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EDITORIAL

Centenario con la impronta de CNFR
“Con todos, para todos y entre todos”
En el orden del día de las sesiones del Consejo Directivo a lo largo de 2014, siempre estuvo presente
la identificación de ideas y propuestas para la conmemoración del centenario de CNFR en este 2015.
Por supuesto que surgieron muchas sugerencias, pero sobre todas primó la idea de que más que un gran
festejo más o menos ostentoso en Montevideo, con la presencia de autoridades nacionales y muchos
invitados, se consideraba más apropiado a la filosofía institucional “sacar” a la CNFR a todo el interior
del país, mediante la realización de muchos eventos en los que tuvieran participación protagónica las
entidades y dirigentes de cada región.
El contenido de dichas actividades, debería pasar por aspectos tecnológico-productivos, de participación
social y esparcimiento, género y juventud, así como también los temas gremiales históricos y actuales
reivindicados por nuestra CNFR.
Cumpliendo con esa propuesta, se construyó con la amplia participación de todos, un cronograma
tentativo, y además se logró la participación activa de toda la institucionalidad pública y privada, así
como también la del propio Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesa, Ing. Agr. Tabaré Aguerre, en
apoyo de tan ambicioso programa.
Tan es así, que ya en los inicios de 2015 comenzaron a concretarse actividades dirigidas a lo productivo
que —entre otras cosas— abarcaron la Producción Ganadera Familiar; la situación de la Producción
Lechera; y la política de Recursos Fitogenéticos. Para estas actividades se contó con el respaldo técnico
de expositores del más alto nivel en los distintos rubros, aportados por INIA, IPA, INAC, INALE, INASE,
UDELAR, CONAPROLE, Mesa Semillerista del Este, y con la presencia, en todos los casos, de las más
altas autoridades de las instituciones mencionadas. Asimismo, se generó un Seminario Técnico sobre
Extensión Rural para la Producción Familiar, con apoyo de la Facultad de Agronomía, y que contó con
la presencia de calificados técnicos y académicos de los países de la región.
Desde el punto de vista social, podemos destacar el Encuentro realizado a fines de agosto en Minas,
con un especial apoyo de la SFR de Ortiz, habida cuenta de que fue en esa ciudad que se celebró el acto
fundacional de CNFR el 15 de agosto de 1915. Participaron 500 dirigentes y familiares provenientes de
todos los rincones del país, y se contó con la presencia de autoridades de varios Institutos y de otras
gremiales nacionales. Unas semanas más adelante, ya en setiembre, se celebró un evento similar en
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Salto organizado por las entidades de la región, con la presencia de 500 invitados y del Sr. Ministro en
el cierre del mismo. No faltó la parte deportiva, ya que en el mes de agosto, en Los Arenales, organizada
por la SFR local, se llevó a cabo la “Correcaminata del Centenario” que contó con la participación de
unos 400 deportistas provenientes de todo el país.
Se realizaron cuatro Encuentros Regionales de Jóvenes y otros tantos de Género, que contaron con una
excelente participación.
Por otra parte, se generó un Encuentro sobre un Sistema Nacional de Extensión para la Agricultura
Familiar, con apoyo de la EEMAC, y que contó con la presencia de calificados técnicos y académicos
de los países de la región.
El tema del Acceso a la tierra y la Colonización siempre estuvo presente, y se organizaron eventos sobre
dicha temática que permitieron un intercambio directo de los dirigentes con las autoridades del INC.
Finalmente, en lo que tiene que ver con la situación de las Políticas Diferenciadas para la Agricultura
Familiar en la región, al cumplirse diez años de vigencia de la REAF, en coordinación con COPROFAM
y el FIDA MERCOSUR, en noviembre se organizó un Seminario que contó con la participación de
dirigentes de CNFR y de otras gremiales de la región, así como representantes de los Institutos Públicos
de los países del Mercosur ampliado. Para el cierre de esta actividad, también se logró la participación
del Sr. Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca.
Como si esto fuera poco, celebramos en INIA-Las Brujas la 100ª Asamblea de CNFR que entre sus
objetivos tenía la renovación parcial del Consejo Directivo, y la lista presentada fue apoyada por 42
entidades, lo que es una clara demostración del respaldo y confianza que ha logrado la conducción
política de nuestra Institución. A partir de ello, los 48 cargos del Consejo Directivo y Comisión Fiscal
están ocupados por dirigentes de 48 entidades diferentes, con la presencia de los 18 departamentos
en los que nuestra Institución tiene entidades afiliadas, lo que constituye una prueba cabal de
representatividad.
A lo largo del año, recibimos múltiples reconocimientos de toda la institucionalidad pública y
privada, así como del Parlamento Nacional. También semanas atrás recibimos el Premio Morosoli a la
institucionalidad, lo que por supuesto agradecemos especialmente.
En definitiva, consideramos que se cumplió con creces el objetivo planteado por nuestra dirigencia,
por lo que la intención de esta edición especial de NOTICIERO, es difundir en forma detallada lo que
sucedió en cada una de las actividades.
Todo lo realizado es muy importante, pero cobra mayor dimensión cuando comprobamos que se hizo
respetando la filosofía institucional de la participación, la descentralización y la austeridad.
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Festejos y esparcimiento
En un año tan especial, la Comisión Nacional de Fomento Rural se propuso celebrar,
realizando diversas actividades, entre ellas, un acto central en la ciudad de Minas y un
almuerzo a nivel regional en Salto. En los mismos, preponderó el disfrute, la camaradería y
la emotividad entre familias rurales integrantes del Sistema de Fomento Rural.
También hubo lugar para el deporte y la recreación. Es así que cuando la SFR Los Arenales
nos invitó a “correr” junto a ellos la Correcaminata del Centenario, inmediatamente dijimos
“presente”, y una vez más quedó de manifiesto la importancia de las organizaciones en las
comunidades donde se irradian y el compromiso de la familia rural con las mismas.
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Acto Central de celebración en Minas
Con presencia de más de 400 dirigentes de todo el país y autoridades de diversos organismos públicos y
privados, se llevó a cabo el 29 de agosto en la ciudad de Minas, lugar donde se fundara nuestra Institución el
15 de agosto de 1915.
La Sra. Intendente de Lavalleja, Dra. Adriana Peña, y la Sra. Presidente de la SFR de Ortiz, Dra. Ma. José
Apecechea, dieron la bienvenida como anfitrionas y, junto con el Sr. Presidente de CNFR, Mario Buzzalino, se
dio apertura a un acto que estuvo cargado de aspectos históricos y culturales, en un ambiente muy emotivo.
Se comenzó con un video sobre el proceso fundacional y la rica historia de CNFR, que a lo largo del siglo fue
protagonista de acontecimientos que marcaron la vida del país rural, entre los que se destacan el desarrollo de la
agremiación, la promoción de la Ley de Colonización, del Cooperativismo y de emprendimientos agroindustriales
asociativos, entre otros.
Posteriormente, nuestra Institución homenajeó a las Sociedades de Fomento Rural que participaron del proceso
fundacional, así como a expresidentes.
Por otra parte, representantes de otras gremiales nacionales, institutos y organismos; así como organizaciones
afiliadas y funcionarios de CNFR, entregaron presentes a CNFR.
