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RESUMEN DE ACTIVIDADES 2022 

 

1. Participación en Programas y Coordinación Institucional 

 

 Participación en los Comité Departamental y  Local de Empleo, articulando 

con los diferentes colectivos (trabajadores y empresarios), INEFOP y DINAE. 

Difusión de  Programas de Capacitación para Río Negro. Programas apoyo para 

el empleo 

 Articulación con MIDES y el Programa de Ruralidad,  para difundir y concretar 

el mismo en el departamento. Reuniones de trabajo. Definición de beneficiarios 

en el rubro ovino. Monto ejecutado $U 850.000. Compra de 160 vientres 

corriedale, semillas forrajeras, kits sanitario; para apoyo a emprendimientos 

rurales del departamento. Para un total de 15 productores. 

 Integración y participación en reuniones mensuales,  del Consejo Agropecuario 

Departamental (CAD) y en la Mesa de Desarrollo Rural (MDR). Integran la 

misma: MGAP, INC, INASE, UDELAR, PLAN AGROPECUARIO y las diferentes 

Organizaciones de productores del departamento (Sociedades de Fomento Rural 

de San Javier, CTB, del Este, Nuevo Berlín, Cooperativas, etc.). 

 Articulación con Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR), del MGAP, 

para concretar apoyo del MGAP, para la atención de productores familiares 

rurales, al amparo de las Res.1840 y 1841 del 30/12/2021; Res 1 del 4/01/2022 y 

Res 2 del 5/01/22. en la emergencia agropecuaria 2022. 

Informe FAE 2022, Convenio: 14 de Enero 2022, Plazo: 12 meses desde su 

firma, Monto: 1.294.192 $U, Monto recibido: 1.093.289 $.  
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A) Apoyados con financiamiento de Ración, 46 productores con 48 tt de ración de 

14-16% proteína 

- 25 productores de la zona de San Javier. 

- 12 productores de la zona de Colonia Ombú. 

- 2 productores de la zona de Sarandí de Navarro. 

- 6 productores de otras zonas del Departamento. 

Monto: 690.000$U 

B) Productores apoyados con financiamiento para mejorar la distribución de agua 

en el predio: 10 productores de la zona de San Javier.  

Monto: 150.000$U 

C) Comprometidos para apoyar en limpieza de tajamares o similar:  

- 6 productores de la zona de San Javier y Bellaco 

- 3 productores otras zonas 

Monto: 135.000$U 

D) Apicultura- azúcar- 1 productor de Fray Bentos 

Monto: 15.000$U 

 

E) 66 Productores, MONTO TOTAL $U 990.000. 
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 Participación en diferentes Reuniones de los 19 Directores de Desarrollo del 

país, integrando la Red de Oficinas de Desarrollo (RODDE), con la 

participación OPP. Se realiza en forma mensual. Se reciben representantes de 

diferentes ministerios exponiendo los programas que poseen. Se dan 

articulaciones con OPP en referencia a los FDI productivos. 

 Participación en la Comisión de Gestión, del Proyecto de Desarrollo lechero 

del Litoral (II parte), con financiamiento de ANDE.  

 Articulación con ANDE: Difusión permanente de los diferentes Programas y 

llamados que realiza (Capital Semilla, Capacitaciones, Ecosistema 

emprendedor, etc.).  Se instala a inicios del 2022 el Centro Pyme Río Negro con 

oficinas en Fray Bentos y Young. Se integra el Consejo Consultivo de dicho 

Centro en conjunto con la Fundación Río Negro, responsable de los lineamientos 

estratégicos del Centro y de la definición de los estudios territoriales a realizarse. 

 Se difunde taller  actividad informativa, en formato virtual, para mujeres que 

estén interesadas en conocer el Sector Tecnologías de la Información. En el 

marco del Proyecto "Mujeres en Tecnologías de la información" (UE-MTSS), la 

empresa "Onetree" socia de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la 

información. 

 Se cumplen funciones de Secretaría de Codelog- Río Negro 

 Se cumplen funciones de Secretaría de Comité para el desarrollo de la Cuenca 

del Río Uruguay 

 Elaboración de documentos varios relacionados a la promoción del 

Departamento. 

