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La asamblea de los veinte años
El pasado y el futuro de la Sociedad

Fomento Rural Ortiz quedó plasmado en la
última asamblea anual en la que se recono-
ció la acción de los dirigentes que fueron
pilares de la reactivación concretada en el
año 1991. Pero lo realizado en el último año
y más precisamente los proyectos que se
impulsarán a partir del próximo, marcan un
futuro en el que el trabajo y la acción serán
dinámicas, un futuro pleno de oportunida-
des que si se aprovechan en su justa medida
darán un nuevo impulso a la institución.

Fue una asamblea emotiva, en la que
quedó plasmada la vorágine de los tiempos
que vivimos, en los que el reconocimiento
de lo actuado dura un instante, sirve para
reflexionar, para recordar, pero la acción
demanda y lo importante es que el barco
siga andando.
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Apuesta a innovación y generación de investigación pública

Intensa actividad plasmada en
Memoria anual de la SFROrtiz

La Memoria Anual de la Sociedad Fomento Rural
Ortiz tiene acciones y proyectos que se llevaron
adelante en diversos ámbitos. A continuación
detallamos una reseña de las actividades más
importantes desarrolladas a lo largo de este año,
dentro y fuera de la Institución.

InversionesInversionesInversionesInversionesInversiones
Dentro de las inversiones reali-
zadas en el período se desta-
can: a-La construcción del Ale-
ro contiguo al Galpón.  b-
Mejoras en el equipamiento del
Laboratorio de Análisis de Ca-
lidad de semillas- Germinador,
Manual de Operaciones, Mo-
biliario, Medidor de humedad.
c Capacitación permanente del
Personal Técnico Responsable.
d- Techado del Parrillero.

Se mejoraron los accesos
para camiones de carga con
instalación de caños y amplia-
ción de estacionamiento.

DifusiónDifusiónDifusiónDifusiónDifusión
El 6 de noviembre de 2010 se
organizó una actividad de Sa-
lón en la cual disertó el Ing.
Agr. Pablo Soca de Facultad de
Agronomía (Udelar), sobre
“Medidas de Manejo del Ro-
deo de Cría”, actividad que se
enmarcó en el trabajo que vie-
ne haciendo nuestra Institución
con productores criadores en el
Departamento y que sirve de
apoyo a los Grupos, a los téc-
nicos y a los productores vincu-
lados . Participaron producto-
res y técnicos asesores, así como
personal de varios estableci-
mientos de la zona.

En el mes de Febrero del
presente se llevó a cabo en el
local de la SFR Ortiz, una char-
la sobre “Siembras de Otoño”
en la que participó ALUR, LAGE
y Cía, también la Ing. Agr. A.
Ríos por Inia, así como el Ing.
Agr. F. Formoso,   también con
gran concurrencia.

 Se realizó la tradicional “Jor-
nada de Cultivos de Invierno”
en Abril. Participaron de la mis-
ma los responsables del mejo-
ramiento genético en Trigo en
INIA Estanzuela, realizando la
presentación de las caracterís-
ticas de las variedades disponi-
bles en el mercado uruguayo,
así como también técnicos vin-
culados a pasturas, al MGAP
en lo referente a los Planes de
Uso y de manejo de suelos que
se pretende implementar por
parte de la cartera.

En el mes de Mayo realiza-
mos una actividad conjunta
sobre “Producción de semillas
forrajeras en Uruguay”, la mis-
ma contó con las empresas e
instituciones que conforman la
Mesa de Semilleristas del Este
(MSE), y permitió compartir las
fortalezas y debilidades del sec-
tor así como las diferentes tec-
nologías que cada especie re-
quiere para maximizar los

rendimientos. En el mes de Ju-
nio tuvimos conjuntamente con
los integrantes de la MSE la
oportunidad de un intercambio
muy fructífero con el Presidente
de Inase, Ing. Agr. Pedro
Queheille y la Sec. Ej. Ing. Agr.
Cecilia Jones , la misma se
desarrolló en la localidad de
Varela, siendo recibidos por la
Cooperativa Calvase.

Se realizó en el mes de Agos-
to la 7a Jornada de Cultivos de
Verano en el local de la
SFROrtiz, participando de la
misma Técnicos de INIA 33,
Yalfin S.A, Plan Agropecuario y
Técnicos privados. También con
gran participación de produc-
tores  de Lavalleja pero también
de departamentos vecinos

Feria de ProlesaFeria de ProlesaFeria de ProlesaFeria de ProlesaFeria de Prolesa
La SFROrtiz participó de la

feria realizada para producto-
res remitentes a Conaprole en
la ciudad de Santa Lucía, (Ca-
nelones), permitiendo un con-
tacto directo con los producto-
res usuarios de semillas que la
Institución provee a Prolesa.

Banco de alimentos.Banco de alimentos.Banco de alimentos.Banco de alimentos.Banco de alimentos.
Se cumplió el segundo año de
funcionamiento del Banco de
alimentos, generándose un au-
mento del área sembrada y de
vinculación a mayor número de
productores beneficiarios.