Buzzalino brindó un destacado discurso, en el que hizo referencia a la prolífica historia de nuestra Institución,
rememorando sus logros más importantes y poniendo énfasis en lo que queda por hacer de aquí en más, en
momentos en que la Producción Familiar padece fuertes dificultades, para cumplir con la premisa histórica de CNFR:
“Por un Uruguay Productivo CON gente en el campo”.
Posteriormente, se pasó a la actividad artística y cultural protagonizada por artistas provenientes de diversas
entidades afiliadas a CNFR, seguida de un almuerzo de camaradería.
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Homenajes

Imagen de la plaqueta que contiene la reproducción
de medalla acuñada en los primeros años de vida
de CNFR, y que fue entregada a las organizaciones
de la época fundacional. Ellas son:
Departamento de Canelones:
SFR Migues
SFR San Jacinto
SFR Santa Rosa
SFR Tapia
Departamento de Colonia:
SFR Colonia Suiza
SFR Colonia Valdense
SFR Ombúes de Lavalle
SFR Tarariras
Departamento de Maldonado:
SFR Pan de Azúcar
Departamento de Salto:
SFR Salto
Departamento de Soriano:
SFR Cardona
Departamento de San José:
SFR Viticultores de Rodríguez
Asimismo, con esta plaqueta se homenajeó a los
expresidentes Sres. Silvio Marzaroli, Héctor Fripp,
Ermes Peyronel y Fernando López; y al actual
Presidente Sr. Mario Buzzalino.
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Extracto del Discurso del Presidente de CNFR, Sr. Mario
Buzzalino, en el Acto Central de Celebración del Centenario
Minas, 29 de agosto de 2015
“Si hay algo que me caracteriza, es ser un agradecido de la
vida, ya que ésta me ha generado una gran cantidad de alegrías
y satisfacciones, por encima de las inevitables dificultades que
día tras día, como toda persona —y en especial como productor
agropecuario—, tiene que enfrentar.
Dentro de esas grandes satisfacciones que me ha brindado
la vida, hoy quiero destacar dos en particular: la primera de
ellas, y la más importante para mí, es la familia. La segunda
satisfacción que debo agradecerle a la vida, es mi integración
hace 18 años a la CNFR, con el valor agregado de ser el
presidente de la misma en este momento tan especial. Es
simplemente un hecho del destino. No tengo dudas de que
todo esto ha sido un proceso de construcción conjunta, que a
lo largo de un siglo ha sido llevado adelante por generaciones
de dirigentes y funcionarios, a los que hoy también queremos
y debemos homenajear.
En este sentido, quiero destacar especialmente, a algunos
dirigentes a los que tuve la suerte de acompañar, que deben
ser reconocidos por su convicción, compromiso y trabajo, y
que ya no nos acompañan. Me estoy refiriendo a Mario Costa,
Mario Colom y Oscar Díaz.
Ahora, me tomaré unos minutos para hacer un inevitable
juego de la memoria en este centenario.
El proceso del fomento rural se inició alrededor de 1910 con
la aparición de las primeras Sociedades de Fomento Rural, pero
es exactamente el 15 de agosto de 1915 en esta misma ciudad
de Minas, que surge la Comisión Nacional de Fomento Rural.
En dicha instancia se aprobó el Manifiesto Fundacional
de la CNFR, con el llamado a los trabajadores rurales “para
modificar su vida de aislamiento y vincularse por medio del
espíritu de asociación”, que constituyó una novedad en el
medio rural, poniendo la piedra fundamental de las futuras
organizaciones de productores.
Transcurrido un siglo de aquel histórico momento, nos
parece inevitable hacer referencia a las bases constitutivas y
estratégicas de dicho Manifiesto Fundacional, en la medida en
que —a nuestro entender— mantienen total vigencia:
“Procurar que la organización de base y la Comisión
Nacional de Fomento Rural, sean la caja de resonancia
de todo lo que tenga que ver con el desarrollo de las
comunidades y del país, basándose en valores tales
como: solidaridad, compromiso, avance tecnológico, y
desarrollo productivo asociativo”.
Un poco después, en 1918, se genera el marco legal para
la Personería Jurídica de las SFR y de CNFR, estableciéndose
la primera normativa de funcionamiento, y otorgándole a la

CNFR el cometido de tramitar los estatutos de las Sociedades
de Fomento Rural ante el Poder Ejecutivo. Esto lo ha llevado
a cabo la Institución desde ese momento al presente, ante el
Ministerio de Educación y Cultura.
Un aspecto relevante de esta ley es que, dado el interés
por el desarrollo rural en torno al esquema de fomento rural,
el Estado concedía un subsidio al fomento rural a través de la
CNFR, que luego fue discontinuado debido a la inexistencia de
la reglamentación de la ley.
En 1930, frente a la crisis económica mundial, a las
banderas de la agremiación y tecnificación que dieran origen
a la CNFR, se unió la de la Cooperación, como instrumento de
desarrollo económico. En este sentido, se ubica el “Primer
Congreso Nacional de Cooperación” promovido por nuestra
Institución en 1931, como un jalón importante del impulso
inicial al cooperativismo en el país.
Culminada la Segunda Guerra Mundial, se procesó una
reestructura económica que colocó nuevamente las limitaciones
estructurales de nuestro agro en el orden del día. A partir de
ello, se provocó un impulso de la CNFR en la Colonización
Agrícola, tan importante como los otros aspectos básicos de
su acción, o sea: la tecnificación, agremiación y cooperación.
En Paysandú, en mayo de 1945, organizado por la CNFR, se
llevaba a cabo el “Primer Congreso Nacional de Colonización”.
A partir del mismo, se constató una clara voluntad de que se
legislara en materia de colonización, evidenciando la necesidad
de la creación de una entidad especializada con dirección
técnica y con auténtica representación de los productores
rurales.
En este marco, es que el 12 de enero de 1948 se aprueba
la Ley 11.029 por la que se crea el Instituto Nacional de
Colonización y se regulan todas las instancias de colonización.
Más adelante en el tiempo, se generaba la necesidad de
resolver por parte de los productores organizados, los aspectos
vinculados al abastecimiento de insumos y a la colocación
de la producción, lo que generó la iniciativa de la CNFR de
formalizar una cooperativa de segundo grado entre sus propias
entidades afiliadas, que sirviera como herramienta económica
al Sistema. Es así que se crea CALFORU como cooperativa de
las Sociedades de Fomento Rural, la que desarrolló una muy
rica experiencia en sus primeros años de labor, lamentablemente
malograda en la década de los 90.
Durante el período de facto, nuestra Institución tuvo
dificultades de funcionamiento a partir de las limitaciones
impuestas a la realización de reuniones, tanto a nivel de la propia
Institución, como de sus entidades de base, así como también
por el marcado proceso de censura a los dirigentes, a quienes
se les negó la posibilidad de integrar los cuadros dirigenciales.
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Con la vuelta de la democracia, en CNFR se genera un
movimiento a partir —mayormente— del contacto directo de
su departamento de extensión con la dirigencia de base y con
viejos dirigentes que habían sido censurados, para remover
sus estructuras y revitalizar el rol gremial con fuerte sustento
en el fortalecimiento de las mismas, en base a proyectos de
desarrollo local.