 Seguimiento de los proyectos beneficiados del Programa Presupuesto Productivo 

en Young. Municipio de la localidad 

 Talleres “Abordaje para una Planificación Efectiva” enmarcado en el Proyecto  

ERASMUS+Rio Negro (16 hrs. De capacitación). 
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 A solicitud de Manos del Uruguay, se realizó difusión e inscripción a interesadas 

en formar grupos de tejedoras. Se coordinó reunión informativa en San Javier, P. 

de la Cruz y Young. Total de participantes 27. 

 Participación en talleres Fomento a la Cultura Emprendedora. 

 

 

2. INFORMES POR PROGRAMAS: 

 

2.1. Centro Público de Empleo 

 

• SERVICIOS QUE SE REALIZAN 

Atención personalizada y por plataforma de 386 personas (63% en FB y 37% en YG), 

en: Orientación laboral. Se asesora a empresas, para registrarse en la Plataforma. 

Asesoramiento sobre Ley de empleo juvenil. Registro de personas interesadas en 

capacitarse por Inefop y difusión de la oferta. Asesoramiento y derivación al Centro 

Pyme para su atención.  

Servicio a empresa privada para contratación del personal de la base de datos 

Cursos promocionados en Young: Iluminador, panadería, gestión empresarial, 

multioficio, carnicería, Steel framing, Instalador eléctrico, foguista, emprendedurismo, 

sonidista.  

Cursos promocionados en Fray Bentos: Informática básica, soldadura en montaje y 

sanitaria, Operador en instalaciones eléctricas, Steel framing, Inglés para atención al 

público, Auxiliar de mantenimiento, Auxiliar administrativo contable, Técnicas de venta, 

Atención al cliente. 

Nota: A la fecha aún no se cuenta con los datos de Inefop de participantes de cursos y previsiones 2023 

 

 

2.2. Área Defensa del consumidor. 
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Se han atendido un total de 41 casos. 

 

Forma de atención: 

Total de casos 41 

Personalizada 35 

Mail 6 

 

Área de Consulta: 

 

Financiero 11 

Producto 3 

Salud 3 

Seguros 4 

Servicios 20 

Nota: A partir del año 2022 los reclamos a  Directv y Antel se realizan exclusivamente a través 

de URSEC. 

 

 

 

 

 

 

2.3. Microcréditos. 

- Programa de Inversión Productiva, con DINAE 
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Fray Bentos 1

Nuevo Berlin 5

Young 2

Grecco 1

Algorta 1

En el 2022 se realizó el llamado a interesados en postularse, el cual estuvo vigente 

hasta el 08/7/2022, donde se presentaron un total de 10 Proyectos. En el mes de 

agosto se realizaron las visitas a cada uno de los postulados y con la información 

obtenida se realizó la evaluación de cada uno. De los 10 proyectos presentados se 

aprobaron 7, por lo cual actualmente nos encontramos en el proceso de compra de las 

herramientas. 

Proyectos presentados por localidad: 

 

 

 

 

Los rubros presentados fueron: panadería artesanal, autoservicio y carnicería, 

gastronomía, carpintería, costura y albañilería. 

 

-Microcrédito Social: de la IDRN Programa Piloto que se comienza a ejecutar en el 

2021, con recursos propios de la Intendencia de Río Negro. 

En el 2022 se aprobó un crédito por $ 27528, lo que suma un total de 19 créditos 

aprobados (3 de ellos no tomaron el crédito), de los 16 restantes otorgados, 8 son de 

Fray Bentos, 1 de Young, 2 de San Javier y 5 de Nuevo Berlín. 

Los rubros aprobados contemplan: bloquera, vestimenta, pizzería, miel orgánica, 

costura, granja avícola, pastas artesanales, masas artesanales, panadería, venta 

helados envasados, gomería, carpintería y bazar. 

Actualmente se han realizado compras por un total de $355958. 

