que es cerrarlo, es imponente,
la cantidad de especies que han surgido que
por el sobrepastoreo no aparecía, y el segun-
do gran resultado es que pudimos instalar el
bromus. Si le cuidamos el pastoreo, el año
que viene va a florecer y va resembrar y ahí
va a expresar realmente el potencial de él, con
una especie que es perenne, que es nativa del
campo. Va a permanecer en el campo mu-
chos años con un buen manejo, sin necesidad
de volver a sembrar».

«A partir de esto, vemos que hay un mon-
tón de especies que no las vemos y tienden a
desaparecer por el sobrepastoreo», afirmó.

SOCIALIZAR PARA MEJORAR
Jacqueline Deragón, una de las producto-

ras ganaderas que implementó este nuevo
método de producción y es  miembro de la
directiva de la SFRSS, afirma que lo particu-
lar en el apoyo del PPD, a diferencia de otros
que han obtenido,  es  la socialización de los
aprendizajes y el hecho de ser «propuestas
abiertas», según sus palabras:

 «Las experiencias no quedan en los pre-

dios donde se realizan, sino que se abren a la
participación, tanto de productores de la zona
como población interesada».

En este sentido, llevaron a cabo jornadas
de plantación de árboles nativos con jóvenes
de la EFA de Tambores y del Centro de Ca-
pacitación Norte Rural. Además realizaron
recorridas demostrativas con muy buena par-
ticipación, en particular de mujeres y jóve-
nes, lo cual no era habitual en este tipo de
instancias.

UN MÉTODO QUE ENTUSIASMA
Según Rosas, desde la SFRSS se pretende

que estos «módulos» de pastoreo instalados
en algunos predios,  sean replicados por los
productores en otras parcelas de su campo e
implementados por otros productores de la
fomento.

«Los productores están bastante entusias-
mados con la propuesta, les llama la atención
el pasto que hay. Todos los que han participa-
do están contentos y con ganas de replicar esta
experiencia».

1 Exportaciones de bienes por departa-
mento. Junio 2022. Uruguay XXI

Texto: Programa de Pequeñas Donaciones.
ppduruguay.undp.org.uy

Los técnicos y productores fueron diseñando las pautas para restaurar los campos naturales degradados.

«Aprendíamos junto con el productor», destaca un técnico del INIA.

En 2021 la Sociedad de Fomento Rural 6ta. Sección elaboró una propuesta para recuperar campos naturales,

recibiendo el apoyo del Programa de Pequeñas Donaciones y del INIA.
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ENERO 2023

Sábado 7 La Pedrera (Lanares,Cerdos, etc) Pablo Palombo

Jueves 12 Parada Fariña Otto Fernández

Sábado 14 El Repecho (Lanares,Cerdos, etc) Regina Alberti

Martes 17 Batoví Manuel Ramos y Fernando Escobal

Jueves 19 Cerro del Ombú Miguel Santos

Viernes 20 La Sebiana Juan José Porto

Ansina Valdez & Cía

Lunes 23 Paso Casildo De Palleja

Martes 24 Chiquitín Julio Povedo

LOTE 21

Miércoles 25 Zapará Ernesto Esteves & Cia

Pantalla Uruguay

Jueves 26 Don Tito Valdez & Cía

Viernes 27 Local Tacuarembó  Juan José Porto

Martes 31 Vichadero Cardozo Negocios Rurales

La oficina de la Asociación Rural de Tacuarembó,
instalada en el local Tacuarembó, atiende en el
horario de 15:00 a 18:00.
Por informes comunicarse al 091 744 583.

Mesas de Desarrollo Rural cerraron
el año con balance positivo y
encaran nuevos desafíos
Fermín Silveira y Lourdes Sequeira, en representación de las Mesas de Desarrollo
Rural del departamento, estuvieron recorriendo los medios de comunicación de
la ciudad, agradeciendo por el apoyo en la difusión de las actividades y
haciendo una pequeña evaluación del trabajo desarrollado durante el 2022.
También hicieron referencia a las proyecciones del año 2023, «qué desafío nos
esperan y qué cosas mejorar para seguir trabajando juntos», afirmaron.

La tecnólogo cárnico y Social Media Ma-
nager Lourdes Sequeira, en la visita a la re-
dacción de El Palenque Rural indicó que en
el año pasado «pudimos cumplir con todas
las actividades programadas, como los encuen-
tros de jóvenes rurales, de Mujeres rurales –
que este año convocó más de 150 mujeres
rurales de todo el departamento–. Fueron dos
actividades exitosas desde principio a fin. Cum-
plimos con el 80% de la respuesta a los
planteos que teníamos de las comunidades,
de las mesas zonales, de educación, salud,
caminería, electrificación rural, capacitaciones.
Para nosotros eso es fundamental, porque es
la base de las Mesas canalizar esos planteos
con las instituciones».

Hablan de desafíos, ¿cúales son?
LS. —Y tenemos varios desafíos. Tene-

mos el desafío de acercar cada vez más a
productores y a organizaciones a las mesas
zonales, porque es la esencia del trabajo de
las Mesas, tener gente en los territorios que
nos sostenga y que pueda respaldar el trabajo
que hacemos y visibilizarlo. Seguir trabajan-
do con la prensa para poder difundir a la po-
blación en general lo que hacemos y que vean
lo que hace la ruralidad del departamento. Y
bueno, mejorar en los canales de comunica-
ción con las instituciones. Tenemos más de
20 instituciones locales con las cuales traba-
jamos todo el año y tenemos alguna con las
cuales todavía no hemos podido trabajar. Pero
bueno, el año 2023 será el desafío de poder
hacer una conexión ahí para acercar también
esa pata que nos falta institucional en los te-
rritorios.

Fermín, productor rural e impulsor de
trabajos en comunidad, es bravo a veces
trabajar en grupo, incluso formar coope-
rativas de trabajo que resulta difícil que
luego se mantengan…

FS. –La idea es trabajar lo más que se pue-
da hombro a hombro con la gente, y también
«tener cintura». Porque si vos no tenés cin-
tura en esto, en este tipo de trabajo, no
funcionás. Uno quiere una cosa, otro quiere
otra. Lo que tenemos que hacer nosotros, las
mesas de desarrollo, como puente, es buscar
ese eslaboncito que pueda unir a todos y tra-
tar de llevarle soluciones a la gente. Cuando
le llevamos soluciones, bárbaro;  y cuando no
podemos les llevamos la devolución.

Recuerdo que hace algunos años, en un
seminario internacional, un técnico boli-
viano advirtió que los técnicos llevaban a
los productores planes ya elaborados, que
muchas veces no coincidían con las nece-
sidades del productor. Por ejemplo, pro-
yectos de agua para el ganado, pero que
no incluía el agua para consumo familiar

FS. —Generalmente, en este caso puntual,
cuando el productor precisa agua, precisa agua
tanto para el ganado como para él también. Y

si está pidiendo agua y es porque en el predio
donde él está no tiene. Cuando eso sucede, lo
que estamos tratando nosotros y hemos podi-
do lograr, de que el que haga un pozo semi
surgente, por ejemplo, y que lo use en la quin-
ta, en el riego, que lo use dando agua para los
animales pero para su consumo también.

Sostengo una teoría de que se habla mu-
cho de producción de pasto, de mejora en
la producción genética, pero poco de pro-
ducción de agua o de incentivos para el
riego.

LS. —Sí, totalmente. La realidad es esa.
Y bueno, la política pública tiene que estar
orientada a eso, a conocer la realidad de la
gente en el territorio. Y poder dar una res-
puesta acorde a la realidad de cada uno, más
a la producción familiar que es la que mane-
jamos en la mesa, que son pequeños produc-
tores que no tienen espalda económica para
desarrollarse productivamente ni para soste-
ner su familia en el medio rural. Por eso ha-
blamos siempre de política pública diferen-
ciada para la agricultura familiar, porque es
otro contexto totalmente diferente a lo que es
la producción de mediano a grandes produc-
tores.

Agradezco la presencia de ustedes, y ten-
gan la seguridad de que El Palenque Ru-
ral seguirá apoyando al pequeño produc-
tor. A tí Fermín, feliz desempeño también
como presidente de la Fomento Sexta Sec-
ción; y Lourdes, agradezco tu colabora-
ción con esta publicación digital, y que si-
gas trabajando en bien del pequeño pro-
ductor y de la pequeña productora, por-
que también mucho haces por la mujer
rural.