En 1991 se dio otro hecho de gran relevancia en lo que
refiere a la política económica, ya que el Uruguay pasa a integrar
el MERCOSUR (alianza económico aduanera) junto a Brasil,
Argentina y Paraguay, en un contexto mundial de globalización
de las economías.
En este marco, CNFR desarrolla su actividad gremial basada
en la defensa y representación del sector, pero particularmente
en la propuesta de iniciativas que promuevan el desarrollo de
los productores familiares organizados.
Desde 1995 la CNFR ha elaborado y viene gestionando
permanentemente ante las autoridades nacionales, una
Propuesta de Políticas Diferenciadas dirigidas a los Pequeños
Productores Familiares de todos y cada uno de los rubros
productivos.
Por esos tiempos, merece destacarse el rol que nuestra
Institución cumplió como articuladora de la acción gremial
a nivel nacional, ya que es a partir de una Asamblea de
Presidentes de entidades afiliadas a CNFR realizada en marzo
de 1999, que ante la crítica situación del sector agropecuario
y la falta de respuesta del gobierno a sus reivindicaciones,
surge la “Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias”.
A esa convocatoria responden todas las gremiales rurales
del país y se organiza en ese marco el 13 de abril del mismo
año, la histórica “Marcha de los Productores Agropecuarios
y sus Familias” que recorrió y virtualmente “paralizó” a
toda la ciudad de Montevideo, contando con la presencia de
25.000 productores y sus familias, en un hecho absolutamente
inédito en nuestro país y que trascendió fronteras. Esto se vio
complementado con movilizaciones en las rutas todo el país
y un paro agropecuario.
En el 2000, nuestra Institución organizó un Seminario en
el Parlamento Nacional sobre la Colonización, como forma
de denuncia o alarma, ya que por esos días en la discusión
presupuestaria prácticamente se decretaba la desaparición del
INC. A partir de ello, y en alianza con otros actores, se pudo
superar dicha propuesta, lo que permitió que el Instituto pudiera
redireccionarse y mantener su vigencia.
En el año 2001, y a partir del deterioro generalizado de
la economía, un conjunto de organizaciones de diversos
sectores como ANMYPE, pequeños comerciantes, gremiales
agropecuarias (entre ellas CNFR), AEBU y trabajadores en
general, se reúnen para alertar y enfrentar la situación que se veía
venir, generándose así la “Concertación para el Crecimiento”,
que elaboró propuestas para la impostergable reactivación
productiva nacional, y organizó una gran movilización que
culminó con un acto el 16 de abril de 2002 en el Obelisco, con la
participación de más de 20.000 personas, entre las que estaba
la inmensa mayoría de las organizaciones de la producción y el
trabajo, convocando al “diálogo” al gobierno. Frente a la crisis

financiera y feriado bancario, esta Concertación tuvo un papel
protagónico, realizando un acto en el Parlamento Nacional para
luego colaborar en la salida civilizada del país. Se elaboraron
propuestas para solucionar el grave endeudamiento del sector
agropecuario y la economía en su conjunto, lo que marcó un
hecho histórico que por primera vez con un objetivo común
trabajaran juntos, organizaciones del campo, empresariales, y
la central de trabajadores. Aún hoy se le reconoce a CNFR su
papel articulador en dicha instancia.
También a nivel regional, nuestra Institución realiza
esfuerzos de coordinación con gremiales representativas de
la agricultura familiar, con la finalidad de definir una estrategia
conjunta ante los respectivos gobiernos, en la búsqueda de
soluciones y alternativas para el desarrollo de la agricultura
familiar. En ese marco, CNFR ocupa la Secretaría Ejecutiva de
la Coordinadora de Organizaciones de Productores Familiares
del MERCOSUR (COPROFAM), además de mantener un
estrecho relacionamiento y colaboración con otras redes,
organizaciones y organismos internacionales.
A lo largo de la década del 2000 y ante el avance del
proceso concentrador, CNFR realiza un fuerte impulso a la
promoción de los agrupamientos de los productores familiares
y a la institucionalización de los mismos. Es así que, articulando
esfuerzos con organismos públicos y privados se genera un
fuerte proceso de reactivación y formación de entidades de base
que llegan al centenar y están ubicadas en todos los rincones
de nuestro medio rural.
El desafío actual es for talecer y consolidar esa
institucionalidad que debe adaptarse frente a los permanentes
cambios.
Ahora más que nunca, estamos convencidos de que la única
alternativa de desarrollo de la Producción Familiar, pasa por el
asociativismo y por la generación de proyectos empresariales
competitivos.
Somos concientes de las “ventajas” de la producción familiar
como instrumento estratégico para la soberanía alimentaria,
generación de empleo, equilibrio poblacional y manejo racional
de los recursos naturales, lo que ha sido reconocido a través de
la generación de proyectos y programas dirigidos al sector. No
obstante, según el último Censo Agropecuario, se constata una
considerable e irreparable pérdida de productores familiares.
CNFR ingresa a un nuevo siglo de su historia con el
enorme desafío de defender la vigencia de la Producción
Familiar, aún navegando en estas aguas turbulentas…
La estrategia pasa por colaborar con las autoridades
nacionales para el diseño de políticas de mediano y largo plazo,
que promuevan el desarrollo integral de la agricultura familiar.
Convocamos a todos los integrantes del Sistema de
Fomento Rural, en especial a nuestros jóvenes y mujeres, que
con tanto entusiasmo han enarbolado nuestra bandera, para
asumir el desafío hacia el logro de nuestra premisa institucional:
“Por un Uruguay Productivo, CON gente en el campo”
¡¡Arriba los corazones y muchas gracias!!”
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Celebración regional en Salto
Organizado por las entidades afiliadas del departamento de Salto, el 6 de setiembre se realizó el festejo regional
del centenario de CNFR, en el predio de la Asociación Agropecuaria de Salto.
En un ambiente de camaradería, se pudo disfrutar de un almuerzo criollo, con la presencia el Sr. Ministro de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre; productores integrantes del Sistema de Fomento Rural
de la región y sus familias; así como autoridades y técnicos de otras instituciones.
El Presidente de CNFR, Sr. Mario Buzzalino, resaltó la presencia de los jóvenes en la reunión, y manifestó que
“la historia de la CNFR no se construyó mirando el pasado, se hizo mirando el futuro”.
Por su parte, el titular de Ganadería, expresó que hay que mirar hacia adelante en un futuro “con muchas
incertezas”, y aclaró que el mismo también trae oportunidades que el país y los productores no pueden dejar
pasar.
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Celebración y deporte: “Correcaminata del Centenario”
A instancias de la SFR Los Arenales (Canelones) la CNFR fue invitada a participar de la 3ª edición de la
Correcaminata Los Arenales 6 K y 10 K, como otro de los eventos enmarcados en la celebración de nuestro 100º
aniversario.
En la actividad, que se realizó en el mes de agosto, teniendo como centro la sede de la SFR recientemente
ampliada y reformada, participaron unos 400 corredores, entre los cuales se contaban muchas familias de la
zona con sus hijos, en una verdadera demostración del espíritu de integración y colaboración que reina en esta
comunidad.