Equipamiento otorgado en el período 20211-2022 
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2.4. Emprendedores 
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Se apoya solicitudes de Acirn para realizar Paseo de Compras que contempla 

exposición y ventas de artesanías del grupo ImpulsaArte.2021-2022 

Se gestiona, coordina y apoya a grupo de artesanas  ARTY (Young) que nuclea a 20 

artesanas de la localidad. 

Se les coordinó participación y traslado al Ruedo Gauchos Unidos el pasado 25/08. 

Se coordinó participación y proporcionó traslado a los festejos de aniversario de San 

Javier. 

Se coordina participación y traslado a la localidad de San Javier por Fiesta del Trigo 10 

y 11/12 

Se trabaja desde Enero 2022, en coordinación con Centro Pyme, ya que a través de la  

alianza entre IDRN-Ande-Acirn se pasa a brindar desde los CP una serie de servicios  

para la atención directa a los emprendedores en las diferentes áreas de interés: 

capacitaciones, diagnósticos de situación, planes de acción. 

Feria Plaza Artigas. Al día de hoy están los 77 lugares disponibles otorgados. 

La distribución de lugares por rubro es la siguiente: 
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Se realizan controles quincenales referidos a ocupación de los lugares otorgados, 

asistencia y asiduidad, venta de los productos declarados en el permiso que se les 

otorga. Se realiza control desde el Departamento de Higiene y Bromatología, de carné 

de Salud y Manipulación de alimentos vigentes. 

Feria en Young, se realiza los días jueves y los controles son los mismos que los de 

FB 

Actualmente participan 20 feriantes de manera constante. 

De ese total  8 son productores hortícolas. 

                     8 elaboran productos gastronómicos 

                     4 comercializan otros rubros (plantas/artesanías). 
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2.5. Área rural- Unidad de  Agricultura Urbana y Peri urbana. 

 

Servicio de Maquinaria 

Se realizan trabajos de roto-encanterador con equipos nuevos en todo el departamento. 

Desde  Junio 2022 a la fecha  se totalizaron 20 trabajos a particulares 30 horas de roto-

encanterador  y  20 horas de trabajo en la Unidad Demostrativa. 

Entrega de Insumos 

Entrega Departamental de semillas y plantines para Huertas Familiares otoño-

primavera 2022: se entregaron en el año más de 3000 kits de semillas y un total 

aproximado de 15.000 plantines, llegando aproximadamente a 1500 familias 

Donación de pallets a productores locales 

 Desde principio de  año a la fecha se han donado más de 600 pallets a pequeños 

productores y emprendimientos varios, con el fin de apoyar sus actividades. (20 

Productores) 

 Visitas guiadas a la Unidad Demostrativa.  

Se han recibido más de 20 visitas a la Unidad como: Centro juvenil, Hogar de INAU, 

Colegio Fray Bentos, Caif, en las cuales los participantes pudieron aprender sobre 

diferentes técnicas de producción natural de alimentos. 

Programa Huertas en escuelas rurales  

Se continúa con el programa de huertas en escuelas rurales del departamento  de Rio 

Negro. A la fecha se ha recorrido el 100% de las escuelas objetivo. 

El programa consiste primero en realizar una visita técnica a la institución en 

coordinación con la Inspección Departamental de Rio Negro,  la maestra CAPDER  y 

los docentes de las instituciones interesadas. 

Se visitaron un total de 36 escuelas (totalidad de las escuelas rurales), 400 alumnos, se 

brindó asesoramiento técnico, entrega de plantines  y semillas. Se realizaron instancias 

de  talleres de huerta, se apoya con asesoramiento y bibliografía a proyectos 

institucionales. 
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Programa Huertas en escuelas urbanas 

Bajo la misma modalidad que se brinda a las escuelas rurales también se realiza en 

escuelas urbanas  del departamento,  8 escuelas en Fray Bentos, 6 escuelas en Young,  

1 escuela en San Javier, 2 escuelas en Nuevo Berlín, 1 en Algorta y 1 Pueblo Greco. 