LS. —No, no es parejo para todos. Pero
bueno, la mujer rural merece tener su
visibilización y contar la experiencia que te-
nemos. Así que muchas gracias por el espa-
cio en el semanario, por la apertura a conocer
y difundir la actividad de las Mesas. Con la
conciencia de que entre todos somos actores
sociales y todos podemos aportar algo para
mejorar en comunidad.

Lourdes Sequeira y Fermín  Silveira en radio Zorrilla.
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Ernesto Esteves & Cía. despidió el
año 2022 regalando y celebrando

En los últimos días del 2022, el escritorio
Ernesto Esteves & Cía., con Fernando
Pagalday al frente, realizó el sorteo final en-
tre sus clientes habituales, regalando catorce
premios que distribuyó de esta manera:
Roberto Rodríguez: una heladera, una reme-
ra y un gorro.
Huilney Ferreyra: un televisor, una remera y
una matera.
Eduardo Pereira: un televisor, una remera y
una taza.
Heber González: una motosierra, un gorro y
una taza.
Julio César Alamón: una conservadora y una
matera.
Daniel Sosa: una conservadora y una remera.
Néstor González: una conservadora y un ter-
mo.
Martín da Luz (Achar): una conservadora y
un porta llaves.
Enrique Sancristóbal: una conservadora y una
yerbera.
Wilder Flores: una caja de herramientas y una
taza.
Lauro Machado: una bombacha y una remera.
Darío Pereira: una bombacha y un porta lla-
ves.

José Leites: una conservadora y una matera.
Tabaré Quintan: una conservadora y una

taza.
Y sobre el final del año, reunió a todos sus

colaboradores (con sus familias) en una agra-
dable velada en el balneario Iporá, con opípara
cena donde no faltó la música a cargo del pe-
queño Enzo Castro.

Roberto Rodríguez recibiendo la heladera, y otros

objetos, entregada por Fernando Pagalday.

Jóvenes hacia el futuro

Un Grupo de Jóvenes de Caraguatá,  inte-
grantes de las Mesas de Desarrollo Rural de
Tacuarembó, bajo la denominación de «Jó-
venes hacia el futuro», en poco tiempo se han
conocido, organizado, preparado e incluso
planificado varias actividades sociales en al-
gunas localidades de referencia de la Mesa
Zonal Este de nuestro departamento.

«Este estupendo grupo, lleno de energía e
ilusiones, ha conquistado la localidad de Ca-
raguatá», destaca  sus redes sociales la cola-
boradora de El Palenque Rural, Lourdes
Sequeira.

Entre estas actividades, se destaca la orga-
nización de una fiesta infantil, con diversión
y regalos, el 23 de diciembre en Pueblo del
Barro.

Para mañana 7 de enero preparan una Fies-

ta de Reyes en Caraguatá.
«Un trabajo social, comunitario y de

voluntariado que contagia. Hoy en día tienen
camisetas y gorros con su logo distintivo, han
realizado rifas para juntar fondos, y también
han impreso folletería.  Han recibido
donaciones de juguetes, golosinas, alimentos
no perecederos, vestimentas... ¡de todo!, para
trabajar por la comunidad, por los más pe-
queños. Y por sobre todo han generado e im-
pulsado un espacio de vínculo y participación
para los jóvenes rurales, el tan importante y
mencionado sentido de pertenencia.

«Si quieres conocer más de ellos... incluso
colaborar con algunas de sus iniciativas so-
ciales, culturales, recreativas... no dudes es
contactarlos», invita Sequeira ya en su papel
de Social Media Manager.
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Bellamin una empresa con amplia experiencia en el rubro

de alquiler de equipos de estética que brinda soluciones

de vanguardia a centros, consultorios y profesionales para

obtener lo último en aparatología y tratamientos.

Buscamos la máxima rentabilidad sin gastos.

Ofrecemos capacitaciones.

Cel: 097 512 075  / Instagram: bellamin_ae

El gobierno postergará el
pago del BPS rural
El gobierno postergará el pago del cuatrimestre rural del Banco de Previsión
Social (BPS), informó el senador Sebastián Da Silva, quien días atrás expresó en
Twitter que se le había pedido tal prórroga al gobierno para alivianar la
situación de los productores que han tenido dificultades por «la extrema sequía
que sufre la campaña».

Se presentó el afiche de la 36a.
Fiesta de la Patria Gaucha

La Comisión de la Patria Gaucha dio a co-
nocer el afiche diseñado por el artista y escul-
tor uruguayo Alberto Martín Morales Saravia
(firma sus obras como Alberto Saravia), quien
se mostró emocionado por la convocatoria que
le permitió representar con su trabajo a una
de las fiestas tradicionales más importantes
del país.

El material acompañará la 36a. edición de
este evento que tendrá lugar del 6 al 12 de
marzo de 2023.

Saravia aseguró que espera con expectati-
va que a la gente guste «porque lo hice con
mucho cariño y respeto». Agregó que «estoy
contento y detrás de este trabajo hay muchos
sueños ya que a pesar de haber alcanzado
grandes metas mediante la escultura, en lo
emocional me llena mucho porque de niño
siempre quise dibujar».

En ese sentido, «muchos pueden decir que
esto es algo sencillo pero tiene gran valor y se
darán cuenta que en el afiche quise imponer
esa características que tenían los afiches de la
Patria Gaucha más famosos, con la figura del
gaucho en diferentes facetas y en primer pla-
no», explicó.

Saravia remarcó que «lo importante para
mí es mantener la esencia y la tradición que
genera orgullo a Tacuarembó y, al mismo tiem-
po, reivindicar una marca impuesta no sólo
en el departamento sino a nivel de todo el
país».

Según detalló el senador, la ministra de
Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, le
comunicó que está en preparación el decreto
de postergación del tributo, en acuerdo con el
presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

El cuatrimestre rural es el impuesto que
deben pagar los productores rurales por apor-
te patronal al BPS, y se paga por hectárea. El
vencimiento original estaba dispuesto para
mediados de enero.

DIFICULTADES POR LA SECA
El presidente de la Federación Rural, Mar-

tín Uría, expresó en su cuenta de Twitter que
la postergación de este pago «considera a

muchos productores que por unos días más
podrán contar con esos recursos para enfren-
tar la seca», y resaltó: «Es una postergación
no una exoneración, no confundirse».

Por su parte, Da Silva indicó en esa mis-
ma red social que la medida se tomó para que
los productores puedan comprar fardos y ra-
ciones. «La situación es desesperante, no hay
lluvias previstas y el valor del ganado está en
el piso. Durante todo el 2022 hubo falta de
lluvias, postergar un mes este pago permite al
pequeño productor disponer de ese dinero
para enfrentar con fardos ración esta sequía
y esperar la teórica normalización del tiempo
en febrero», sostuvo.
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Colocación total de los ganados en la última feria
del 2022 en el local La Pedrera

En el remate fin de año de El Repecho la demanda
absorbió rápidamente la oferta

Bajo la conducción de Regina Alberti, el jue-
ves 29 de diciembre marcó la culminación de la
cartelera de remates en el departamento. Buena
venta de aves, lanares y suinos, con afluencia de
público y avidez por abastecimiento de consu-
mo para el fin de año.

En aves, el promedio para los gallos fue de $
150; y los pollos $ 290.

Los corderos se pagaron de $ 1.350 a 2.400;
mientras que por los borregos de 2 dientes los
precios variaron desde 3.000 a 3.500.

Los lechones se colocaron en $ 900 a 2.350;
y una cerda con cría se vendió en $ 10.000.

Para el sábado 14 de enero, está programado
el primer remate del 2023 en este local ubicado
en el barrio Don Audemar.

El 28 de diciembre se llevó a cabo la última
feria del año en el local La Pedrera, y en esta
ocasión con venta de vacunos y lanares, la se-
gunda del mes de estas características.

Con el martillo de Pablo Palombo y Damián
Barceló, se despachó toda la oferta que consis-
tía en 465 lanares y 110 vacunos.

Los corderos –mayoría mamones– se paga-
ron de U$S 27 a 52, con un promedio de 37; los
borregos de 35 a 50; los capones de 40 a 70; y
las ovejas de 30 a 55. El promedio general para
los lanares fue de U$S 41.

Las vacas de invernada, con alguna carnuda,
se vendieron de U$S 350 a 500 promediando
470; terneros y terneras de 170 a 325; las piezas
de cría de 320 a 380, y novillos de 300 a 450,
incluyendo de 1 a 2 año y de 2 a 3. El promedio
de los 110 vacunos vendidos, fue de U$S 402.

También se vendió una yegua mansa en U$S
485 y un potrillo en 100 dólares.