Queremos destacar la creatividad y elevada participación, con el valor agregado de que muchos de los corredores
provenían de otras zonas del país y de contexto urbano, lo que coadyuva a que otros sectores de nuestra sociedad
conozcan de cerca la realidad de las familias rurales.
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Seminarios temáticos
Cuando a fines del pasado año consultamos a nuestros Consejeros sobre la mejor forma de
celebrar el centenario, en forma casi unánime la respuesta fue: “trabajando sobre los temas
que le importan a la Producción Familiar” y “marcando presencia en todos los rincones
del país, articulando con los Sres. Consejeros, las organizaciones de base y su dirigencia”.
Cumpliendo con ello, se estableció un cronograma de actividades para todo 2015 que
nos llevó a las distintas regiones de nuestro medio rural para analizar con los productores,
los Institutos especializados, el MGAP y sus Direcciones, y la UDELAR, la problemática de
los rubros productivos, así como también todo lo vinculado a las condiciones de vida de
nuestros productores familiares.
Es así, que se efectuaron tres seminarios temáticos sobre lechería, recursos fitogenéticos,
y ganadería, respectivamente; asimismo, co-organizamos con Facultad de Agronomía el
Seminario Técnico sobre “Extensión Rural y Asesoramiento Técnico para la Producción
Familiar”, como otra de las actividades realizadas en el marco de la conmemoración del
centenario.
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Seminario sobre lechería
Se realizó en Flores con apoyo de la SFR La Casilla
y la Intendencia local

El 15 de mayo se realizó en el Microcine Plaza de la ciudad de Trinidad, un
Seminario sobre la “Situación del sector lechero y perspectivas en la actual
coyuntura”, que contó con la presencia de un importante número de participantes.
El objetivo de la misma, fue generar un intercambio con referentes institucionales,
dirigentes y productores pertenecientes a nuestras entidades afiliadas vinculadas
al sector lechero, sobre la realidad del sector y la identificación de alternativas
tecnológicas para enfrentar la actual coyuntura.
Luego de la apertura efectuada por nuestro presidente Mario Buzzalino, se llevaron
a cabo las siguientes presentaciones:
• “Consideraciones y sugerencias de alimentación y manejo de ganado
lechero en la actual coyuntura”, a cargo del Ing. Agr. Yamandú Acosta, de
INIA.
• “Qué podemos hacer los productores en la actual coyuntura de sequía y
perspectivas de bajos precios”, por parte del Dr. Daniel Laborde, productor,
técnico y presidente de la Coop. Unión Rural de Flores.
• “Situación actual de los tambos y perspectivas a corto plazo”. Ing. Agr.
Guillermo Battegazzore, de CONAPROLE.
• “Mercados, precios y su impacto sobre el sector lechero”, por el Ing. Agr.
Jorge Artagaveytia, de INALE.
• “Historia de la SFR La Casilla y su rol al servicio de la lechería del
departamento”. Ing. Agr. Leonardo Pittaluga, de SFR La Casilla.
En el cierre del acto, el Ing. Agr. Gustavo Pardo, Coordinador Ejecutivo de CNFR,
hizo una reseña sobre el relacionamiento personal y de nuestra Institución en el
proceso de reactivación de la SFR La Casilla a mediados de los 70, destacando el
rol cumplido en ese período por los dirigentes locales y exconsejeros de CNFR:
Nilda Pollero y Juan Fco. Ferreira. Finalmente brindó un muy emotivo homenaje
a su entrañable amigo, el Ing. Agr. Mario Costa, exvicepresidente de CNFR y
que a lo largo de su vida mantuvo una fuerte afinidad con dicha SFR, y del que
precisamente en ese día se cumplía fecha de su nacimiento.
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Seminario sobre recursos fitogenéticos
Se efectuó en Minas con el apoyo de la SFR de Ortiz

El 12 de junio, en la Casa de la Cultura de Minas, se realizó el Seminario:
“Los recursos genéticos y las políticas públicas: oportunidades, desafíos y
amenazas para la producción de semillas en Uruguay”, que contó con una
numerosa cantidad de participantes.
El objetivo del mismo, fue generar un intercambio sobre un tema tan
trascendente como la legislación sobre Recursos Genéticos y la situación
del sector semillerista en nuestro país, con la participación de actores
vinculados a las políticas públicas, a la investigación, y a la producción.
Además de productores y técnicos, destacamos la presencia de los Sres.
presidentes de INIA, INASE e IPA, y de representantes parlamentarios
de ambas Cámaras. Luego de la bienvenida por parte del Intendente de
Lavalleja, Sr. Alfredo Villalba, y del Ing. Agr. José Mesa, integrante de
nuestra Mesa Ejecutiva y que ofició de moderador, se hicieron las siguientes
presentaciones:
• “Evolución de la producción de semillas en el Uruguay”. Ing. Agr.
Daniel Bayce, Director Ejecutivo de INASE.
• “El valor estratégico de los programas de genética nacionales”. Ing.
Agr. Álvaro Roel, Presidente de INIA.
• “Valoración de las semillas criollas y recursos genéticos nativos del
Uruguay”. Ing. Agr. Guillermo Galván. Facultad de Agronomía.
• “La semilla forrajera en Uruguay. Desafíos para una producción
sustentable e inteligente”. Ing. Agr. Guillermo Rovira. Mesa
Semillerista del Este.
• “Producción de semillas hortícolas en el sur de Uruguay. La experiencia
de la Cooperativa CALSESUR”. Ing. Agr. Javier Zipitría. CALSESUR.
• “Ley de Recursos Genéticos. Posición del MGAP”. Ing. Agr. Enzo
Benech. Subsecretario del MGAP.
El cierre de la actividad estuvo a cargo de nuestro delegado en la Junta
del INASE, Ing. Agr. Alejandro Henry, quien en nombre de CNFR reivindicó
la necesidad de que en el país se genere a la brevedad posible, el
necesario e impostergable debate para lograr una definición política a nivel
nacional, sobre el manejo responsable y soberano de nuestros recursos
genéticos como parte de nuestro patrimonio, amenazado por el interés de
multinacionales que pretenden apoderarse de los mismos.
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Seminario sobre ganadería
El 17 de julio en las instalaciones de INIA Treinta y Tres, se desarrolló el Seminario “La ganadería familiar
uruguaya en el escenario dinámico del siglo XXI”, contando con el apoyo y coorganización de la Cooperativa
AGROPATT, entidad afiliada a CNFR.
Destacados panelistas expusieron sus puntos de vista sobre la realidad de la ganadería familiar y sus perspectivas
futuras, entrado ya el siglo XXI:
Ing. Agr. Pablo Caputi (INAC)
“Comportamiento de los mercados de carne vacuna y ovina”.
• “El desafío para la ganadería familiar: ¿cómo aumentar producción e ingresos conservando el ambiente?”.
Ing. Agr. Santiago Scarlato (INIA).
• “Evaluación de la flexibilidad de explotaciones ganaderas”. Ing. Agr. Ítalo Malaquín (IPA).