Se le brinda asesoramiento técnico, plantines  y semillas luego se fijan instancias de 

talleres de huerta, consistiendo un promedio de 3 a 4 talleres por institución. Se  apoya 

también con asesoramiento técnico y bibliografía a proyectos institucionales. 

Programa apoyo Institucional 

Proyecto “cultivando desarrollo” de “Gurises en Movimiento”. 

Desde el año 2022 la unidad de agricultura urbana y periurbana viene apoyando en el 

desarrollo del proyecto de huerta comunitaria “Cultivando Desarrollo” impulsado desde 

la dirección del liceo N° 3, en él se participó en la  instalación de la Huerta 

Agroecológica en el predio aledaño al Liceo, se apoyó también,  al grupo de vecinos 

involucrados en el proyecto, brindándoles  plantines, semillas, asesoramiento técnico 

LiceoNº1 

Se brindó charla a alumnos del Liceo Nº1, también se realizó asesoramiento técnico de 

la huerta de la institución. 

LiceoNº3 

En este año se brindó también apoyo de plantines, semillas y asesoramiento técnico. 

Centro  Caif “Las Canteras” y “Mafalda”.  

Se realizó en el Centro  CAIF Las Canteras,  dos instancias de aprendizaje para padres 

e hijos en el tema de huerta orgánica familiar. 

El taller consistió en una charla sobre cómo instalar una huerta orgánica familiar en 

espacios reducidos, para los padres y posteriormente se cumplió una actividad práctica 

en conjunto con los hijos, donde se hizo una siembra de cultivos en almácigos, 

plantación de diferentes especies en canteros, además de algunos consejos sobre 

manejos culturales como fertilización y control de plagas y enfermedades. Finalmente 

se donaron semillas y plantines a los participantes, para estimular la creación de 

huertas en sus domicilios. 
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Caif Corazón  J3. 

Visitó la Unidad Demostrativa en dos instancias. 

Queda pendiente realizar una charla con los padres en dicho centro. 

Centro Caif Barrio Anglo 

A partir de una visita del Centro CAIF a la Unidad Demostrativa se coordinó la 

realización de una charla sobre cómo instalar una huerta orgánica familiar en espacios 

reducidos, para los padres y posteriormente se cumplió una actividad práctica en 

conjunto con los hijos, donde se hizo una siembra de cultivos, plantación de diferentes 

especies en canteros, de madera además de algunos consejos sobre manejos 

culturales como fertilización y control de plagas y enfermedades. Finalmente se 

donaron semillas y plantines a los participantes, para estimular la creación de huertas 

en sus domicilios. 

Apoyo a Escuela Agraria Fray Bentos 

En el año 2022 se apoya al centro educativo con el préstamo de fertilizadora centrífuga 

y se le donaron plantines de diversas especies para la huerta educativa.  

Intervención en hogar femenino de Fray Bentos 

Intervención mediante un taller teórico práctico en el hogar femenino, aportando un kit 

de semillas y práctico de trasplante de plantines. 

Apoyo y asesorías a plan de integración socio-habitacional  Juntos 

Se viene apoyando el desarrollo del proyecto, brindando a las familias participantes 

asesoramiento técnico, visitas guiadas a la unidad demostrativa Fray Bentos, talleres de 

capacitación en producción agroecológica, charla teórica práctica de plantas 

aromáticas, así como también se les entrega semillas y plantines. 

Apoyo a proyecto de huerta en centro de rehabilitación de Cañitas. 

En el centro se realizó apoyo con asesoramiento técnico, donación de semillas y 

servicio de roto-encanterador para el armado de los canteros,  en coordinación con el 

Ministerio del Interior. 
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Apoyo a Centro Cooperativo del Uruguay-Covifuam 

Se realiza apoyo con asesoramiento técnico, se brinda semillas y plantines para la 

formación de una pequeña huerta demostrativa,  promoviendo la realización de huertas 

individuales 

Apoyo a huerta comunitaria Young 

En el año 2022 se está realizando el  apoyo con asesoramiento técnico, se brinda 

semillas y plantines, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, además del  

servicio de roto-encanterador, para el armado de las camas de siembra. 