Mañana sábado será el primer remate del año,
con feria de aves, lanares y cerdos, además de la
subasta de muebles, herramientas, materiales
para la construcción, y artículos varios.

Foto de archivo
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Intendencia confeccionó el calendario
de vencimiento de los tributos en 2023

La Intendencia de Tacuarembó pone en conocimiento de la población, las fechas de vencimiento
de los tributos correspondientes a la contribución urbana y rural, y la patente de rodados.

CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA URBANA:
1ª. Cuota hasta el 28 de febrero de 2023
2ª. Cuota hasta el 28 de abril de 2023
3ª. Cuota hasta el 30 de junio de 2023
4ª. Cuota hasta el 31 de agosto de 2023
5ª. Cuota hasta el 31 de octubre de 2023
6ª. Cuota hasta el 29 de diciembre de 2023

La sequía sigue afectando al campo

MGAP autorizó el pastoreo en rutas de
todas las seccionales del departamento

CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA RURAL:
1ª. Cuota hasta el 31 de enero de 2023
2ª. Cuota hasta el 31 de marzo de 2023
3ª. Cuota hasta el 31 de mayo de 2023
4ª. Cuota hasta el 29 de setiembre de 2023
5ª. Cuota hasta el 30 de noviembre de 2023

La Contribución Inmobiliaria Sub-Urbana,
Tasa de Subsuelo, Tasa de Desratización, Tasa
Pavimento, Tasa General de Servicios e Impues-
to a los Baldíos: igual fecha que Contribución
Inmobiliaria Urbana.

Las cuotas de Convenio de cualquier tributo
en U.R., el vencimiento único será el 31 de di-
ciembre de 2023.

PATENTE DE RODADOS:
1ª. Cuota hasta el 20 de enero de 2023
2ª. Cuota hasta el 20 de marzo de 2023
3ª. Cuota hasta el 20 de mayo de 2023
4ª. Cuota hasta el 20 de julio de 2023
5ª. Cuota hasta el 20 de setiembre de 2023
6ª. Cuota hasta el 20 de noviembre de 2023

En los locales de la Intendencia de Tacuarembó se podrá pagar hasta el último día hábil del mes
correspondiente.

Inscriben para limpieza de tajamares
En la Dirección General de Desarrollo y Pro-

ducción, de la Intendencia de Tacuarembó, co-
menzó la inscripción para el plan de limpieza de
tajamares 2023.

Los productores rurales interesados en el

servicio, deben concurrir a esta oficina o llamar
a los tels. 463224671 al 76, internos 249 y 271.

El trámite también se puede gestionar en los
Municipios y en las Juntas Locales del interior
del departamento.

Ganaderos de Tacuarembó y otros 16
departamentos del país podrán
implementar el pastoreo en la vía
pública por un mes, tras una decisión
del gobierno para paliar las dificultades
devenidas por el déficit hídrico

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca (MGAP) autorizó el pastoreo en la vía
pública, desde el 30 de diciembre y por 30 días,
para paliar la situación de falta de alimento que
se da en varias zona del país por el déficit hídrico.
En total, seccionales policiales de 17 departa-
mentos se incluyeron en la resolución.

En el departamento de Tacuarembó, está au-
torizado el pastoreo en las vías públicas de to-
das las seccionales rurales, desde la 3ª a la 16ª

«La situación climática de déficit hídrico
imperante se mantiene a la fecha afectando a va-

rias zonas del país, generando escasez de pastu-
ras, praderas y reservas forrajeras, con los con-
siguientes perjuicios a los productores agrope-
cuarios, en virtud del riesgo de pérdida de gana-
do y propagación de enfermedades», destacó la
resolución del ministerio.

En octubre el gobierno decretó emergencia
agropecuaria por déficit hídrico por esta situa-
ción que, por tercer año consecutivo afecta a la
producción agropecuaria.
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Marfrig Brasil comenzó a procesar carne

orgánica de producción uruguaya
Se destaca por provenir de animales alimentados exclusivamente con pastos,
libres de fertilizantes sintéticos y hormonas anabólicas.

“Enero y febrero no van a ser fáciles”, dice
ingeniero agrónomo sobre la sequía

Las lluvias que se registraron el fin de sema-
na de la Navidad, no terminaron siendo copiosas
en todos los sectores del territorio uruguayo, una
situación que ayudó a muchos uruguayos para
celebrar la Nochebuena y Navidad afuera, pero
para el sector del agro es sin lugar a duda una
situación que complejiza aún más la cuestión.

El ingeniero agrónomo Carlos Amonte dia-
logó con el programa En perspectiva de
Radiomundo para analizar las lluvias del pasado
fin de semana, qué se espera para verano y cuál
es el futuro del agro teniendo en cuenta los da-
tos meteorológicos de aquí en adelante. En pri-
mer lugar, el profesional reconoció que se está
“pendiente de la lluvia” e informó que la zona en
la que llovió más fue la de Colonia, con 60 milí-
metros, seguido por Artigas, Salto y Paysandú
con 9 mm. “Es decir, prácticamente nada”, sos-
tuvo.

“Para ejemplificarte cuál es el déficit de agua
que hoy tenemos en Uruguay tenés el ejemplo
de Berachí. En enero y febrero, marzo y abril, y
mayo y junio, en cada bimestre llovieron 160
milímetros en promedio, 480 mm en los seis
meses. En julio hubo aguas muy buenas, que fue-
ron 260 mm, lo cual permitió llenar las repre-
sas, los lagos, las cañadas, el agua para el ganado
y tener una reserva para la primavera. ¿Qué pasó
después de julio? De agosto hasta diciembre
llovieron 200 mm, o sea que las plantas se co-
mieron toda el agua que había llovido en julio,
llegando a fin de año con 900 mm en el año cuan-
do tendría que haber llovido entre 1.200 y 1.400
mm”, dijo, y explicó que “estarían faltando unos
400 mm de agua”.

“¿Qué produce eso? Un déficit de agua en el
momento en que estamos en la siembra de los
cultivos de verano, soja, sorgo, maíz. Todo el
territorio está con necesidad de agua para que
pueda arrancar esos cultivos”, agregó.

En este sentido, Amonte señaló que el miér-

coles pasado estaba haciendo fardo en un campo
donde estaba trabajando y que una de las máqui-
nas rompió un rulemán y produjo un incendio
que afortunadamente pudieron apagar. Sin em-
bargo, destacó el riesgo que está produciendo la
seca en las diferentes zonas del país.

“Tirando un cigarro nomás lo puede ocasio-
nar o un chispazo de un escape de un auto. Des-
pués tenés un riesgo de viviendas, que pueden
ser los puestos del establecimiento, que en un
caso se nos prendió fuego también con un cor-
tocircuito. También los vidrios o las botellas de
plástico, que hay tiradas en el camino. Todo eso
levanta temperatura y puede provocar un incen-
dio. Hay que tomar todos los recaudos, que po-
demos hacerlo con responsabilidad y mirar un
poquito al prójimo con solidaridad”, señaló.

Con respecto a la ganadería, el ingeniero ase-
guró que actualmente se está en plena zafra de
reproducción y que en este período es impor-
tante la falta de agua porque “se están jugando
las futuras vacas preñadas”.

“Al haber seca, falta forraje, falta agua y no
se cumplen las libertades que tiene que tener el
ganado, entre las que está la sed y el hambre. Si
se seca el pasto, baja la calidad; y si falta agua,
no estamos respetando una de las cinco liberta-
des del bienestar animal y eso provoca un estrés
calórico del animal, lo cual no se van a preñar y
va a traer escasa preñez, escasos terneros y es-
casas invernadas. Terminamos con falta de ofer-
ta de ganado gordo para los frigoríficos y falta
trabajo para los obreros. En este momento, nos
estamos jugando el futuro de la producción de
terneros del país desde ahora hasta fines de fe-
brero”, sostuvo.

Finalmente, el experto afirmó que actualmen-
te seguimos bajo el fenómeno La Niña, que per-
durará hasta marzo del 2023. Pasado ese mes,
se normalizará la situación, aunque subrayó que
los meses enero y febrero “no van a ser fáciles”.

La multinacional Marfrig empezó a procesar
carne orgánica procedente de Uruguay en una de
sus plantas, ubicada en Río Grande del Sur, en
busca de expandir sus operaciones con alimen-
tos sustentables y certificados.

La carne se destaca por provenir de animales
alimentados exclusivamente con pastos, libres
de fertilizantes sintéticos, hormonas anabólicas
y estimulantes del crecimiento, además de te-
ner un nivel más bajo de grasa y colesterol.