El cultivo de sorgo generó
buenos rindes en la zafra ante-
rior, y tuvo buenos precios lo
que permitió una importante
recuperación del fondo. Se

amplió en áreas de cultivos de
invierno.

Con INIACon INIACon INIACon INIACon INIA
Las numerosas actividades de-
sarrolladas a lo largo del año y
en los últimos años hablan por
sí solas de la relación existente
con sus técnicos, quienes par-
ticipan activamente de las acti-
vidades de difusión y capacita-
ción que se organizan en forma
conjunta. Una sola muestra son
las Jornadas de Cultivos Invier-
no y verano, que se han cons-
tituido en referencia para la
región.  Queremos destacar el
apoyo brindado por los mismos
que realizan muchos kilóme-
tros para apoyar y participar en
estas actividades.

ALURALURALURALURALUR
Es el cuarto año que venimos
aportando al Proyecto Biodiesel,
año a año se aumentan las
áreas de cultivos. Como rubro
nuevo y apostando permanen-
temente a la innovación se co-
menzará a procesar semilla de
colza que estará disponible a
productores para la próxima
zafra.

Facultad de AgronomíaFacultad de AgronomíaFacultad de AgronomíaFacultad de AgronomíaFacultad de Agronomía
También con la Facultad de
Agronomía venimos trabajan-
do desde hace muchos años,
en temas fundamentales como
la cría, en la difusión de paque-
tes tecnológicos ya probados
en el país y en la zona Este.  A
través de la SFRO se ha vincu-
lado a productores de la zona y
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estudiantes de la Facultad me-
diante el Ciclo IRA, con el ob-
jetivo de involucrar a los futuros
técnicos con los actuales pro-
ductores.

ComunidadComunidadComunidadComunidadComunidad
Económica Europea.Económica Europea.Económica Europea.Económica Europea.Económica Europea.
El Ing. Agr. Santiago Larghero
explicó el proyecto presentado
a la Comunidad Económica
Europea, que se denomina
“Sustentabilidad Ambiental y
Adaptación al Cambio
Climático”, en este caso se
involucró además al Instituto
de Colonización que es la ins-
titución socia del proyecto.

El fondo concursable permi-
tirá acceder a numerosas in-
versiones, hoy muy necesarias
para nuestra Institución, que
fortalecerán sus actividades y
vinculaciones con el medio,
como son: planta de silos, se-
cador, balanza, tractor,
embutidora, ampliación del
Banco de Alimentos a 400 has
de Sorgo. El objetivo es aten-
der a productores socios de la
SFRO y a los colonos vincula-
dos a la Regional.

InvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigación
La SFR Ortiz firmó un convenio
con el Instituto de Investigacio-
nes Biológicas “Clemente Esta-
ble” (IIBCE)- Dirección Gene-
ral de Desarrollo Rural (DGDR)
y la Sociedad de fomento Rural
Ortiz (SFRO). El título de la
investigación que se llevará
adelante es el de “Estudio de
bacterias endófitas promotoras
del crecimiento vegetal asocia-
das a Festuca” Martín
Beracochea, uno de los investi-
gadores del equipo que llevará
adelante el trabajo explicó al-
gunos detalles del trabajo.

El mismo fue elaborado por
los equipos técnicos de los tres
involucrados en el convenio,
se presentará a fondos

concursables de la ANII (Agen-
cia Nacional de Investigación
e Innovación), en el mes de
diciembre y se enmarca dentro
de un proyecto de articulación
público-privada.

Convenio MTOP-SFRO.Convenio MTOP-SFRO.Convenio MTOP-SFRO.Convenio MTOP-SFRO.Convenio MTOP-SFRO.
Se renovó por tres años más el
convenio que teníamos firma-
do entre el Ministerio de Trans-
porte y Obras Públicas y nues-
tra Sociedad, el cual permite la
cosecha de Festuca de la fran-
ja que corresponde al km 145
al km 150 de la Ruta nacional
nº 8.

Este año a fines del mes de
agosto se realizó un corte de
limpieza, que permitió la reali-
zación de fardos redondos, los
cuales se repartieron con pro-
ductores de la zona y socios de
la institución.

“SFRO DON TOMAS”“SFRO DON TOMAS”“SFRO DON TOMAS”“SFRO DON TOMAS”“SFRO DON TOMAS”
A partir del año entrante, febre-
ro-marzo 2012, estará disponi-
ble para los productores la nue-
va variedad de Festuca “Don
Tomás”, que ha tenido excelen-
te comportamiento productivo,
en la evaluación realizada por
Inase, como en los semilleros
que tenemos instalados. Tene-
mos muchas expectativas y es-
tamos convencidos que son
totalmente fundadas por lo que
expresamos anteriormente.

Producción deProducción deProducción deProducción deProducción de
semilla de mohasemilla de mohasemilla de mohasemilla de mohasemilla de moha

Por los volúmenes que la
SFRO maneja de este cultivo
hemos denominado a Minas
Dpto de Lavalleja como la
“Capital de la Moha”, ya que
no solo se abastecen las nece-
sidades de Uruguay, sino que
también se han podido reali-
zar exportaciones para Euro-
pa que es intención profundi-
zar las,  t ransformándose
nuestra Institución en referen-

te en la producción de moha a
nivel nacional.