Apoyo a centro de discapacitados Hogar La Pileta 

Se plantea a futuro  intervención con una charla y la instalación de una huerta de un 

metro cuadrado en dicho hogar. 

Entrega de insumos a familias e instituciones en conjunto con Mides. 

Se vienen realizando durante el año, visitas a pequeños productores y huerteros 

familiares con el objetivo de identificar perfiles que cumplan con los requisitos para 

recibir  apoyo en insumos de Mides-Intendencia. Se relevaron productores de las zonas 

de San Javier, Nuevo Berlín, Grecco, Paso de la Cruz, Sánchez chico, entre otros. 

 

Instancia de relevamiento 

De productores feriantes de Plaza Artigas 

Se realiza relevamiento a productores feriantes de la plaza Artigas de la ciudad de Fray 

Bentos, se concurre a los establecimientos se verifica a campo la situación productiva 

de cada productor,  se realiza informe. 

 

Instancias de capacitación 

Curso taller “fortalecimiento de saberes para desarrollar actividades que generen 

ingresos directos e indirectos” proyectos productivos finalizado este año. 
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 El programa de capacitaciones, consta de 4 módulos: cocina saludable y conservación 

de alimentos, economía familiar, producción agroecológica y manipulación de  

alimentos. Los beneficiarios son 58 personas de San Javier, Nuevo Berlín, Algorta y 

Grecco, fundamentalmente mujeres desocupadas. 

 

Actividades de integración, gestión y participación 

Participación en curso  de educación permanente de la universidad de la república 

“produciendo comunidad. Promoción de huertas agroecológicas” 

Se participa en la finalización del curso en una mesa redonda junto a otras autoridades  

de otros organismos y productores invitados acerca de la producción agroecológica, 

perspectivas a futuro y discusión de Plan Nacional de Agroecología.  

Participación en plan de agroecología. Se concurre a reunión en Centro Socio Cultural 

de la ciudad de Young a instancia de difusión y discusión de Plan Nacional de 

Agroecología realizada el día 21 de septiembre de 2022. 

Gestión de compra de chipeadora para Municipio de San Javier. Se realizaron las 

gestiones para la adquisición de chipeadora a través de proyecto sembrando,  para la 

alcaldía de San Javier, se realiza presupuestación de equipo en varias empresas, se 

elige la conveniente y se realizan todas las gestiones de adquisición, pago y logística 

para levantar dicho equipo. 

Visita a productores agroecológicos comerciales en Canelones Se realiza visita en el 

departamento de Canelones a productores agroecológicos comerciales, junto a técnico 

de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones Ing. Agr. Damián Collazo. 

  

 

 

 

 

3. Proyectos Productivos FDI 2022 

 

A) “Fortalecimiento de saberes para desarrollar actividades que generen 

ingresos directos e indirectos”:  
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Programa de capacitaciones, que consta de 4 módulos, cocina saludable y 

conservación de alimentos, economía familiar, producción agroecológica y 

manipulación de alimentos. Los beneficiarios son 58 personas de San Javier, 

Nuevo Berlín, Algorta y Grecco, fundamentalmente mujeres y sin trabajo. 

Monto de $ 656.000 

 

B)  Acuerdo Interinstitucional para el Desarrollo de la Quesería Artesanal 

Participantes: MGAP-MIEM-INALE-INEFOP-LATU-  Río Negro-Soriano-Florida-

Canelones-Flores-San José-Colonia. 

Ejecución: En 3 años 

Monto total: 25.001.784 $U 

Aporte Río Negro: 686.342 $U 

Se pone el foco en: Comercialización, Sistemas Productivos, en lo Social y 

Organizativo, Habilitaciones y Formalizaciones de los Tambos y Queserías, En 

género y juventud. 

Con- Asistencia Técnica productiva, social y organizativa. 

                           -Capacitaciones. 

                           - Búsqueda de Financiamiento de Inversiones.   