A principios de 2022, la unidad recibió la
certificación USDA Organic de la empresa IBD,
la mayor certificadora de productos orgánicos y
sostenibles de América Latina. Actualmente, la
planta de Carbón Negro es la única planta de
Marfrig en Brasil con certificación orgánica para
productos procesados.

Las cuatro unidades de Marfrig en Uruguay,
ubicadas en Tacuarembó, Salto, San José y Co-
lonia, cuentan con certificación orgánica. La pro-

ducción se realiza a escala industrial y los pro-
ductos se exportan a Estados Unidos y países
europeos. Todas las materias primas orgánicas
se rastrean desde el origen y se controlan los
procesos, asegurando la separación de otras
materias primas para que el producto sea 100%
orgánico.

Por Cecilia Ferreira para Blasina y
Asociados

Venta de un campo
Se vendió un campo en el límite Tacuarembó-Salto,

Índice Coneat 30 a 34, con una superficie de 1.170 hectá-
reas de basalto superficial y con 200 hectáreas de monte
natural. Poblaciones en regulares condiciones, alambrados
perimetrales buenos, y los internos malos.

El precio fijado fue de U$S 1.400 la hectárea, con pago
de la mitad a los seis meses y el saldo en dos cuotas se-
mestrales.

Campos con muchos jabalíes y ciervos Axis.

Advertencia del Instituto Nacional de Meteorología.

Perros que matan ovejas,
un problema sin solución

Siguen los ataques, continúa la matanza de lanares por parte de
jaurías, o perros solitarios. Un ataque grande a la producción
nacional, y un problema que claramente no tiene solución.



Tacuarembó, viernes 6 de enero de 2023 . 13

Emergencia Agropecuaria: Conozca los beneficios y requisitos
Conozca el detalle de los instrumentos de apoyo a través del Fondo Agropecuario de Emergencias para
productores afectados por la Emergencia Agropecuaria.

El MGAP instrumentó una línea de apoyo a los rubros ganadería,

lechería, horticultura, fruticultura y agricultura para todo el

territorio nacional (zona rural), bajo la emergencia agropecuaria

declarada a través de la Resolución Ministerial N° 958/022 del 24

de octubre. El plazo para solicitar el beneficio vence el 24 de

enero de 2023.

El director de la Unidad de Descentralización del MGAP, Luis María
Carresse, destacó que esta «es una herramienta única para los productores de
hasta 500 has coneat 100» y que es «el resultado de un arduo trabajo de todo
el equipo del MGAP en su conjunto, tanto de los funcionarios de descentrali-
zación cómo de los Directores Departamentales que optimizaron todos los
recursos para acortar los tiempos en la recolección de datos necesarios para
que República Microfinanzas ejecute los préstamos cuanto antes».

«Nos llena de satisfacción haber logrado una tasa subsidiada en dólares al
2% y con un plazo extenso», agregó.

El MGAP exhorta a productores a considerar soluciones duraderas y de
largo plazo, «ya que estamos ante la 14a. Declaración de emergencia agrope-
cuaria en 13 años», advierten.

En la página web del Ministerio están los formularios para acceder a los
créditos, y todos los detalles respecto a estos préstamos.

LÍNEA DE CRÉDITO BLANDO A TRAVÉS DE REPÚBLICA
MICROFINANZAS

A través de subsidio en la tasa de interés y condiciones de amortización
flexibles. A continuación, se detallan las condiciones por rubro:

— Productores Ganaderos y/o Lecheros:
Requisitos: Se encuentren dentro de la zona declarada en emergencia agro-

pecuaria según seccional policial del DICOSE (según resolución vigente).
-Se encuentren con un registro activo en el Registro de Productor Familiar

o la superficie física total de su producción sea hasta 500 hectáreas CONEAT
100.

-Cuenten con una declaración jurada de DICOSE vigente.
-Se encuentren al día con sus obligaciones con el MGAP.
-Realizar la postulación correspondiente en el sistema web indicado, en

tiempo y forma.
Condiciones del crédito
Productores Ganaderos: Tasa: 2% Dólares; 14% Pesos Uruguayos
Amortización:
20/11/23: pago de intereses,
20/11/24: pago de intereses,
20/11/25: pago de 40% capital más intereses,
20/11/26: pago de 60% capital más intereses.

Productores Lecheros:
Tasa: 2% Dólares; 14% Pesos Uruguayos
Amortización:
Pesos: hasta 24 cuotas mensuales, con primer vencimiento 20/07/2023;
hasta 4 cuotas semestrales, con primer vencimiento 20/12/2023;
hasta 2 cuotas anuales, con primer vencimiento 20/07/2024.
Dólares: Plazo fijo a 180 días.

— Productores frutícolas y/o hortícolas:
Requisitos: Se encuentran dentro de la zona declarada en emergencia agro-

pecuaria (cualquier seccional policial del territorio nacional).
-Estar comprendidos en los estratos y rubros definidos
-Productores hortícolas y frutícolas de hasta 40 ha. Equivalentes
-Haber realizado la actualización correspondiente del Registro Nacional

Frutihortícola 2022.
-Estar al día con sus obligaciones con el MGAP.
-Realizar la postulación correspondiente en el sistema web indicado, en

tiempo y forma.
Condiciones del crédito:
Tasa: 14% Pesos Uruguayos
Amortización: Semestral
20/05/23 y 20/11/23: pago de intereses,
20/05/24 y 20/11/24: pago de intereses,
20/05/25 y 20/11/25: pago de capital más intereses,
20/05/26 y 20/11/26: pago de capital más intereses.

— Productores agrícolas:
Requisitos: Se encuentran dentro de la zona declarada en emergencia agro-

pecuaria (cualquier seccional policial del territorio nacional).
-Se encuentren con un registro activo en el Registro de Productor Familiar

o la superficie agrícola total de su producción sea hasta 300 hectáreas.
-Haber cumplido con la normativa aplicable a Planes de Uso y Manejo de

Suelos.
-Estar al día con sus obligaciones con el MGAP.
-Realizar la postulación correspondiente en el sistema web indicado, en

tiempo y forma.
Condiciones del crédito:
Tasa: 2% Dólares
Amortización:
20/07/23: pago de intereses,
20/07/24: pago de 40% capital más intereses,
20/07/25: pago de 60% capital más intereses.

PLAZO HASTA EL 24 DE ENERO
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Recomendaciones para prevenir incendios forestales
Durante la temporada estival INIA y el Sistema Forestal insta a los produc-

tores agropecuarios a extremar cuidados en plantaciones forestales y predios
linderos. Ello incluye respetar la prohibición de encender fuegos al aire libre en
verano (desde el 1 de noviembre de 2022 hasta la segunda quincena de abril
de 2023), evitar el desecho de materiales inflamables incluyendo colillas en-
cendidas de cigarrillos y suspender actividades riesgosas en las horas de ma-
yor peligro durante los días catalogados de riesgo alto o extremo. También es
importante denunciar a aquellas personas que incumplan las recomendacio-
nes.

Medidas para prevenir incendios forestales y de campo
Recomendaciones a tener en cuenta frente a un riesgo que
aumenta durante el verano.

RECOMENDACIONES
El riesgo de incendios forestales siempre aumenta en la temporada estival,

a causa de las altas temperaturas y el uso de montes y bosques de manera
recreacional.

Este año, las perspectivas de temperaturas por encima de lo normal y de
déficit hídrico aumentan aún más el riesgo de incendios forestales.

Como es sabido, la mayor parte de los incendios forestales y de campo (el
98%) son producto de la acción humana. Generalmente, un descuido, una
imprudencia al encender fuego y la imposibilidad de control posterior, suelen
ser las causas más habituales.

En tal sentido, el Sistema Nacional de Emergencias exhorta a la población a
extremar los cuidados y seguir las siguientes recomendaciones:

¿Cómo podemos contribuir para evitar incendios?
 – No encender fuego en lugares no habilitados, hasta finales de abril de

cada año.
– No utilizar pirotecnia en zonas donde hay material combustible vegetal,

como campos y playas.
– No arrojar colillas encendidas o cualquier otro elemento encendido desde

los vehículos.

¿Cómo se hace un fogón seguro?
– Si el fuego se enciende a nivel de suelo, siempre mantenerlo limpio de

todo material combustible por lo menos 5 metros a la redonda.

– Rodear la fogata con piedras en un radio de 1 metro.
– Al retirarse, apagar con agua o tierra y asegurarse que el fuego quede

extinguido.