Zafra 2011Zafra 2011Zafra 2011Zafra 2011Zafra 2011
La zafra de semillas forrajeras
2011 presentó como todas cier-
tas características particulares
si se consideran por especies.
De acuerdo a los volúmenes
que se comercializaron, se des-
taca la fuerte producción de
Trébol rojo teniéndonos como
uno de los referentes en el mer-
cado, con una distribución a
nivel regional de los producto-

Destacan vínculo deDestacan vínculo deDestacan vínculo deDestacan vínculo deDestacan vínculo de
SFR Ortiz y ColonizaciónSFR Ortiz y ColonizaciónSFR Ortiz y ColonizaciónSFR Ortiz y ColonizaciónSFR Ortiz y Colonización

El ing. Enrique Domínguez, técnico regional del Instituto
Nacional de Colonización describió en la Asamblea de la SFR
Ortiz, alguno de los proyectos que la regional viene desarro-
llando con la institución.

Dominguez contó que el INC tiene dos campos que vienen
de Rausa, el Rausa uno y Rausa dos, el primero es el que está
en Aznares, el segundo en Montes, en el de Aznares “tenemos
un pleito grande con una sociedad anónima, lo que no nos
ha permitido tener todo el campo,  pero pudimos acceder a
un padrón donde con la SfrORtiz , en el marco de lo que es
la ley, sembramos un semillero de Moha”.

“Fue una buena experiencia, se cosechó y se enfardó la cola
de máquina, mediante un convenio con  la Fomento de
Miguez,  se le puso un costo al forraje se llevaron tres mil fardos
con una enfardadora que inauguraban allí” relató. En ese
campo se sembró Festuca, también en convenio con la SFR
Ortiz.

El dosEl dosEl dosEl dosEl dos
El campo Rausa dos está ubicado en las cercanías de Montes,
estaba sembrado con área agrícola importante, tiene una
represa, son suelos que han sido muy trabajados, pero “lo
veníamos persiguiendo y en agosto de 2010 pudimos acceder
a 700 ha, que es un área muy valiosa, ya que está en pleno
noreste de canelones”.

“Cuando se concreta la escritura estaba plantado de soja,
y teníamos la preocupación de tener el campo cubierto, si es
campo natural nos tomamos el tiempo  para adjudicarlo, pero
cuando uno toma un campo con agricultura es algo dinámi-
co, pues si se deja enmaleza de modo grave” explicó el técnico
regional del INC. En esa chacra se sembró un semillero de Ray
gras, con la SFR Ortiz, que financió el semillero.

res muy importante, lo que per-
mite la seguridad de significati-
vos  volúmenes disponibles.
Frente a una zafra anterior con
baja disponibilidad de semillas
nacionales, creemos que las
variedades públicas han sido
revaloradas. Dentro de los
objetivos o metas que nos plan-
teamos en lo referente a aumen-
to de áreas, las mismas  se están
cumpliendo ya que hoy conta-
mos con semilleros de todas las
especies, y con áreas  mayores a
las de los años anteriores.
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Reconocieron a personas que desempeñaron tarea importante en la SFRO

La Asamblea de los veinte años
La oficina tomada por un hormiguero, el galpón
con las chapas rotas, con el viento en contra y
poniendo garra, así fueron los comienzos de la
SFRO, cuando se reactivó hace veinte años.

La SFR Ortiz recordó y agra-
deció a quienes
desinteresadamente trabajaron
y trabajan para dar vida a una
institución que fue desvelo de
sus fundadores en la década de
los años 40 al 50 del siglo
pasado y seguida por otras
comisiones que llegaron a nu-
clear productores durante tan-
tas generaciones.

Por diferentes motivos en al-
gunos momentos no estuvo en
actividad, corriendo riesgos que
podían impedir su permanen-
cia, sin embargo eso no ocurrió
gracias a  técnicos y producto-
res de la zona que tuvieron la
visión, las ganas, el tesón y el
empuje para levantarla y echar-
la a andar nuevamente.

Los reconocimientos fueron
para las siguientes personas:
ing. Gustavo Pardo (CNFR),
Ing. Alejandro Henry, Ricardo
Torterolo, ing. Ricardo García
Pintos, ing. Gustavo García
Pintos, Felipe Gracián, ing
Laureano Bentos, Juan Scuarcia
y al ing. Pablo Faguaga. Algu-
no de los homenajeados no es-
taba presente, los otros recibie-
ron el reconocimiento de parte
de directivos de la institución.

PardoPardoPardoPardoPardo
El ing. Gustavo Pardo, gerente
ejecutivo de Comisión Nacio-
nal de Fomento Rural, fue el
agente clave para que la SFRO
retomara su actividad en la
década de los noventa del siglo
pasado.