• “Fondo Rotatorio Ovino de CNFR con Raza Frisona Milchschaf”. Ing. Agr. Gustavo Cabrera (CNFR) e Ing.
Agr. Andrés Ganzábal (INIA).
• “Fundamentos y propuestas del cambio técnico para mejorar la sostenibilidad de la ganadería familiar en
Uruguay”. Ing. Agr. Pablo Soca (Facultad de Agronomía).
• “AGROPATT: una experiencia asociativa al servicio de los productores”. Ing. Agrim. Gustavo Beldarrain
(AGROPATT).
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La última exposición la realizó el actual Diputado Dr. Alfredo Fratti (expresidente del INAC), quien planteó su
punto de vista acerca de la situación del sector ganadero en el Uruguay.
Al finalizar las presentaciones, el Sr. Fernando López y el Ing. Agr. José Mesa (integrantes de la Mesa Ejecutiva
de CNFR), realizaron una síntesis de la temática abordada en la jornada, expresando la visión institucional.
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Seminario Internacional sobre Evolución de las Políticas
Diferenciadas para la Producción Familiar
En el marco de las actividades conmemorativas del centenario de CNFR, y con el apoyo de la Coordinadora de
Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur (COPROFAM) y FIDAMERCOSUR-CLAEH, se desarrolló
entre el 11 y 12 de noviembre en Montevideo, el Seminario Internacional “Intercambio Regional sobre Evolución
de las Políticas Diferenciadas para la Producción Familiar”.
Dirigentes de CNFR y de otras gremiales del Mercosur ampliado, representantes de institutos públicos, delegados
de organismos internacionales, intercambiaron experiencias y saberes sobre la temática.
Nuestra Institución se propuso debatir algunos temas de la agenda nacional y regional sobre Agricultura
Familiar, que están presentes en la REAF, abordando la continuidad de las políticas públicas diferenciadas para
la Agricultura familiar y campesina y una nueva generación de políticas en atención a los cambios del contexto,
buscando rescatar aportes desde diferentes ópticas para elaborar recomendaciones de política pública.
Los temas que centraron el debate fueron: políticas públicas en relación a la mitigación y adaptación de la
Agricultura Familiar al cambio climático, al recambio generacional en la Agricultura Familiar, y a la Agricultura
Familiar como proveedora de las compras públicas de productos agrícolas y alimentos, sobre los cuales se
presentaron los estudios correspondientes.
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En el cierre de la actividad, con la presencia del Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré
Aguerre, CNFR valoró muy positivamente el activo involucramiento de los participantes, que permitió elaborar
propuestas sobre la Agricultura Familiar a nivel regional, y que podrán ser tomadas como un insumo de trabajo.
Por su parte, el Ing. Aguerre valoró la importancia de que se haya decidido abordar este tema en el marco de la
celebración de los 100 años de la CNFR, “pues la mejor manera de que festeje una organización de productores
que viven de su trabajo, es trabajando”.
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Encuentros regionales
de jóvenes
La Comisión Nacional de Fomento Rural, en el marco de su centenario se propuso, entre
otras actividades, generar encuentros regionales de jóvenes vinculados a sus organizaciones
de base, en la búsqueda de valorizar el rol de éstos en la producción agropecuaria familiar
y en sus organizaciones.
En estos encuentros, que apuntaron al intercambio y la articulación de acciones entre
los jóvenes, se apostó a tener un tiempo para conocerse y generar confianza entre los
participantes, espacios que fueron coordinados por referentes del INJU, que viene apoyando
estas instancias de encuentro. También existieron espacios de presentación de la CNFR,
del INC y del MGAP, entre otros, para pasar luego a una etapa de talleres con la finalidad
de identificar la mirada de los jóvenes sobre su vida en el medio rural y su vínculo y rol en
las organizaciones.
En las instancias de taller se ha trabajado sobre los deseos de los jóvenes, sus necesidades
para concretar proyectos, las dificultades para manejar un emprendimiento siendo joven, lo
que están dispuestos a dar y hacer ellos mismos para concretar sus objetivos, y qué cosas
deberían aportar a las organizaciones para construir en ellas cosas que sean de su interés.
Se constató la visión de los jóvenes acerca de la necesidad de trabajar en conjunto para
lograr sus proyectos, del mismo modo que identifican la necesidad de tener iniciativas,
voluntad, compromiso, informarse y formarse. También manifestaron las dificultades que
poseen los mismos para acceder a tierra, crédito, tecnología, y sobre todo para que se los
vea con autoridad.
Finalmente, es de destacar que los jóvenes han evaluado de gran interés este tipo de
encuentros, planteando la necesidad de que se realicen de forma más continua.
Se efectuaron cuatro encuentros regionales, en las zonas Sur, Centro Sur, Litoral, y Norte,
respectivamente.
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Encuentro Regional de Jóvenes de la Zona Sur
Tuvo lugar el sábado 9 de mayo, en la sede de la SFR Migues, y en articulación con el grupo de jóvenes de la
dicha organización.
La actividad contó con la participación de 12 jóvenes de 3 organizaciones del departamento de Canelones: SFR
Migues, SFR Tapia y Asociación de Fomento de Pequeños y Medianos Productores de Villanueva.
Durante el Encuentro, quedó de manifiesto la importancia que tiene el apoyo de los dirigentes, para que los
jóvenes encuentren un espacio en su organización para trabajar diferentes temas de su interés.
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Encuentro Regional de Jóvenes de la Zona Centro Sur:
“El relevo generacional en predios lecheros”
Contando con el apoyo de la SFR Colonia Suiza, se llevó a cabo este Encuentro el 27 de junio, en la sede de la
misma. Participaron 16 jóvenes de SFR Colonia Suiza (Colonia), SFR La Casilla (Flores) y APL San José.
A partir de diversas presentaciones, se trabajó en un espacio de taller, donde los jóvenes remarcaron su interés
en permanecer o volver al medio rural y gestionar un emprendimiento, para lo cual entienden es importante el
compromiso, el empeño, la constancia, los objetivos claros, y la capacitación; pero también reivindicaron el confort,
calidad de vida, financiación, caminería, motivación y el necesario apoyo de la familia, los amigos y el Estado.
Se generó un rico intercambio con los jóvenes, que se mostraron muy interesados en conocer la organización
madre del Sistema de Fomento Rural y que representa gremialmente a la Producción Familiar. A partir de ello,
se disparó un nuevo trabajo en taller, donde el énfasis estuvo planteado en el accionar de las organizaciones y en
la coyuntura que está viviendo el sector lechero, sobre la cual los jóvenes manifestaron su preocupación y —a
la hora de pensar alternativas de salida— coincidieron en la necesidad de agruparse y compartir experiencias,
de diversificar rubros, de mantenerse informados y trabajar gremialmente.
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Encuentro Regional de Jóvenes de la Zona Litoral
Se realizó el viernes 24 y sábado 25 de julio en Termas de Guaviyú (Paysandú).
Participaron 12 jóvenes de 6 organizaciones del Sistema de Fomento Rural, ubicadas en los departamentos de
Río Negro, Paysandú y Salto: SFR Santa Blanca, SFR Colonia Rubio, SFR San Javier Ofir, SFR Las Delicias y
Arroyo Malo, SFR Colonia 18 de Julio, SFR del Este de Río Negro; y la Asociación de Granjeros de Salto como
organización invitada.