¿Cómo podemos ayudar si vemos que se inicia un incendio forestal o de
campo?

– Se recuerda que los avisos de focos deben canalizarse por el 911 (Emer-
gencias) y para los predios forestales o cercanos a ellos enviar un WhatsApp
con ubicación del foco al 098 BOSQUE (267783).

– Alertar a los vecinos y trabajar en forma conjunta con ellos.
– Para evitar el avance de las llamas, limpiar el área de elementos combus-

tibles hasta que llegue la respuesta de bomberos.

¿Qué hacer si el fuego es dentro de la vivienda?
– Llamar al 9-1-1 y cortar el suministro eléctrico y de gas.
– No perder tiempo intentando recuperar objetos.
– Evacuar manteniendo la calma.
– Si es en un edificio, usar escaleras libres de humo y nunca el ascensor.

Ayer a la tarde se originó un incendio en un área forestada próximo al barrio Godoy.
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¿Qué cambios impositivos entraron a regir en 2023?
Varios impuestos como el IRPF, el IRNR y el IRAE tienen modificaciones.

El comienzo de 2023 viene acompañado
por cambios de impuestos que empezaron
a regir desde el 1° de enero. Se destaca la
modificación de las tasas del Impuesto a
las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) y
del Impuesto a las Rentas de los No
Residentes (IRNR), que el gobierno ha
decidido con el fin de fomentar la
pesificación. Además analistas consultados
por El País prevén que podría darse alguna
modificación adicional en otros impuestos
en 2023.

Asimismo comenzó a regir la inclusión en el Im-
puesto a la Renta de las Actividades Económicas
(IRAE) aquellas obtenidas en el exterior por parte de
entidades sin sustancia, y rigen cambios en indicado-
res para la presentación de proyectos de inversión.

Estas son algunas de las novedades impositivas más
destacadas de este 2023, de acuerdo a informes y co-
mentarios de las consultoras CPA Ferrere, KPMG y
PwC a las que recurrió El País.

IRPF E IRNR
Según la ley vigente a fines de 2022, las tasas del

IRPF por rentas de capital estaban entre 7% y 12%.
Con el cambio introducido, se establecen varias
subcategorías, con tasas que van del 0,5% al 12%. Por
ejemplo, los intereses percibidos por obligaciones y
otros títulos de deuda emitidos por entidades residen-
tes a plazos mayores a tres años, en moneda nacional
pasarán a tributar 0,5% en vez de 7%. En tanto, los
intereses de deuda a plazo similar, pero en moneda
extranjera seguirán tributando al 7%. Así se favorece
a las emisiones en moneda nacional.

A su vez, se hace una clasificación similar para las
rentas de este tipo gravadas por IRNR; las mismas van
del 0,5% al 12%, subsistiendo la tasa del 25% que
grava las rentas obtenidas por entidades en jurisdic-
ciones BONT (es decir, de baja o nula tributación). En
el caso del IRNR la tasa también depende del concep-
to concreto del cual deriva la renta.

Se incluye dentro de las rentas exentas para el
IRNR a los intereses provenientes de las obligacio-
nes que emitan los contribuyentes de IRAE y los inte-
reses derivados de los valores emitidos por fideico-
misos financieros, siempre que los activos afectados
a la obtención de rentas no gravadas por el IRAE supe-
ren el 90% del total de sus activos valuados según
normas fiscales.

En otro orden, se exonera de IRAE e IVA a las ren-
tas incluidas en el Aporte social Único de PPL (Per-
sonas Privadas de Libertad).

CONTRIBUCIÓN RURAL
La ley establecía que los propietarios de padrones

rurales que, en su conjunto, no excedían las 200 hec-
táreas tenían exoneradas las primeras 50 hectáreas.
La medición se hacía sobre la superficie del padrón
total equivalente a dicho índice. «Pero, con el cam-
bio, a partir del 1° de enero, para la medición de la
superficie explotada no se considera la superficie
ocupada por bosques naturales declarados protecto-
res», explicó a El País Javier Metre, socio de CPA
Ferrere.

También en el ámbito rural, hasta el pasado diciem-
bre existía un crédito por el IVA incluido en las adqui-
siciones de gasoil a los productores de ganado ovino
y bovino que no tributaban IRAE; ese crédito estaba
topeado al 0,4% de los ingresos originados en la venta
de ganado ovino y bovino. El cambio es que, a partir
del 1° de enero, se elevó el tope hasta el 0,7% de di-
chos ingresos.

IMPUESTO AL PATRIMONIO
A los efectos de la valuación del patrimonio de

personas jurídicas, personas jurídicas del exterior y
el afectado a actividades comprendidas en el IRAE, la
novedad es que se incluye dentro del pasivo deducible
las deudas contraídas con la Agencia Nacional de De-
sarrollo.

DONACIONES ESPECIALES
En esta materia, existe un tope a los montos tota-

les destinados a la ejecución de proyectos por el ré-
gimen de beneficios especiales, que desde el año 2020
es de $ 533.439.871 (ajustables por la variación anual
de la UI).

Pero desde este enero, se agregan al listado de en-
tidades beneficiadas a las instituciones sin fines de
lucro, «para costear la reparación o refacción de
inmuebles de su propiedad declarados como patrimo-
nio histórico, sobre proyectos previamente aprobados
por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación»,
y se aumenta el monto máximo anual hasta $ 550 mi-
llones a valores de 2020 (también reajustables).

INCLUSIÓN DEL IRAE
Comenzó a regir la inclusión del Impuesto a las

Rentas de la Actividades Económicas (IRAE) de ren-
tas obtenidas en el exterior.

Según la normativa, se consideran de fuente uru-
guaya las rentas derivadas de derechos de propiedad
intelectual cuando son obtenidas por una entidad inte-
grante de un grupo multinacional relativos a patentes
o software registrado, vendidos o utilizados fuera del
Uruguay en la medida que no correspondan a ingresos
calificados.

En el caso de marcas se considera que la renta es
de fuente uruguaya en todos los casos.

También se consideran de fuente uruguaya, en tan-
to provengan de bienes ubicados en el exterior, si son
obtenidas por una entidad integrante de un grupo mul-
tinacional considerada no calificada (sin sustancia en
Uruguay), los rendimientos de capital inmobiliario,
dividendos, intereses, regalías y otros rendimientos
del capital mobiliario, tales como depósitos, présta-
mos o colocaciones.

Asimismo, se gravan los incrementos patrimonia-
les derivados de la venta de los activos que generan
las rentas anteriores.

Gustavo Melgendler, socio de KPMG, dijo a El
País: «Una novedad impositiva es la forma en que se
aplicarán en la práctica los cambios introducidos en
el criterio de la fuente en el impuesto a la renta em-
presarial, incorporando nuevas hipótesis gravadas en
lo referente a rentas en el exterior para entidades in-
tegrantes de un grupo multinacional, especialmente en
lo referido a los criterios para considerar a una enti-
dad como calificada y la aplicación de la cláusula
antiabuso, que en su redacción aparece como muy
amplia y produce cierta incertidumbre en los contri-
buyentes».

INVERSIÓN
El pasado 30 de noviembre, la Comisión de Apli-

cación de la ley de Inversiones (Comap) publicó una
serie de modificaciones al decreto reglamentario de
la ley. Esas modificaciones, que comenzaron a regir
con total vigencia desde el 19 de diciembre pasado,
tienen que ver con el cómputo de algunas inversiones
(vehículos eléctricos, energías renovables y
plantines), y con el cumplimiento de indicadores que
contribuyen a la obtención del porcentaje de exonera-
ción del proyecto correspondiente.

En tal sentido, se establece que las personas con-
tratadas bajo la ley de Promoción de Empleo (19.973)
no computan a los efectos del indicador de empleo.

Se modifica el indicador de descentralización, elevan-
do el puntaje a departamentos de frontera. Luego hay
modificaciones en algunos indicadores sectoriales.

Finalmente, se aumenta la exigencia para la pre-
sentación de ampliaciones de proyectos de inversión:
para ampliaciones por hasta 10% de la inversión pro-
movida elegible, no se exige la generación de
externalidades adicionales; para ampliaciones de en-
tre el 10% y 30%, se exige un incremento en el puntaje
de indicadores; y para ampliaciones que superen el
30% de la inversión promovida elegible, serán consi-
deradas como un proyecto nuevo.

ZONA FRANCA
Con la Ley de Rendición de Cuentas 20.075, el

decreto 319/022 y el reglamento de la Dirección Na-
cional de Zonas Francas 92/022, se reglamenta la po-
sibilidad de realizar teletrabajo en zona franca.