Pardo recordó la anécdota,

“a principios de los noventa, yo
estaba radicado en el nordeste
de Canelones, tratando de jun-
tar a la gente y en esta zona
estábamos trabajando con gru-
pos de productores hortícolas,
y con Carlos Amaral, con los
conejos. Y me llamó el dr.
Beltrame y tuvimos una reunión
en la que participó Preliasco
que era secretario de la SFRO.
Esas personas me pusieron los
libros sobre la mesa, y me dije-
ron que habían hecho un gran
esfuerzo por mantener la fo-
mento en funcionamiento,  que
estaban haciendo un esfuerzo
para mantener la personería
jurídica, que no había ya acti-
vidad, y me dijeron que CNFR
dispusiera.

A mi me dio por pensar que
no podía ser que se perdiera
una institución con tan rica
historia,  y pensé que tenía que
haber gente que le interesara
agarrar la posta y seguir con la
bandera. Y empecé con algu-
nos productores de Vejigas, el
grupo de horticultores con Fe-
lipe Gracían, los conejeros. Y
en esos momentos me dije que
tenía  que llamar alguien que
era referente en la zona, al ing.
Henry. Le conté lo que estaba
pasando y me dijo esto tiene
que salir. Llamamos a una re-
unión que se hizo en el Club de
Pescadores, en la que surgie-
ron muchas dudas sobre en
qué situación se iba a reactivar
la entidad, el tema de las deu-
das, del galpón que estaba
destruido, con la oficina que

había sido tomada por un gran
hormiguero.  Pero el entusias-
mo de Gracián, de Henry, de
Amaral fue armando la jugada,
y se reactivó. Logramos un pro-
yecto que sirvió para comprar
el caracol, que fue la primera
inversión de la nueva etapa, se
reparó el galpón y después nos
enganchamos con otro proyec-
to con la Unión Europea, que
estaba dirigido a instituciones
de la zona este del país, y así se
logró el fondo rotatorio y otros
instrumentos que fueron impul-
sando la nueva vida de la ins-
titución. Y uno ve esto ahora y
en tan poco tiempo todo lo que
se ha logrado, en este sentido
yo realizo un homenaje a esos
visionaros que trabajaron para
que todo aquello que parecía
una quijotada haya terminado
con una institución como la
que hoy percibimos en la
SFRO”.

“El Negro”“El Negro”“El Negro”“El Negro”“El Negro”
El ing. Alejandro Henry reci-
bió el reconocimiento de la
SFRO en manos de Javier
Henry, su hermano que tam-
bién ha sido socio y directivo
de la institución.

Alejandro dijo: “Estoy muy
contento de ver lo que ha pasa-
do, en una tarea que no ha sido
fácil. Cuando empezamos con
esto la situación estaba com-
plicada, los de las hormigas
era lo de menos.  Era complica-
da la situación y estaba compli-
cado el país, estaba complica-
do el sector que atravesaba por
un período en el que se registró
la rentabilidad más baja que
recuerdo, de las peores de su
historia.

El trabajo que pasamos en

los comienzos de los tambos en
La Cuarta, acarreando  la leche
kilómetros con un carro tirado
por un caballo,  ordeñar deba-
jo de un tala, eran cosa fuera
de norma, la verdad que no sé
cómo hacíamos. Y después
apareció Pardo con el tema de
reactivar la Fomento, lo que
para nosotros pasó a ser prio-
ridad. Porque si nosotros pen-
sábamos que los lecheros se
tenían que juntar como pro-
ductores, después teníamos que
dar otro paso que era el de
juntarnos con los productores
de otros rubros, con apicultores,
conejeros, con invernadores de
ganado, con criadores de ga-
nado, con productores de lana.
Fue una tarea muy grande, que
dio mucho trabajo, además
nosotros éramos muy pobres,
había mucha bicicleta en las
reuniones de la directiva. En
general, todos los integrantes
de la SFRO recién estábamos
empezando, los directivos de
aquella época estábamos arran-
cando con nuestras activida-
des privadas. Había muy poco
auto y el primero que apareció
fue el del Plan Agropecuario, y
aprovecho para agradecer al
ing. Barboza que era mi jefe y
me autorizó a hacer muchas
cosas fuera de norma.

A fuerza de coraje se fue
armando la cosa, el tema de los
conejos, se hicieron las jaulas
acá y acarreamos los conejos
en una camioneta que no tenía
papeles, y carneaban los cone-
jos debajo de un tala en Mon-
tevideo, hasta con dificultades
para cobrar.

La idea fue esa y la cosa a la
larga anduvo, pero debemos
reconocer que hubo muchos más
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Asesores y corredores del
Le ofrecemos cubrir todos los riesgos que el campo necesita
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Huracanes y voladura de techos - Automotores y maquinaria
agrícola o forestal que circula por vía pública (SOA)
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fracaso que éxitos.  Recuerdo
que nos embarcamos a realizar
un proyecto “grande” al BID,  el
que nunca se concretó, pero
aquello nos daba ánimo, nos
generaba una ilusión que era
clave para seguir adelante. Y en
esto fue vital que éramos ami-
gos, porque hablar de cosas
colectivas en ese momento era ir
a contrapelo de por donde iba
la sociedad uruguaya. En ese
tiempo pasaron  gobiernos blan-
cos y colorados, y nosotros siem-
pre tuvimos la voluntad de tra-
bajar por la institución, acá a
nadie le preguntábamos de qué
Partido político era, lo impor-
tante era el trabajo.