De ellos, 4 participantes eran mujeres, mientras que los restantes 8 eran varones; el promedio de edad era de
21 años y el rango etario de 17 a 30 años.
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Encuentro Regional de Jóvenes de la Zona Norte
Se desarrolló el sábado 1º de agosto en la ciudad de Tacuarembó.
Participaron 24 jóvenes pertenecientes a la SFR Basalto Ruta 31 y la Asoc. Fomento Mataojo Grande, ubicadas
en el departamento de Salto.
De ellos, 14 participantes eran mujeres, mientras que los restantes 10 eran varones; el promedio de edad era de
18 años y el rango etario de 15 a 32 años.
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2º Curso de Formación Gremial para Jóvenes del
Sistema de Fomento Rural
Dio inicio el 15 de agosto, al cumplirse el centenario de CNFR
La CNFR viene trabajando desde hace unos años en articulación con el Servicio Central de Extensión y Actividades
en el Medio (SCEAM), de la Universidad de la República (UdelaR) con la finalidad de —entre otras cosas—
desarrollar un Curso sobre Formación Gremial para jóvenes. En esta ocasión el curso se desarrolló en el marco
del Proyecto de Fortalecimiento Institucional que la CNFR viene ejecutando con el apoyo de la DGDR/MGAP.
En esta fecha tan especial, fueron invitados a participar de la jornada, los jóvenes que estarán realizando esta
nueva edición del Curso, y los que forman parte del grupo de referencia del Sistema de Fomento Rural.
Participaron jóvenes de las SFRs de: Tapia, Migues, Rincón de Velázquez, y Piedra del Toro (Canelones); Las
Delicias y Arroyo Malo (Paysandú); Basalto Ruta 31, Colonia 18 de Julio (Salto); San Javier y Este de Río Negro
(Río Negro); y Colonia 33 Orientales (Florida).
La actividad tuvo como tema central, trabajar la historia de nuestra Institución y soñar con la CNFR que los
jóvenes quieren para los próximos 100 años.
Se contó con la presencia del Sr. Presidente, Mario Buzzalino, quien destacó, entre otras cosas, la importancia
del trabajo de los jóvenes en las organizaciones a nivel local y nacional, y que los jóvenes asuman los espacios
formales de las organizaciones. Compartió con los jóvenes cómo se dio su vínculo con la CNFR: desde joven
comenzó a participar en diferentes espacios locales, luego se vinculó y trabajó con su organización de base, y
desde allí pasó a integrar el Consejo Directivo de nuestra Institución, y más tarde la Mesa Ejecutiva, ocupando
diferentes cargos, hasta llegar a la actualidad en que ocupa la Presidencia.
Buzzalino sintetizó su intervención expresando: “la CNFR para mí es la Universidad que no tuve”.
Durante la jornada, también se compartió un video que hace referencia al momento histórico de la creación de
la CNFR y rescata los principales hitos de la misma; se leyó el manifiesto fundacional de la Institución, y se
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realizó una dinámica, donde los jóvenes colocaron sobre la mesa (donde se encontraba la bandera de la CNFR)
diferentes artículos que los identifican con su organización o con el rubro productivo que desarrollan.
Finalmente, los jóvenes “soñaron” con los próximos 100 años de CNFR y cómo festejarlos. De allí surgió
el interés de los mismos en que existan más productores y que éstos participen más activamente en las
organizaciones de base, en su gestión gremial, para que se logren precios diferenciados para la Producción
Familiar, que existan mayores espacios de negociación y que nuestra Institución sea la principal mediadora para
la gestión y ejecución de las políticas, para que existan líneas específicas de apoyo para los jóvenes para acceso
a la tierra, a crédito, a fondos rotatorios, etc. También destacaron la importancia de la capacitación en rubros
productivos y en formación gremial.
Luego de esta primera jornada tan especial, que dio comienzo a la II Edición del Curso de Formación Gremial,
el mismo continuó con una instancia por mes, consolidando el grupo de jóvenes referentes. Las instancias se
desarrollaron de forma itinerante (25 y 26 de setiembre en Migues – Canelones; 23 y 24 de octubre en Cerro
Pelado – Rivera; 13 y 14 de noviembre en Carumbé – Salto; y del 11 al 13 de diciembre en La Paloma – Rocha)
y en cada una se abordó una unidad temática diferente:
• Tierra y Cuestión Agraria, con presencia de docentes del Servicio Central de Extensión de la UdelaR y de
Facultad de Agronomía.
• Organizaciones, instituciones y grupos.
• Esquemas conceptuales de referencia para las metodologías participativas.
• Relevo generacional en la producción familiar agropecuaria.
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Encuentros regionales
de mujeres
Como es de conocimiento, nuestra Institución ha priorizado como una de sus líneas de
trabajo, abordar las temáticas de Género, y para eso ha comenzando a fortalecer el rol de
la mujer en las organizaciones de base y en la propia CNFR.
Se trata de un proceso que se ha generado con el apoyo de la DGDR/MGAP a través de
los Proyectos de Fortalecimiento Institucional (PFI) que se vienen ejecutando, los que —
entre otras cosas— posibilitan a nuestra Institución generar este tipo de actividades. Cabe
mencionar que, particularmente para estos encuentros de mujeres, se contó además con
el apoyo del INC.
Se efectuaron cuatro encuentros regionales, que tuvieron por objetivos:
• Generar espacios de intercambio entre mujeres de diferentes entidades de base.
• Dar a conocer el Sistema de Fomento Rural y su propuesta de trabajo.
• Conocer el trabajo local de cada organización, especialmente en género, poniendo
énfasis en la participación y rol de las mujeres en las entidades.
• Identificar intereses de las mujeres.
• Promover la articulación de acciones y proyectos entre mujeres de diferentes
organizaciones de la región, en el marco del Sistema de Fomento Rural.
Es de destacar el intercambio y el vínculo generado entre las mujeres de diferentes
organizaciones de una misma región, así como también la importancia de estas instancias
para continuar fortaleciendo el trabajo de las mujeres en las entidades de base y en la
propia CNFR.
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Encuentro Regional de Mujeres de la Zona Sur
Se llevó a cabo el jueves 21 de mayo en el Centro Agustín Ferreiro (Ruta 7 Km 40).
Participaron 32 mujeres de 8 entidades integrantes del Sistema de Fomento Rural ubicadas en el departamento
de Canelones (SFR Canelón Chico, SFR Rincón de Velázquez, SFR Los Arenales, SFR Migues, SFR San Jacinto,
SFR San Antonio, Asociación de Fomento de Pequeños y Medianos Productores de Villanueva, CALSESUR) y
una delegada de la Red de Mujeres Rurales.
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Encuentro Regional de Mujeres de la Zona Litoral
Esta actividad, que tuvo lugar en la Estación Experimental de la Facultad de Agronomía Salto (EEFAS), el 10 y 11
de junio pasado, contó con la participación de 28 mujeres de 9 organizaciones del Sistema de Fomento Rural,
ubicadas en los departamentos de Río Negro, Paysandú, Salto y Artigas.