Rafael Monzó, senior manager de PwC, advirtió:
«Esto comienza a regir el 5 de enero, pero se estable-
cen límites en cuanto a las condiciones a partir de las
cuales se puede realizar el teletrabajo».

Entre las condiciones, las empresas deben acredi-
tar, como mínimo, 1.000 horas presenciales. Y los
empleados que aspiren a teletrabajar deben acreditar
una carga horaria no inferior a 25 horas semanales.
Además, el teletrabajo en zona franca está habilitado
40-60, es decir el 40% del tiempo de trabajo mensual
puede ser teletrabajo y el 60% presencial.

Se viene el Impuesto Mínimo
Global, firmado por 136 países

En octubre de 2021 se llegó a un acuerdo a nivel
de la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE) respecto a la aplicación de
un impuesto a la renta empresarial mínimo global del
15% y a la distribución de la recaudación entre las
distintas jurisdicciones.

El acuerdo consta de dos pilares y afecta a empre-
sas multinacionales con cierto umbral de facturación,
las que deberán pagar como mínimo 15% de impues-
to en sus respectivas casas matrices sobre las ventas.

Fue firmado por 136 países y está previsto que
comience a regir a partir del año 2024.

«El análisis de las modificaciones que deberá rea-
lizar Uruguay en su sistema tributario referidas a adap-
tarlo a las medidas propuestas por la OCDE, conoci-
das como el Pilar 2, especialmente al impuesto míni-
mo global, son aspectos que, si bien refieren a la órbi-
ta estrictamente tributaria, son eminentemente políti-
cas», comentó Melgendler, de KPMG.

El temor en Uruguay es sobre el impacto que ten-
drá el nuevo impuesto en las zonas francas, en tanto la
normativa podría ahuyentar a las empresas y a los ca-
pitales del país, dado que por un lado se les otorga
beneficios fiscales para instalarse y permanecer en el
país, y por otro, está el requisito a nivel mundial del
desembolso del 15%.

Un argumento que maneja la OCDE a favor del
impuesto global es que permitirá la reasignación de
más de US$ 125.000 millones de ganancias de unas
100 multinacionales (las más rentables del mundo),
lo que favorecerá a sus destinatarios. Cabe aclarar que
el impuesto va a ser captado por alguna jurisdicción
donde está la multinacional y, según la OCDE, tam-
bién ayudará a los países con su administración; este
tema también levanta el debate sobre la asignación de
recursos y la autonomía de los países.

Desde hace cuatro años, Uruguay ha ido ajustando
sus normativas en esta materia y continuará haciéndo-
lo en 2023
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Escuela Agraria de Minas de Corrales celebró el primer
egreso de Técnicos Agrícolas Ganaderos
El grupo estuvo conformado por nueve
estudiantes que en su gran mayoría
continuarán trabajando en la zona (dos de
ellos seguirán agronomía en la facultad).
La institución cuenta con los tres niveles
educativos (ciclo básico, educación media
tecnológica y la tecnicatura). Asisten 160
alumnos de diferentes partes del país (120
de ellos con modalidad de internos) su
personal está integrado por 11 profesores
básicos y 8 auxiliares de cocina, limpieza y
campo.

por Alvaro Melgarejo | La Mañana

Las escuelas agrarias tienen la misión de plantar la
semilla de la formación agropecuaria en un país
netamente dependiente de lo que pueda producir su
tierra. Y ese hecho por sí solo es altamente positivo,
en un país donde a pesar de esa dependencia del cam-
po, mira indiferente el despoblamiento del interior.
La formación de adolescentes y jóvenes cobra un va-
lor especial en este sentido.

Cerraba el año 2022 y varios jóvenes celebraban el
primer grupo de egresados como Técnico Agrícola
Ganadero de la Escuela Agraria de Minas de Corrales
en el departamento de Rivera. Y esa era una buena no-
ticia para La Mañana, medio para el cual siempre “el
Interior es Capital”.

Buscando cubrir una “necesidad para esta zona del
país” las autoridades del centro educativo encabeza-
das por su director Roberto Moreira decidieron abrir
esta posibilidad para sus estudiantes. Por las caracte-
rísticas propias del lugar, con la ganadería como fuente
principal de producción, muchos jóvenes que querían
formarse en el rubro debían trasladarse hacia escue-
las muy alejadas.

El primer grupo estuvo conformado por nueve
alumnos que tomaron la posta en esta materia. La es-
cuela tiene un corte netamente ganadero criador “re-
flejo de la zona” en la cual está emplazada. Sus estu-
diantes son muchachos de familia de campo que en su
gran mayoría proyectarán sus vidas en esa zona del
país. Por eso las herramientas que hayan adquirido
durante el proceso de la tecnicatura más el que les
aporta una vida cotidiana relacionada a esta produc-
ción, les será fundamental para desarrollar este tipo
de actividades.

AGREGAR LA FORESTACIÓN A LA
CURRICULA EDUCATIVA

Rivera no escapa a los nuevos paisajes que presen-
tan varios departamentos del país tras la incursión de
la forestación como nuevo modelo productivo. En
este sentido “estamos pensando a futuro” agregar esta
materia en la tecnicatura dijo a La Mañana Moreira.
Los cambios son cada vez más vertiginosos y la pro-
ducción agropecuaria forma parte de este proceso.

Entre los planes a futuro aparece la posibilidad que la
tecnicatura sea ganadera forestal, teniendo presente
el increíble avance que ha tenido la producción de
montes en el norte del país. El docente sostuvo que
“estas escuelas están pensadas en un relacionamiento
intrínseco entre lo académico y lo laboral” siempre
teniendo presente los rubros que se desarrollen en la
zona de influencia de estos establecimientos educati-
vos.

Tanto estudiantes como docentes tiene una agenda
de actividades muy nutrida con una carga horaria divi-
dida entre las materias relacionadas con el año en curso
y los talleres que la componen. Como lo señala la
tecnicatura, las prácticas ganaderas y agrícolas con-
forman buena parte de la jornada. Dependiendo de la
época del año en que se esté y el desarrollo producti-
vo de los animales, se define cuáles son las tareas que
se desarrollan. Por ejemplo en los últimos días de di-
ciembre finalizó la inseminación de vaquillonas y se
hizo el último movimiento de ganado. Esta actividad
puede resultar una tarea titánica si se tiene en cuenta
la distancia que separa la escuela con dos de los cam-
pos auxiliares.

CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Uno de ellos, donde van las vaquillonas inseminadas

y se hace la cría de los animales Hereford está ubica-
do en las costas del arroyo Cuñapirú desde donde sa-
len los animales seleccionados, (se selecciona los
toros y donde los mejores y algunas hembras van a la
cabaña que funciona a partir de este año en la propia
escuela). En este campo auxiliar se desarrolla tam-
bién la producción ovina y funciona la escuela de es-
quila en asociación con el Secretariado Uruguayo de
la Lana (SUL). El resto de los campos auxiliares están
ubicados en las propias instalaciones de la Escuela
(donde funciona el tambo, la huerta, parcelas de eva-
luación con INIA y otras instituciones, semilleros y
demás actividades productivas en 50 hectáreas) y el
campo auxiliar de la Azotea, donde años atrás funcio-
naba la Minera San Gregorio conformada por 450 hec-
táreas. En este lugar se hace toda la parte de recría de
hembras que luego de inseminadas regresan al campo
de Cuñapirú.

En lo que tiene que ver con el área agrícola, los
estudiantes reciben una profunda formación sobre
manejo de maquinaria, calibración de pulverizadora y
máquinas de siembra directa, técnicas de laboreo,
siembra directa y evaluación de cultivares.

UNA RICA HISTORIA EN EXPOSICIONES
GANADERAS

La institución tiene a disposición 1200 hectáreas
donde manejan entre 600 y 900 cabezas de ganado
dependiendo de la época del año. El plantel está con-
formado por animales de la raza Hereford, tatuados
todos los años. Siguiendo un concepto nuevo dentro
de las exposiciones rurales del país, alumnos y do-
centes coinciden en que este 2023 hay que “salir a
mostrar lo que se hace con los animales” y para eso
hay una exigente preparación que implica una tarea
diaria durante todo el año. Siguiendo las tradiciones
de la escuela, se preparan animales a galpón para mos-
trar toda la genética de la raza. Históricamente la ins-
titución fue pionera en esta materia, recorriendo las
exposiciones del país básicamente con la raza Holando
pero también con la Hereford y la ovina Corriedale.