Ahora hay una cantidad de
desafíos que se están llevando
bien, lo de la Mesa de
Semilleristas es importante, si no
el INIA no va a atender nuestros
reclamos, no los hemos podido
convencer que el sistema de
liberar las variedades es malo,
que no llegan a mucha gente,
hay que cambiarlo, y a la larga
va a cambiar”.

De la vieja épocaDe la vieja épocaDe la vieja épocaDe la vieja épocaDe la vieja época
Ricardo Torterolo fue directivo
de la SFRO en los últimos veinte
años, se desempeño como pre-
sidente y es uno de los pocos
integrantes de la institución que
viene del período anterior al
cierre de La Fomento.

Torterolo dijo: “ Es muy im-
portante para mí recibir el reco-
nocimiento de una institución a
la que hace muchos años estoy
ligado, que ha sido importante
en el aporte que ha dado a
productores de la zona y espero
que en un futuro, la institución
siga marchando y sea cada vez
más grande”.

CanarioCanarioCanarioCanarioCanario
El ing. Ricardo García Pintos

agradeció su reconocimiento, y
recordó que “los inicios se die-

ron en una época muy difícil, los
recursos con los que contába-
mos eran muy limitados, pero la
pobreza la suplimos por la con-
fianza por el trabajo conjunto. Y
ahora, esta unión con las otras
instituciones de la zona Este es
muy importante, para poder lle-
gar a INIA, a instituciones que
hoy nos están dejando de lado,
para que vean lo que es la
semilla nacional y dejar de lado
a las multinacionales, que se
pueda vender lo propio, lo ge-
nuino, lo adaptado al país. Lo
mío no es hablar, ha sido toda
la vida trabajar y apoyar a gente
con las mismas ideas”

El primer gerenteEl primer gerenteEl primer gerenteEl primer gerenteEl primer gerente
Luego de la reactivación fue el
ing. Laureano Bentos quien re-
cordó que “los inicios fueron
como contaron, un hormiguero
en la oficina y el galpón lleno de
lana, el que no podíamos va-
ciar, no había plata. Recuerdo
que fue Henry con Castro por
casa y me dijeron que necesita-
ban un gerente para la Fomen-
to,  pero me aclararon ensegui-
da que plata no hay. Ahora es
un orgullo ver esto, y creo que
toda la gente de ese momento le
pusimos ganas y garra, y ahora
con mayor sagacidad se está
llevando adelante. Esta institu-
ción tiene  un nacimiento con
mucho corazón”.

El TurcoEl TurcoEl TurcoEl TurcoEl Turco

El ing. Gustavo García Pintos integró las primeras directivas
de la SFROrtiz, cuando se dio la reactivación, no pudo estar
presente en la Asamblea de los Veinte años, en su defecto envió
una carta que la publicamos a continuación.

“Querido José y autoridades de la SFRO:
Hoy me estoy  con sentimientos encontrados, uno de tristeza

por no poder estar presente en un acontecimiento tan importante
y otro de gran alegría, porque lo que nació como una gran utopía
hoy tiene vida propia.

Aún tengo presente cuando «El Negro» me invitó a formar parte
de esto, ya que él siendo funcionario del Plan Agropecuario
(haciendo el mejor uso de los fondos públicos que yo haya
conocido) formó muchos grupos de productores en la zona.
Luego surgió la necesidad de armar una institución de segundo
grado, que agrupara a toda esa gente. Es así que apareció en
mi vida la SFROrtiz.

Al ingresar encontramos dos cosas, una nos causó admiración
(nunca había visto un hormiguero tan grande por dentro) ya que
lo que hoy es la oficina estaba ocupada toda por él. La otra fue
que nos causó gran envidia pues encontramos un montón de
botellas craqueladas, vacías, cuyo contenido no había pasado
por nuestra garganta.

Es así que se  empezó a funcionar, poniendo las únicas cosas
que podíamos poner, ganas, energía y trabajo (los insumos más
caros pues, éstos salen del alma y sin éstos creo no se hubiera
tenido éxito).

Recuerdo también el desconcierto de mi señora cuando a la
hora de dejar el trabajo de campo me vestía para hacer 120 km
a las reuniones de directiva y cuando me preguntaba que se
había tratado, le contaba que se estaban impulsando unos
créditos para la crianza de conejos y que Amaral (GRANDE!!)
nos había enseñado que una coneja da más carne por año que
una vaca, verdades que hasta el día de hoy no lo entiende.

Hoy me siento muy alagado de haber recibido la invitación pues
me siento parte aunque sea en un poquito de esa institución que
cobro vida propia y que hoy es una gran HACEDORA DE PATRIA.

¡ADELANTE!
Un abrazo enorme

EL Turco
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Debe aparecer voluntad política que termine con injusticia que realiza la DGI

Investigación de organismos
públicos debe ser inclusiva

Fernando López, directivo de Comisión Nacional de
Fomento Rural- CNFR- fue el encargado de dirigir la
Asamblea de la SFROrtiz, luego de finalizada dio su
mensaje en el que se refirió a algunos aspectos de la
política agropecuaria nacional.