Dichas organizaciones son: SFR San Javier, SFR Colonia Porvenir, SFR Colonia Gestido, SFR Colonia Antonio
Rubio, SFR Basalto Ruta 31, SFR Colonia José Artigas, CALAPIS, SFR Estación Itapebí y SFR Colonia 18 de
Julio. Además, participaron mujeres integrantes de la Coop. SAUPA, Grupo Parada Viña, Caprinov y Grupo
Nuevo Horizonte.
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Encuentro Regional de Mujeres de la Zona Norte
Se realizó el 27 de noviembre en la Sala Alberto Moroy de la Junta Departamental de Tacuarembó.
Participaron 25 mujeres de 4 organizaciones del Sistema de Fomento Rural ubicadas en los departamentos
de Salto, Rivera y Tacuarembó (SFR Sexta Sección, SFR Basalto Ruta 31, SFR Las Flores, y Asociación de
Pequeños Productores Unidos) y de 2 organizaciones de productores familiares invitadas: la APL de Tacuarembó
y APPFAM, organización de Rivera que trabaja con el apoyo de la SFR Rivera (entidad afiliada a CNFR).
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Encuentro Regional de Mujeres de la Zona Este
Esta actividad se desarrolló el 10 de noviembre en el Centro Universitario de la Región Este (CURE/UDELAR),
de la ciudad de Rocha.
Participaron 25 mujeres de 8 organizaciones del Sistema de Fomento Rural ubicadas en los departamentos
de Rocha, Maldonado, Treinta y Tres, y Lavalleja: SFR San Miguel, SFR Rocha, SFR Pan de Azúcar, SFR 109,
SFR Castillos, AGROPATT, Agremiación Polanco Barriga Negra, y SF Garzón); y 2 organizaciones invitadas:
Agrupación Velázquez y AMRU.
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Intercambios
Para Comisión Nacional de Fomento Rural siempre ha sido fundamental el permanente
intercambio con los dirigentes vinculados a nuestras entidades afiliadas, a fin de conocer
sus necesidades e intereses para, a partir de ello, trasmitir a las autoridades nacionales sus
demandas.
En ese marco, nuestra Institución propició —a iniciativa de las organizaciones de base
del departamento de Paysandú— la concreción de un intercambio con directores del
Instituto Nacional de Colonización en el Teatro Florencio Sánchez de la capital sanducera,
lugar que tiene un significado histórico, ya que fue precisamente allí que en 1945 CNFR
organizó el Primer Congreso Nacional de Colonización, evento que se constituyó en la
piedra fundamental de la Ley 11.029 de creación del INC.
También en pagos sanduceros, en el mes de setiembre fuimos honrados por la Facultad
de Agronomía, a través de la Est. Exp. Mario Cassinoni, para coorganizar el Seminario
Técnico “Extensión Rural y Asesoramiento Técnico para la Producción Familiar”, en el que
se generó un muy interesante intercambio entre técnicos de la región, que presentaron sus
experiencias y propuestas sobre una temática tan trascendente para la Producción Familiar.
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Seminario Técnico “Extensión Rural y Asesoramiento
Técnico para la Producción Familiar”
Con la asistencia de más de un centenar de técnicos extensionistas de diferentes disciplinas, se desarrolló el
1º de octubre en las instalaciones de la Est. Experimental Mario Cassinoni (EEMAC) de Paysandú, el primer
Seminario Técnico de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) para la Producción Familiar. El mismo fue
organizado por la Facultad de Agronomía, junto al Instituto Plan Agropecuario y la propia Comisión Nacional de
Fomento Rural.
En el acto de apertura, hicieron uso de la palabra, el Director de la EEMAC, Ing. Guillermo Siri y el Sr. Amado
Ferrari, Tesorero de nuestra Institución.
En la primera parte del Seminario, fueron presentadas distintas experiencias de extensión por parte de Facultad
de Agronomía y Facultad de Veterinaria (UdelaR); MGAP; Instituto Plan Agropecuario; Universidade Federal do
Pampa; Universidad Nacional de la Plata; y Asociación Argentina de Extensión Rural – AADER.
Por la tarde, se realizó un trabajo en el que fueron abordadas temáticas vinculadas a las condiciones necesarias
para una mejor extensión rural, recabando el aporte de los participantes a partir del trabajo en grupos, cuya
síntesis fue presentada posteriormente en plenario.
El acto de cierre, contó con las reflexiones finales a cargo Ing. Agr. Mario Pauletti, Presidente del IPA, y del
Ing. Agr. Gustavo Cabrera, Resp. del Dpto. de Promoción y Desarrollo de CNFR; y se culminó con los aportes
y comentarios del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre, quien reivindicó la
importancia de la extensión rural en el desarrollo rural, a la vez que invitó a la UdelaR a trabajar coordinadamente
con el MGAP en la temática específica de extensión rural.
Para nuestra Institución, la actividad fue evaluada como positiva, en la medida que se logró reunir en un mismo
recinto a técnicos vinculados tanto a las organizaciones de productores, a la academia y a las instituciones
del gobierno, para reconocer experiencias acumuladas y analizar la realidad de la extensión rural de hoy en
día y sus desafíos. El principal desafío es seguir avanzando hacia un Sistema Nacional de Extensión Rural y
Asistencia Técnica, donde la articulación de estos tres actores es necesaria desde el diseño mismo y donde las
organizaciones de productores están llamadas a cumplir un rol fundamental en su implementación.
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Intercambio con autoridades del INC
Organizado por las entidades afiliadas del departamento de Paysandú, el sábado 21 de noviembre en el Teatro
Florencio Sánchez de la ciudad de Paysandú, se desarrolló una jornada de intercambio entre dirigentes de
organizaciones de los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera y Tacuarembó, integrantes
de la Mesa Ejecutiva de CNFR y autoridades del Instituto Nacional de Colonización (INC).
Al inicio de la actividad, productores integrantes de las organizaciones intercambiaron con los dirigentes de
CNFR, sobre realidad de las mismas y la situación del sector.
Por la tarde, ya con la presencia —entre otras autoridades— del Secretario General de la Intendencia de
Paysandú, Sr. Mario Díaz; el Presidente de CNFR, Sr. Mario Buzzalino; y la Presidente del INC, Ing. Agr. Jacqueline
Gómez, se procedió a la firma para la renovación de un convenio de complementación entre nuestra Institución
y la Comuna sanducera, con el fin de continuar articulando esfuerzos y recursos para una mejor llegada a las
sociedades de fomento rural y cooperativas del departamento.
Seguidamente, se llevó a cabo una instancia de diálogo con la titular del Directorio del INC, quien informó sobre
las propuestas que el Instituto tiene para la presente administración, y respondió las diversas consultas de los
participantes sobre temas tales como: política de selección de aspirantes para el otorgamiento de las fracciones;
entrega de las fracciones al cumplir los 70 años de edad (flexibilización de la medida, relevo generacional, etc.);
políticas de apoyo técnico y crediticio a los colonos; fideicomiso para la adquisición de tierras.