            

          

 

 

      

 

 

Objetivo General 

Aportar a la permanencia y desarrollo sustentable de la quesería artesanal, a 

través de la inclusión en las cadenas comerciales, la mejora de los sistemas de 

producción, el fortalecimiento de su organización, el cumplimiento de la 

normativa de inocuidad y formalización empresarial, y el incremento de los 

parámetros de calidad de vida desde un enfoque de género y juventud. 
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Objetivos Específicos 

"Mejorar la inserción de los productores queseros artesanales en la cadena de 

valor” 

"Mejorar los sistemas productivos de los establecimientos” 

"Fortalecer la dimensión social y colectiva de los productores queseros con un 

enfoque de género y juventud” 

 “Consolidar los procesos de habilitación y formalización del sector quesero 

artesanal”.          

Propuesta  

La propuesta se basa en un abordaje integral de la problemática de la quesería 

artesanal, direccionando los objetivos y las acciones, en función de las 

características de cada sub-sector de la quesería. El foco se establece en 

mejorar el valor que el productor obtiene en la cadena productiva, a través de 

profesionalización en lo comercial, mejora de los sistemas productivos, apoyo 

social y organizativo (en especial para aquellos productores en peor situación) y 

la habilitación y formalización que garanticen calidad, inocuidad, y trazabilidad. 

Las actividades a desarrollar para el logro de los objetivos, y según necesidades 

de cada sub-sector, será la Asistencia Técnica predial, pilar fundamental para la 

mejora productiva, la Capacitación, el Financiamiento de inversiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Principales  

Diagnóstico sobre capacidades instaladas, niveles y técnicas de producción y 

requisitos comerciales de actores seleccionados.  

Capacitación a productores, intermediarios y comercios sobre estrategias de 

comercialización del queso artesanal  
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Asistencia técnica y seguimiento para el registro de operaciones...  

Adecuaciones tecnológicas, de equipamiento y normativas en tambos, 

queserías, cámaras, fletes y comercios.  

Promoción y campaña de difusión a los consumidores objetivo.  

Articulación con instituciones especializadas para desarrollo del sistema de 

trazabilidad y estandarización de calidad (MIEM, LATU, etc.)  

Desarrollo de programa de estandarización y trazabilidad   

Desarrollo de sello de calidad y marca de certificación de queso artesanal propia 

definiendo atributos según valor percibido. 

Eventos "Mastercheese" con CAMBADU, cadenas de supermercados y 

restaurantes de primer nivel.  

Organización de remates virtuales y/o presenciales como nueva estrategia de 

comercialización  

Campaña de difusión pública sobre el sello de calidad y marcas de certificación  

Eventos "Mastercheese" con Uruguay XXI, MREE y cámaras exportadoras y 

Participación en Concursos Internacionales de Quesos del Uruguay "La Cata"  

Exploración de canales de compra pública para el queso artesanal con INDA, 

MIDES y MGAP  

Acuerdo con grupo de productores para hacer frente a la demanda y logística de 

compras públicas. 

 

             

 

 

Realización de las capacitaciones en 3 ciclos anuales 

Conformación de mesas de especialistas sobre elaboración de quesos y 

producción para el asesoramiento continuo. 

Diagnósticos productivos y definición de indicadores sobre el funcionamiento de 

los establecimientos 

Evaluación de indicadores productivos 



 
 
 
 

18 
 

Determinación de necesidades de inversión según diagnósticos del punto. 

Articulación con instituciones financiadoras de equipamiento productivo (Micro 

finanzas, MEVIR, MGAP, etc.) 

Implementación de inversiones 

Posicionamiento del rol de la mujer en la estructura quesera a través de eventos 

y reconocimientos 

Capacitar a jóvenes vinculados a las queserías en temas de automatización de 

los procesos de producción del queso artesanal 

Implementar programa de pasantías donde los jóvenes puedan aplicar los 

conocimientos adquiridos 

Brindar el equipamiento necesario para su implementación. 

Conformar tres grupos auto gestionados de 10 o más productores para la 

comercialización. 

Integrar a los productores queseros artesanales, como sub-comisión, en las 

Cooperativas y SFR de la zona. 