Fernando López aseguró que
“la actividad de la SFR Ortiz es
un fiel reflejo de lo que preten-
demos del sistema de fomento
rural, un trabajo que en defini-
tiva apunta a mejorar la cali-
dad de la familia rural”.

El directivo de CNFR se refirió
al tema de la DGI, que en algu-
nas oficinas locales, como la de
Minas, ha interpretado que las
sociedades de fomento están
obligadas a tributar Impuesto a
la Renta, en este aspecto afirmó
que “ venimos diciendo que es
injusto que se les aplique Irae, la
Reforma Tributaria  señala que
están excluidas,  pero algunas
oficinas de la DGI lo cobran,
amparados en un decreto, por
eso se está buscando por la vía
de un decreto que se especifique
que el sistema de fomento rural
en su conjunto  no tiene que
pagar IRAE. Lo hemos dicho, no
es sólo por la Ortiz, es por todo
el sistema, y esperamos el aporte

político del MGAP para solucio-
nar este problema, en el que
algunos jerarcas de la DGI están
violando la voluntad  del legisla-
dor, lo que consagró la ley”.

La TierraLa TierraLa TierraLa TierraLa Tierra
El tema del debate político de la
tierra, “hemos tenido una posi-
ción de que la señal de legislar
sobre la tierra es importante, es
clave que se discuta, pensamos
que hay que poner un límite a la
tenencia de la tierra. Pero tam-
bién hay que estar atentos al
tema de los recursos genéticos,
algo que la Ortiz y la Fomento
de Cerro Largo han insistido. Lo
que es clave para que se poten-
cie el desarrollo nacional, y
para mejorar la independencia
tecnológica del país”.

 En este aspecto resaltó la
importancia de las fomento para
articular, “porque hay políticas
públicas, entendemos que la ley
de semilla tiene un brazo de

desarrollo que aún está en el
debe,  y consideramos vital el
revisar el modo de liberar varie-
dades de INIA”. En este aspecto
remarcó que el sistema de in-
vestigación público tiene que
estar al servicio del país, “con
los recursos de la sociedad, se
tienen que aplicar al universo de
productores” dijo.

Fernando López realizó un
reconocimiento y homenaje al
ing. Mario Costa, socio de la
Fomento Ortiz, que falleció se-
manas atrás, en este aspecto
recordó que Costa además de
socio de la Ortiz fue siempre un
promotor de la institución, de-
fensa que realizaba en todos los
ámbitos en los que participaba.

MGAP y el trabajo con la Fomento OrtizMGAP y el trabajo con la Fomento OrtizMGAP y el trabajo con la Fomento OrtizMGAP y el trabajo con la Fomento OrtizMGAP y el trabajo con la Fomento Ortiz

El dr. José Olascoaga, director de Desarrollo Rural del MGAP fue el
representante de la cartera de agricultura en la Asamblea de la
Fomento Ortiz.

El jerarca dijo que “siempre es un gusto y una satisfacción participar
en esta asamblea, de una institución pujante y dinámica y que trabaja
en una manera que compartimos.  Preocupada por el tema productivo
y por el tema de la inclusión de los productores familiares nacionales,
y preocupada también por el medio ambiente, lo que lo pone en sintonía
con los objetivos del MGAP y con las políticas que ha tomado la
Dirección de Desarrollo”.

 Olascoaga definió que es prioridad el poder generar un desarrollo en
una perspectiva nacional y de soberanía y autonomía. Hemos trabajado
junto con la Ortiz, que también tiene la característica de hacer un uso
inteligente de los ayudas del estado” subrayó.

El director del MGAP destacó dos aspectos “el primero es el banco
de alimentos, no hace mucho que se escucha hablar de eso en el país,
nosotros al primero que escuchamos hablar de eso fue a Agazzi y luego
fuimos apostando a ponerlo en la práctica en un llamado, al que la SFR
Ortiz se presentó, instancia en la que recibió un subsidio para la
experiencia inicial y lo importante es que hoy está institucionalizado, el
subsidio fue bueno como disparador de lo que hoy se desarrolla “ dijo.

FestucaFestucaFestucaFestucaFestuca
El tema de la Festuca, el Programa Ganadero ayudó en los primeros
estudios, “ahí arrancó, con un plan de apoyo institucional que no fue
un subsidio importante, se hizo todo el proceso de selección de esta
variedad.  Cuando en un momento Mesa me dijo que le vamos a poner
don Tomas  a mi no me necesitó explicar y me pareció bien acertado
la elección, que en cierto modo tributa homenaje a Tomás Cacheiro,
que fue una persona de una generación que nos trasmitió valores
relacionados al trabajo, a la solidaridad, al desarrollo nacional genuino
y soberano,  yo veo que un poco de eso está reflejado  en el tema de
la Festuca, que es un trabajo de soberanía nacional, sin depender de los
mega proyectos y la inversión extranjera” comentó.
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Potenciar producción de semilla e incidir en decisiones estratégicas

Forman Mesa Semillerista del Este
Cooperativas y sociedades de fomento de la zona
este del Uruguay formaron la Mesa Semillerista
del Este, una asociación que tiene como objetivo
primordial la promoción del cultivo de semilleros
de especies forrajeras.