Además de los talleres básicos propios de la
tecnicatura, los estudiantes tienen una formación en
lechería desarrollando tareas en el tambo de la insti-
tución y huerta donde producen los alimentos para
consumo propio. Le siguen materias relacionadas con
la producción ovina, el proceso de las lanas y la pro-
ducción de pasturas. Todo este abanico de conocimien-
tos son abordados por docentes que en este caso par-
ticular son profesionales de la agronomía y veterina-
ria en esa zona del país. Para profundizar en el cono-
cimiento del país y su producción se “hacen muchas
salidas” porque “el campo laboral excede a Rivera”
indicó Moreira.

UNA CAPACIDAD DE 120 INTERNOS
La Escuela Agraria de Minas de Corrales tiene una

capacidad de internado para 120 alumnos a los que se
suma unos 30 más que diariamente regresan a sus ho-
gares. Sus alumnos provienen de Artigas, Paysandú,
Salto, Cerro Largo, Tacuarembó, Montevideo y Ro-
cha. Reciben una educación de ciclo básico y bachi-
llerato asociados con talleres relacionados con la pro-
ducción agropecuaria. Como toda institución de estas
características, sus alumnos adquieren conocimien-
tos que pueden aplicar inmediatamente a través de las
prácticas diarias.

Aunque la escuela tuvo en su momento el curso
idóneo agropecuario conocido actualmente como téc-
nico agropecuario, durante mucho tiempo no accedió
a este tipo de capacitaciones necesarias para una po-
blación que vive básicamente de estos sectores pro-
ductivos. Desde hace muchos años la institución cuen-
ta con los tres niveles educativos (ciclo básico, edu-
cación media tecnológica (bachillerato) y estas
tecnicaturas específicas. Moreira sostuvo que la de
Minas de Corrales es una de las pocas escuelas donde
conviven los tres niveles educativos.
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El balance 2022 de la ganadería: un «desequilibrio»
generalizado y el engaño de las cifras de faena

Mercado cárnico 2023: hay que decidir cómo crecer
en medio de los desafíos y las oportunidades
Así lo explica Rabobank en su informe sobre la evolución prevista para 202

Aunque se espera que la producción mundial de
proteína animal crezca modestamente en 2023, será
otro año de cambios para el sector según la entidad
Rabobank. Esto se debe a que la industria enfrentará
altos costos a lo largo de toda la cadena de suminis-
tro, cambios en el consumo y otras áreas de incerti-
dumbre para los ganaderos, como una mayor presión
de enfermedades y cambios regulatorios e impulsa-
dos   por el mercado

Como resultado, los márgenes se reducirán a me-
dida que los compradores rechacen los costos de pro-
ducción más altos. Pero aún existen oportunidades,
aunque serán más restringidas

Así, este organismo asegura que hay un crecimien-
to que favorece productos de valor añadido, producto-
res y procesadores eficientes, empresas ágiles, ex-
portadores beneficiados por las tasas de cambio y ga-
naderos que logren garantizar la salud de sus anima-
les.

«Algunas compañías de proteína animal verán el
2023 como un año para recalibrar sus expectativas y
planes de crecimiento», dice Justin Sherrard, estrate-
ga global de proteína animal. «Habrá empresas que
mantendrán un enfoque a corto plazo y fortalecerán la
agilidad para que puedan adaptarse a los cambios cí-
clicos. Otras se centrarán en el crecimiento a largo
plazo y comenzarán a invertir y posicionarse para el
éxito dados los cambios estructurales que se aveci-
nan».

La tendencia general para 2023 es que el creci-
miento de la producción se ralentice aún más, con
pequeñas ganancias en algunas regiones pero una con-

tracción en otras para las principales especies terres-
tres.

Se espera un crecimiento lento en China en todos
los grupos de especies, y se espera un crecimiento
continuo en Brasil y el sudeste asiático. Oceanía ex-
perimentará un crecimiento lento, mientras que la pro-
ducción de América del Norte y Europa se contraerá.

Por regiones del mundo y
productos, el análisis de Rabobank
para 2023 apunta a que:

América del norte: la carne de res se contraerá a
medida que el ciclo de EE.UU. cambie y entre en un
declive de varios años, y las aves se expandirán debido
a la fuerte demanda, a pesar de la presión de las enfer-
medades, mientras que la carne de cerdo se estabiliza.

Europa: la producción estará bajo presión para

todas las especies, por los riesgos de enfermedades,
los cambios impulsados   por el mercado y la regula-
ción, y la reducción de las exportaciones. Se espera
que el consumo se mantenga estable, beneficiándose
las aves de corral, mientras que la carne de cerdo y de
res disminuirá ligeramente.

China: la producción de carne de cerdo experimen-
tará un crecimiento marginal, y las restricciones del
canal foodservice seguirán suprimiendo la demanda.
Se espera que la avicultura se expanda levemente, fre-
nada por los altos costos y la incertidumbre. La carne
de vacuno crecerá ligeramente.

Brasil: ña producción de carne vacuna continuará
expandiéndose, apoyada por las exportaciones. La pro-
ducción de pollo y cerdo también está lista para ex-
pandirse y aumentar las exportaciones.

Sudeste asiático: se espera que la producción de
carne de cerdo se recupere en Vietnam y Filipinas a
medida que disminuyan los riesgos de peste porcina
africana. La producción avícola también se está ex-
pandiendo, lentamente, a medida que los canales de
demanda continúan recuperándose.

Australia y Nueva Zelanda: se prevé que la pro-
ducción de carne de vacuno y ovino de Australia se
amplíe gracias a la dinámica del rebaño/rebaño. En
Nueva Zelanda, sin embargo, se espera que la produc-
ción de carne de vacuno y ovino disminuya debido a la
presión del mercado.

Proteínas alternativas: 2023 será un año de con-
solidación. El reciente crecimiento estelar de los pro-
ductos de origen vegetal está en suspenso y los
inversores están cambiando de enfoque.

Según Raúl Milano, director ejecutivo del Rosgan,
por primera vez en años, todos los eslabones están
sufriendo algún tipo de problema. La sequía y el retra-
so de los precios son los principales vientos en con-
tra que enfrenta la actividad.

El Mercado Rosario Ganadero (Rosgan) realizó su
balance de fin de año, en donde más allá de algunos
indicadores positivos, advirtieron por desequilibrios
en la cadena y el impacto generado por la seca.

La entidad también hizo hincapié en la situación
que viven los corrales de engorde, con números en
rojo y la falta de políticas para el sector por parte del
Gobierno.

«La cadena de ganados y carnes, por primera vez
en varios años, muestra situaciones no equilibradas
sistémicamente, es decir no todos sus eslabones tie-
nen situaciones positivas», sostuvo Raúl Milano, di-
rector ejecutivo del Rosgan.

Este escenario deja asimetrías que deberán corre-
girse a futuro, según consideró. «La prolongación en
el tiempo de la seca y la caída de ingresos, arriesgan
situaciones que cada vez se hacen más difíciles de
corregir con el paso del tiempo», remarcó.

En término de precios, el directivo consideró que
si bien 2022 presentó un escenario generalizado de

bajas en los precios, los últimos años fueron muy bue-
nos tanto para productores como la industria
exportadora.

«Si bien los precios muestran este año bajas pro-
nunciadas en términos reales, la existencia de ciclos
es algo habitual en el sector y no es posible pensar
siempre en períodos de crecimiento eternos», esti-
mó.

UNA FAENA ENGAÑOSA
En 2022, Milano explicó que la faena se encuentra

en niveles elevados porque los ganaderos se ven obli-
gados a sacar su hacienda, al no poder tenerlos en los
campos por falta de forrajes. Es decir, no hay que de-
jarse engañar y pensar que obedece a una cuestión de
aumento productivo, sino a una crisis climática que
obliga a reducir la carga en los campos.

«Muchas veces los períodos de mayor volumen de
producción llevan a la equivocación de pensar que todo
marcha bien, y esto no es así», destacó y puso como
ejemplo la seca de 2009/10, en donde se combinaron
la seca y las políticas restrictivas para la exportación.

En paralelo, hizo un zoom sobre la delicada situa-
ción que viven los feedlots.  «Está pasando uno de los
peores momentos, con precios al consumo estanca-
dos por la caída de ingresos e incrementos de costos
por la situación del maíz», dijo.

Y agregó: «La pregunta del millón es cuánto tiem-
po más este eslabón puede seguir trabajando a pérdi-
da, su descapitalización ya es un hecho visible ajus-
tando cada vez más su rueda financiera».