Articulación con MGAP, DGI (Literal E) para adecuación de la normativa de 

formalización según la realidad de los queseros artesanales 

Relevamiento de requerimientos necesarios para cumplir con la formalización. 

Implementación de mejoras para la formalización 

Realización de trámite de formalización. 

 

 

 

C)  Proyecto- CUENCAS LECHERAS 

 

Participantes: MGAP-INC-INALE- Río Negro-Soriano-Paysandú-Salto-Florida 

Productores; 150. De Río Negro: 25 

Monto total: 5.027.000 $U 

Aporte Río Negro: 1.009.033 $U/Año 
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Administración: INALE 

 

Objetivo General 

Contribuir al desarrollo territorial a través de la mejora de la sustentabilidad 

social, económica y ambiental de la lechería familiar en las cuencas lecheras 

litoral y centro de Uruguay; mediante asistencia técnica integral, con perspectiva 

de género y de generaciones.  

Objetivos Específicos 

*Empresas mejoradas en aspectos productivos, económicos y ambientales  

*Promover  la participación de  jóvenes y mujeres en la construcción de planes 

integrales de desarrollo predial. 

Propuesta  

Brindar asistencia técnica predial, realizando extensión y transferencia de 

tecnología, que impacte en forma positiva en los sistemas productivos, con el 

objetivo de mejorar los ingresos económicos, junto a la sustentabilidad ambiental 

e inclusión social. 

 La metodología consistirá en realizar un diagnóstico de la situación productiva, 

sanitaria, económica, etc. y la elaboración de un plan de  

 

 

 

 

 

Desarrollo predial acordado con los integrantes de la familia, seguido del 

posterior acompañamiento de la ejecución del mismo.  

Se realizará también el monitoreo de indicadores físicos y económicos de los 

tambos durante la ejecución del proyecto, para el funcionamiento de un sistema 

de información regional. El mismo utiliza el cálculo del Margen Bruto de 

Alimentación como indicador principal del funcionamiento de las empresas, dada 

la relativa simplicidad para su cálculo y la alta correlación con el Ingreso de 

Capital de las empresas lecheras.  
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La información generada será presentada a productores y técnicos como 

herramienta para la toma de decisiones a nivel predial con información objetiva, 

al igual que a los demás actores, empresas e instituciones vinculadas al sector. 

Se busca incorporar la perspectiva de género en todo el trabajo a desarrollarse. 

Se definieron como prioritarios la participación de jóvenes y mujeres dentro de la 

población objetivo para la asistencia técnica. Incluyendo además algunas 

actividades específicas complementarias con jóvenes y mujeres, para promover 

su participación en las organizaciones de productores y asalariados. 

La atención de los aspectos ambientales será uno de los ejes del proyecto. Se 

realizara el diagnóstico y monitoreo de la situación de los beneficiarios del 

proyecto, promoviendo la ejecución de buenas prácticas agrícolas, y buscando 

soluciones específicas en el caso de eventuales situaciones críticas. 

Actividades Principales 

Actividad de capacitación obligatoria para los técnicos que actúen en el proyecto, 

en temas vinculados a la producción familiar, equidad de género, utilización de 

BPA en la producción lechera. 

Talleres presencial/virtual a cargo de especialista en temas de género con otros 

actores vinculados al proyecto y la cadena láctea. 

 

 

 

 

 

       

Diagnóstico  predial y la planificación del tambo a mediano plazo.    

Instancias de devolución de la información y talleres de trabajo con mujeres y 
demás actores vinculados al sector       
          

Identificación de fuentes de financiamiento y formulación de proyectos que den 
respuesta a los problemas y demandas identificados   

Talleres de género: equidad, igualdad, salud, derechos, liderazgo, toma de 
decisiones 



 
 
 
 

21 
 

Talleres de juventud: relevo e integración generacional, emprendedurismo y 
liderazgo   

Instancias de integración y consolidación de grupos de mujeres y jóvenes 

Reuniones interinstitucionales (colectivas y personales). Liderazgo a cargo de 
grupo gestor integrado por INALE, MGAP y los GGDD participantes. 