La firma del acuerdo se rea-
lizó en medio de la Asamblea
de la Sociedad  Fomento Rural
Ortiz, la entidad está formada
por la Coperativa Varelense de
Semilla- CALVASE-, la Socie-
dad Fomento de Cerro Largo,
la cooperativa de Rocha
Prosem, la Sociedad Fomento
Rural de Ortiz, y la empresa
Agropick.

El ing. Guillermo Rovira, ge-
rente de Calvase explicó que
esta asociación está formada
por un grupo de instituciones y
empresas “que somos todos di-
ferentes pero que tenemos cosas
en común, quizá lo más impor-
tante es que todas trabajamos
en semilla y todos tenemos una
participación fuerte en semilla
de forrajeras en el mercado na-
cional, la idea es de comple-
mentarnos en la producción y
en la comercialización de semi-
lla y en potenciarnos para mejo-
rar aspectos de la política de
semilla”. En este aspecto desta-
có que “no es lo mismo hacer

planteos aislados que hacerlo
de modo conjunto por empresas
que tienen un respaldo impor-
tante en productores, en pro-
ducción de semilla y en trayecto-
ria” dijo.

Producción nacionalProducción nacionalProducción nacionalProducción nacionalProducción nacional
Rovira destacó que en Uruguay
se importa gran parte de la semi-
lla que se consume en el país, en
algunas especies la importación
supera ampliamente a la pro-
ducción local, aseguró. “Todas
las instituciones asociadas cree-
mos en la producción nacional
de semilla puede ser nacional,
no es que estemos en desacuer-
do con la importación, sin esa
posibilidad no habría semilla en
el mercado,  pero trataremos de
fomentar la producción nacio-
nal para que cada vez se pro-
duzca más en el país, ya que la
producción nacional genera ri-
queza, mano de obra, por eso
vamos a tratar de hacer ese
esfuerzo”.

Rovira reconoció que no es

una  tarea fácil, pero afirmó que
“tenemos que encontrar meca-
nismos para que los producto-
res aumenten el tamaño de sus
chacras, y también vamos a
tratar de generar conciencia en
los consumidores para que
prioricen la producción nacio-
nal a la importada” dijo.

Desde RochaDesde RochaDesde RochaDesde RochaDesde Rocha
El ing. Jorge Telechea, gerente
de PROSEM, aseguró que la
unión que se genera en la
Mesa de Semillerisas del Este
será buena para poder modifi-
car algunas cosas que están
ocurriendo. “Sentimos los pro-
ductores de semilla, que por
decisiones que se han tomado
últimamente hemos quedado
fuera de la producción de
cultivares que están en punta,
yo siempre pienso que los diri-
gentes de las instituciones ha-
cen las cosas con la mejor
voluntad, como en INIA y en
INASE,  donde hay delegados
de los productores, pero hace
algunos años, y algunas veces
lo hemos defendido con mu-
cha pasión, se firmó un conve-
nio entre INIA y una multina-
cional, lo que en definitiva
actúa en contra de la difusión

de la mejora genética y de la
innovación e investigación na-
cional, por ese compromiso de
INIA con la empresa”.

“Lo que antes los producto-
res teníamos acceso para mul-
tiplicar hoy no es así, enten-
demos que hay algunas formas
de poder difundir la mejora
genética que a nuestro enten-
der es el corazón de la temá-
tica, la genética en el futuro
concentra el poder y nosotros
financiamos a esta institución
y no tenemos devolución en
un tema estratégico para los
productores y para el país”
dijo.

“Tenemos nuestros protoco-
los de siembra, somos prolijos,
en nuestro grupo somos los
únicos que tenemos semilla pura
de Maku, quizá porque no te-
nía un royalti, lo retomamos
con un trabajo de mucha pa-
ciencia y tenemos un banco de
semilla que lo compartimos con
quién lo quiera como lo hace la
Ortiz con la moha”.

Uno de los objetivos de esta
unión es poder complementar-
nos, pero es también demandar
a las autoridades para poder
tener acceso a la multiplicación
de nuevos cultivares.
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CALIDAD ASEGURADA

CULTIVOS DE VERANO - FORRAJERAS - SUB TROPICALES

AGROEMPRESA

SEMILLAS S.A

Luis Furtado cerró la asamblea de los veinte años

Discurso de clausura de la Asamblea
Anual de la Sociedad Rural Fomento Ortiz
Como Presidente de la SFRO,

quiero expresar mi más sincero
agradecimiento a todos quie-
nes hicieron el esfuerzo por asistir
a nuestra Asamblea, a compar-
tir proyectos, acciones, logros y
de los otros, también gracias a
quienes no pudieron asistir pero
que nos mandaron un mensaje
de saludo y apoyo.

Un especial agradecimiento
a la Directiva, a los funciona-
rios, a los socios que siempre
apuntalaron la tarea de presi-
dente, de alguien que hace
pocos años debutaba como
Directivo de la SFRO.