Desde la entidad también reclamaron que el sector
ganadero necesita un plan estratégico global, en don-
de todos los eslabones de la cadena puedan pensar en
el mediano y largo plazo.

De Infocampo.com.ar
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50 AÑOS DE ACTIVIDAD
LLÁMENOS AL 463 22568

Dr. Catalina 187 Tel: 4632 3031 /4632 1248- 099 83 47 21

aliciasilvapropiedades@gmail.com -   alibe187@hotmail.com

www.aliciasilvapropiedades.com

> ABOGADOS <

� DRA. LAURA RODRÍGUEZ DELGADO
ABOGADA Y REMATADOR PÚBLICO
SUCESIONES - DIVORCIOS - PENSIÓN ALIMENTICIA - LABORAL
Catalogne Nº 257 // Telefax. 463 28266 - Cel. 099 836 259
larodell@yahoo.com

� ESTUDIO JURÍDICO NOTARIAL
ESC. LAURA RAMOS - 4632 8196 | DR. GUSTAVO RAMOS - 099 830 339
SUCESIONES, DIVORCIOS, DERECHOS DE FAMILIA, LABORAL Y PENAL.
Sarandí Nº 160

> CONTADORES - ESTUDIOS CONTABLES <

� Cr. MARIO GAMBETTA ARBURÚA
Técnico Universitario en Tecnologías de la Información.

Cjal. Catalogne 174 esq. Gral. Rivera - 4632 3385
contadorgambetta@gmail.com

> ESCRIBANOS <

� Esc. M. LORENA PITTALUGA SALES
Certificados . Títulos automotores . Compra ventas . Prendas .

Hipotecas .  Cesiones de derechos . Arrendamiento . Sucesiones .
Particiones . Leasing.

Gral. Rivera 358 - Tel. 4633 0497  -  099 204 737

� Esc.  SANTIAGO RAMOS VITELIO
Certificados, Sucesiones Particiones, Compra-Venta, Títulos
automotores, Leasing, Transferencias Municipales,

Arrendamientos, Hipotecas, Prendas, Cesiones de Derechos,
Contratos en general, Trámites en todo el país.

César Ortiz y Ayala 223 casi 18 de Julio.

Tel. 4632 0767  -  099 834 696 - sramosvi@hotmail.com

> INGENIEROS <

� Ing. Agrim. PABLO HUGO DA ROSA
25 de Mayo 131 / Cel. 098 101 050 darosa.agrim@gmail.com

> VETERINARIOS <

� Dr. FERNANDO ZAPATER VÁZQUEZ . MÉDICO VETERINARIO
Certificaciones a faena, despacho de tropa, sangrado y trazabilidad.
Ecografías. 25 de Agosto 274 . Tel. 4632 2027 - 091 092 027 .
fernandozapatervazquez@gmail.com

ALQUILERES:

� Escayola No. 13 – Casa con 3 dormitorios y demás comodida-

des

� Lavalleja No. 265 – 3 dormitorios, living, cocina, baño, patio,
entrada para auto.

� Carnelli No. 275 esq. Treinta y Tres.- 2 dormitorios, living, coci-

na, baño, patio y entrada para auto.
� José Pedro Varela No. 256 – 2 dormitorios y garaje. -

� Dr.Ivo Ferreria No. 499 esq. Castagneto.- 2 dormitorios.

� Varela No. 415  - 2 dormitorios y demás.
� Herrera No. 230 entre 18 de Julio y Flores -  aptos. Con 1 y 2

dormitorios.

� Leandro Gómez No. 2334 – 2 dormitorios, demás comodidades,
patio

� Juan Acosta No. 206 Barrio Etcheverry – 2 dormitorios y demás,

patio
�  Alfonso Duthil No. 14 al fondo – Barrio San Antonio –

Monoambiente.

VENTA:

� EXCELENTE ESQUINA CÉNTRICA. Muy buena ubicación  a 1 cuadra
parque Rodó. Consulte.

� Tres propiedades en un mismo Padrón, calle Gral. Flores y Herrera.
Excelente ubicación. Consulte.

� Casa y salón comercial en calle Catalina a unos pasitos de UTU.
Consulte

� Venta EXCELENTE ESQUINA en 18 de Julio y Abdo.- Casa grande con
garaje. Consulte

ARIES. (20 de marzo - 18 de abril)
Asegúrate de organizar tiempo para hablar contigo
mismo. Así podrás descifrar todo lo que recibes
desde el exterior. Es importante que estés atento a
tus presentimientos. Ante cualquier situación, bue-
na o mala, recuerda que tu intuición nunca falla.
41, 20, 35.

TAURO. (19 de abril - 19 de mayo)
Es momento de poner en orden tu vida sentimental
para darle la bienvenida a nuevas experiencias. Re-
cibirás una grata sorpresa: algo que creías imposi-
ble se concretará este día. No temas, es momento
de decir adiós a aquellos que no son sinceros conti-
go. 13, 46, 31.
GÉMINIS. (20 de mayo - 19 de junio)
Es posible que hoy sea un día complicado, porque
habrá mucha confusión e inseguridad en cuanto a
tus relaciones personales. Deberás darle mayor im-
portancia a tu bienestar. Por eso, date un momento
para trabajar en eso que más te apasiona. 33, 20,
4.

CÁNCER. (20 de junio - 21 de julio)
Es el momento de comenzar a creer más en ti.
Deja de lado tus inseguridades y toma la iniciativa.
Se constante en repetirte que tus ideas son sobre-
salientes. Es momento de desarrollarlas. 15, 46,
22.

LEO. (22 de julio - 21 de agosto)
Recuerda que, aunque son dolorosos, los malos
momentos siempre te dejan un aprendizaje valio-
so. Por eso, deberás tener siempre presente que lo
más importante es trabajar en tu felicidad. No des-
aproveches la energía que te brinda el universo para
crecer en el ámbito personal y laboral. 15, 39, 5.

VIRGO. (22 de agosto - 21 de septiembre)
Encontrarás la inspiración para trabajar en las co-
sas, que por distintas situaciones, no se han con-
cretado. Además, ya llegó el momento de brindarte
una oportunidad en el amor. Ten cuidado, no te
ilusiones demasiado y deja que las cosas ocurran
cuando sea el momento. 8, 42, 18.

LIBRA. (22 de septiembre - 22 de octubre)
El periodo para dejarte llevar por las apariencias se
terminó. Es hora de que busques la esencia de los
demás. No debes precipitarte a la hora de tomar
decisiones y trata de reflexionar antes de compro-
meterte. 30, 9, 27.

ESCORPIO. (23 de octubre - 20 de noviembre)
Recuerda que tienes la capacidad de convertir lo
imposible en realidad. No dejes que la negatividad
sea una constante en tu vida. Utiliza tus aptitudes
para lograr un mejor futuro y comienza a trabajar
en él hoy mismo. 18, 43, 26.

SAGITARIO. (21 de noviembre - 20 de diciem-
bre)
Estás atrayendo los conflictos, pero eso no debe
ser excusa para intervenir en ellos. Lo mejor es
que te hagas un lado y dejes atrás todo lo que no
suma a tu vida. Recuerda que tu único trabajo es
mantenerte positivo y ser feliz. 36, 12, 9.

CAPRICORNIO. (21 de diciembre - 18 de ene-
ro)
Debes recordarte vivir en el presente todos los días.
Deja de buscar refugio en el pasado y sobre todo
en situaciones o personas que nada aportan a tu
vida. El amor siempre será la herramienta necesa-
ria para que fluyas. 28, 13, 1.

ACUARIO. (19 de enero - 17 de febrero)
Tienes el superpoder de hacer brillar hasta el túnel
más oscuro. Tendrás la oportunidad de conectar
con nuevas amistades que llegarán para darte luz.
La pasión abundará este día, sobre todo en el arte,
la música y hasta en la belleza. 45, 7, 31.

PISCIS. (18 de febrero - 19 de marzo)
Deberás de ser valiente y de una vez por todas
enfrentar todo aquello a lo que tanto temes. Sigue
trabajando en tu bienestar y deja de lado todo lo
que no sirva. Busca todo lo que te ayude a ser una
persona más estable. 27, 16, 11.

 VENTAS

* Pantaleón Artigas Nº 245.CASA living, cocina, 2 dormitorios, baño,
terreno de 600 metros. U$S 28.500.

* José Benelli Nº 3. CASA, cocina comedor con estufa, dormitorio,
baño, jardín  U$S 45.000.

* Simón del Pino, barrio Curbelo. Terreno de 8445 metros cuadrados
con casa. U$S 55.000.
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