Reuniones de seguimiento del proyecto del grupo gestor. Reuniones de trabajo 
con técnicos de campo.  

Instancias de trabajo con autoridades del INC para identificar necesidades y 
oportunidades para el desarrollo de la cuenca . 

 

D) Infraestructura para Sala extracción de miel- Pueblo Grecco 

Construcción de un galpón de acopio de tanques de 300lts de miel 

14 Productores de Grecco, Sarandí de Navarro 

           Monto asignado: 1.100.000 $U 

           Ejecución en noviembre –diciembre 2022 

 

En año 2016 se comenzó con el proyecto FDI Sala de extracción de miel comunitaria, 
para el grupo de apicultores de Grecco, Por resolución de la IDRN, no se permitía más 
la extracción de miel en padrones urbanos.  

Dicho proyecto no contemplaba en su momento, la construcción de un galpón para el 
acopio de los tanques llenos de miel, debido a que no existía la obligatoriedad por parte 
del MGAP, de contar con un deposito cerrado de acopio. Actualmente cada apicultor 
debe llevarse su producción para ser almacenada en su domicilio. Esto trae dificultades 
para los productores, que no siempre cuentan con lugar suficiente, ni con las  

 

 

condiciones adecuadas para dicho uso. Ello sumado a disposiciones reglamentarias, 
indican que es imperiosa la solución referida al espacio de acopio para una producción 
potencial de alrededor de 70 tanques de miel, unos 21000 kg cosechados. Y que 
además posea las condiciones adecuadas de  logística involucrada, como el 
movimiento de los tanques desde la sala de extracción hasta el depósito y luego la 
venta y transporte, mediante el uso de un muelle de carga. 

Los beneficiarios directos del proyecto consisten principalmente en el grupo de 
apicultores de Grecco, Sarandí de Navarro y Rolón. Actualmente es la única sala de 
extracción comunitaria en dicho territorio.  



 
 
 
 

22 
 

El grupo de apicultores cuenta actualmente con 14 productores, más 2 productores 
externos al grupo a los cuales se les brinda servicio en la sala de extracción 
comunitaria.  

Entre todos estos apicultores se manejan un total aproximado de 742 colmenas con una 
producción zafral de alrededor de 24 tanques de miel, lo que equivale a unos 7000 kg.  

El grupo posee expectativas de crecimiento hasta las 1000 colmenas con un potencial 
productivo de 70 tanques o 21000 kg de miel aproximadamente.  

 

4 - Proyectos con MIEM 

 

a) Caracterización productiva del sector metal – mecánica, para la región litoral 
– norte de Colonia, Soriano, Rio Negro, Paysandú, Salto y propuesta para su 
desarrollo”  

Monto: 192.000$U. 

 

b) “Identificación y definición de líneas estratégicas y acciones para el         
desarrollo del sector metalmecánico de la región litoral – norte de Colonia, 
Soriano, Rio Negro, Paysandú, Salto.” 

Monto; 198.000$U. 

 

 

 

 

 

5-  Planificación 2023 (en construcción) 

 

a) Construcción de Sala de capacitación en la UAUP, fracción 68 de la IDRN, para la 
realización de los cursos de huerta agroecológica. 

Monto previsto: 1.250.000 $U 

 

b) Se solicita a la dirección de Desarrollo Territorial del MIEM, fondos para la 
implementación del Observatorio Económico Departamental. 

Monto previsto: 200.000$U 
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c) Se prevé la realización del estudio Análisis y priorización de los recursos 
económicos del departamento con potencialidad para un desarrollo local 
sostenible. Análisis Económico de las principales cadenas productivas del Dpto.  

Monto previsto: 300.000$U. 

 

d) Análisis de certificación MGAP, de la UAUP, en producción orgánica. Reglamento 
decreto 175/022. 

 

e) Se trabaja con Mgap-Opp en la implementación programa de Agua para 
pequeños productores (500há coneat100). 

 

f) Estudio y análisis de propuesta de LATU para implementar la medición de la 
HdeC a nivel institucional, regional o departamental. 

 

 

 

 

 

             
           