Decirles que no es fácil y que
lleva tiempo si la encaramos
con responsabilidad  esto no es
novedad, pero está llena tam-
bién de satisfacciones que bo-
rran los gustos amargos al fina-
lizar el año.

Hoy encontramos una Socie-
dad Fomento tratando de cre-
cer, de mejorar sus servicios, de
apuntalar y servir de sostén a
los productores de la zona –
una tarea que demanda de gran
responsabilidad. Por esto los
invitamos que nos acompañen
y que apoyen este tipo de
emprendimientos, que nosotros
consideramos como “verdade-
ros generadores de desarrollo
local y regional”.

Ha sido y es el norte
institucional- acercar tecnolo-
gías a los productores, proyec-
tos de desarrollo con forma-
ción de grupos, apuesta a
rubros innovadores y jugada
permanentemente a la capaci-
tación y educación de los dife-
rentes actores.

La memoriaLa memoriaLa memoriaLa memoriaLa memoria
La Memoria fue extensa y refleja
fielmente, las metas y la filosofía
de acción que nos hemos tra-
zado, siendo pilares la partici-
pación en los espacios que sean
necesarios y que los recursos
humanos lo permitan, la gene-
ración de vínculos
institucionales, y todas aque-
llas actividades que desembo-
quen en mejorar la calidad de
vida de la gente que vive el día
a día en el medio rural, que
hace una apuesta ya sea con
buenos caminos o no, con ener-
gía eléctrica o sin ella, con su
familia, con sus vecinos.

Queremos sí marcar algunas
cosas que no fueron tenidas en
cuenta pero que las considera-
mos importantes:

1-Participamos desde el ini-
cio de los procesos de descen-
tralización planteados por el
Mgap, en las Mesas de Desa-
rrollo Rural, ámbitos que pue-
den llegar a ser muy fructíferos,
pero que todavía hoy no tienen
poder de resolución y muchas
veces el centralismo les pasa
por arriba o no las considera en
el estudio, generación y aplica-
ción de políticas de apoyo al
sector rural. Valoramos el es-
fuerzo de los directores, tam-
bién de quienes participan
desinteresadamente y que pre-
tenden que estas instancias sean
más productivas.

2- Referente a la política de
tierras, reconocemos grandes
adelantos, pero  recordamos
también que cumplió  20 años
el proyecto de explotación del
Campo de la Aviación, redac-

tado por técnicos que han teni-
do una reconocida trayectoria
en la Institución, no entende-
mos por qué pasan los perío-
dos y el mismo continúa en una
situación de total indiferencia a
las necesidades de la gente de
la zona, sabemos que 20 años
en la historia de un país no es
mucho, pero excede los límites
en la vida de los posibles bene-
ficiarios.

Creemos que la Sociedad
Fomento Ortiz ha dado señales
claras de responsabilidad y
madurez en el manejo de los
recursos públicos, por tanto
reclamamos el acceso a un
campo, que permita fortalecer
la Institución para potenciar los
proyectos en marcha, un ejem-
plo de ellos es el plan de Banco
de Alimentos, Producción de
Semillas de calidad superior,
Campo de recría, entre otros.

3- Con respecto a los nuevos
proyectos que se implementarán
a través del Mgap, estamos
convencidos que deben estar
destinados a la formación de
grupos de productores y al apo-
yo institucional, pero de aque-
llas que han demostrado una
conducta responsable en el
manejo de los fondos públicos
y no los han dilapidado.

No podemos seguir
subsidiando instituciones, pro-
ductores y pagando a técnicos
que no hayan cumplido con
responsabilidad sus  obligacio-
nes, también hay sobrados
ejemplos que no es necesario
nombrar.

4- Capítulo aparte es el ac-
ceso a las diferentes variedades

de semillas,  y conocida nuestra
posición con respecto a las
forrajeras que libera INIA, tam-
bién son conocidas las solucio-
nes que hemos planteado qui-
zás hace ya 10 años.

Nos referimos en esta oportu-
nidad a las dificultades en el
acceso a las variedades de Tri-
go que también libera Inia,
cultivo que se adapta perfecta-
mente a las rotaciones agríco-
las-forrajeras implementadas en
la zona. Escuchamos días atrás
la posición del Ministro de
Ganadería Ing. Tabaré Aguerre,
en la última Asamblea de
CNFR, su posición con respec-
to a las Alianzas Tempranas en
Trigo, nosotros no comparti-
mos este sistema y que siete
empresas sean dueñas de las
variedades antes que sean libe-
radas por INIA, también noso-
tros pagamos la investigación y
queremos acceder. No hay
grandes diferencias con las
forrajeras, en éstas una empre-
sa tiene la exclusividad, en el
trigo son siete las que la po-
seen, que además están ubica-
das en el litoral, con grandes
dificultades también en la dis-
tribución.

Creemos en la coherencia de
los planteos, quizás a algunos
le dimos el diario del lunes, aún
así, no lo quisieron leer, de
todas maneras somos optimis-
tas y día a día trabajamos para
revertir las cosas que entende-
mos no benefician al  sector
rural, al mismo tiempo reafir-
mamos nuestra convicción por
aquellas   que fortalecen a los
productores y sus familias.