Asimismo, consideró relevante el rol que han ocupado las organizaciones sociales en los procesos de desarrollo
rural y particularmente citó a la CNFR “en la temática de los productores familiares, en el tema del acceso a la
tierra, que ha sido una reivindicación histórica de esta organización”.

Exhibición fotográfica y de herramientas
Paralelamente a la actividad de intercambio, se instaló una muestra de documentos, fotografías y herramientas
históricos, aportados por las organizaciones locales, contando con el apoyo del equipo del Museo Municipal.
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Mesa Redonda “Situación de la tierra ayer y hoy”
La actividad tuvo lugar el 16 de junio en el Centro Cultural Casa de Artigas, Sauce, y fue organizada por la
Asociación de Fomento de Pequeños y Medianos Productores Villanueva (AFPYMPV) en el marco de los 100
años de la CNFR, y a 200 años del Reglamento Provisorio de Tierras de 1815.
El objetivo fue analizar la problemática de la tierra en nuestro país, retomando datos históricos así como de
actualidad, para conocer la temática y generar un intercambio sobre la situación actual.
Participaron como expositores, el Prof. Daniel Torena, del Centro Cultural Casa de Artigas; el Gerente General
del Instituto Nacional de Colonización, Ing. Agr. Enrique Arrillaga; el Ing. Agr. Fernando Sganga de la Dirección
General de Desarrollo Rural (MGAP); el Diputado Nelson Larzábal, representante de la Comisión de Asuntos
Agrarios; y el Sr. Mario Buzzalino, presidente de nuestra Institución.
Buzzalino hizo una presentación en la que remarcó la posición de CNFR, resaltando la Función Social de la Tierra
y la Producción Familiar, una preocupación constante de nuestra Institución en los 100 años de trayectoria.
Destacó la preocupación por el proceso de concentración y extranjerización de la tierra, que surge de los datos
oficiales de DIEA-MGAP y del último Censo General Agropecuario.
Finalmente se realizó una propuesta, remarcando que “la tierra es más que un factor de producción, es el
sustento de vida que llevan adelante muchas familias de nuestro interior rural”.
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Seminario “A 200 años del Reglamento de Tierras de 1815”
En el marco de “A 30 años más democracia”, el 10 de setiembre se llevó a cabo el evento “200 años del
Reglamento de Tierras” en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, organizado por la Cámara de
Representantes conjuntamente con el INC y la DGDR/MGAP.
La apertura del acto estuvo a cargo del Presidente de la Asamblea General, Lic. Raúl Sendic, quien saludó la
presencia de los colonos de todo el país.
El Presidente de la Cámara de Representantes, Diputado Alejandro Sánchez, y la Presidente del Instituto
Nacional de Colonización, Ing. Agr. Jacqueline Gómez realizaron la presentación del encuentro y dieron paso
a las profesoras Ana Ribeiro y Ana Fraga, quienes contextualizaron la faceta histórica y política de los hechos
reseñados.
Posteriormente se desarrollaron exposiciones de diversos representantes de la sociedad civil —entre ellos
nuestro Presidente, Sr. Mario Buzzalino— y de los partidos políticos.
Buzzalino expresó la preocupación de CNFR por el proceso de extranjerización y concentración de la tierra,
proponiendo la implementación de políticas tributarias que desestimulen el latifundio y la tierra improductiva. Al
finalizar su exposición, puntualizó: “el crecimiento económico por sí solo no asegura el bienestar de la sociedad.
Para que el crecimiento se transforme en desarrollo con justicia social, requiere de consensos importantes entre
el Estado y la sociedad civil.”
Al cierre del evento se realizó un homenaje a la CNFR en sus primeros 100 años, sobre el que se informa en la
pág. 40.
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Homenajes y reconocimientos
Los reconocimientos son siempre bienvenidos, pero para la Comisión Nacional de Fomento
Rural implican mucho más que eso: nos alientan a seguir adelante por la senda trazada,
siempre en defensa de la familia rural y junto a la Agricultura Familiar del Uruguay.
Por ese motivo, es un honor y agradecemos profundamente los homenajes, presentes y
premios recibidos, tanto en el acto central de celebración del centenario, como en el marco
de diversas actividades llevadas a cabo a lo largo del año, entre las cuales destacamos
el homenaje que nos brindaran la Cámara de Representantes, el INC, y el MGAP, en ese
ámbito tan emblemático como lo es el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo,
en el marco del Seminario “A 200 Años del Reglamento de Tierras de 1815”.
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Presentes, reconocimientos y premios recibidos
En el marco de las diversas actividades de celebración del centenario, se recibieron
presentes de:
Intendencia de Canelones, Intendencia de Paysandú, INAC, INASE, INIA, IPA,
BPS, ARU, CUDECOOP, CCU, FCPU, AMRU, Red de Mujeres Rurales, Asociación
Agropecuaria de Salto, SF Defensa Agraria, SFR Colonia José Artigas, SFR
Colonia Gestido, SFR Colonia Suiza, SFR Colonia Valdense, SFR La Casilla, SFR
Los Arenales, SFR Migues, SFR San Jacinto, SFR San Javier, SFR Tarariras, SFR
Viticultores de Rodríguez, Sociedades de Fomento Rural del Litoral Norte, CALAPIS
CALPANDO, Coop. Unión Rural de Flores, Funcionarios de CNFR.
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• Al cierre del evento “A 200 Años del Reglamento de Tierras de 1815”, efectuado en
el Palacio Legislativo en el mes de setiembre, se homenajeó a CNFR. Disertaron el
Presidente de CNFR, Sr. Mario Buzzalino; el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca,
Ing. Agr. Tabaré Aguerre; el Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro
Sánchez; y el ex Presidente de la República, Senador José Mujica.
• También en el Parlamento Nacional, la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la
Cámara de Representantes, brindó su reconocimiento a CNFR, entregando un presente
a nuestro Presidente, Sr. Mario Buzzalino. Por su parte, la Cámara de Senadores en
su sesión del 15 de diciembre, efectuó un reconocimiento a nuestra Institución, con
exposiciones de integrantes de los cuatro Partidos.
• En oportunidad de realizarse el Seminario Técnico sobre Extensión Rural para la
Producción Familiar, en octubre en Paysandú, el Decano de Facultad de Agronomía,
Ing. Agr. Jorge Urioste, homenajeó a CNFR con la entrega de una placa que fue recibida
por el Sr. Amado Ferrari.
• En el mes de noviembre, en la ciudad de Minas, la Fundación Lolita Rubial otorgó el
Premio Morosoli institucional a CNFR “…en reconocimiento a una entidad fundada en
el año 1915, pionera en el desarrollo de pequeños y medianos productores rurales, que
agrupa más de un centenar de sociedades de fomento rural en todo el país. Promotora
de tecnologías agropecuarias en todas las áreas de la producción. Impulsora de
cooperativismo a lo largo de toda su historia, siendo destacada su participación en la
formación del Instituto Nacional de Colonización”.
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Declaraciones de interés de las actividades
conmemorativas del Centenario
A partir de las gestiones oportunamente efectuadas por la Comisión Nacional de Fomento Rural, el Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca emitió sendas Declaraciones de Interés Ministerial y Nacional, con respecto a
la realización de las actividades conmemorativas del Centenario de nuestra Institución.

