
 

  

   

  

 

Ahora los productores 
familiares pueden 
obtener su certificado 
vía web 

 

¿Sabías que existe una ley que te permite 
exonerar parte de tu contribución rural? 

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca (MGAP), a través de la Dirección 
General de Desarrollo Rural (DGDR) emite 
un certificado a los/as productores/as 

El MGAP-DGDR dio a 
conocer los resultados 
de "Somos Mujeres 
Rurales" 

 

Se presentaron 126 propuestas, 
abarcando a más de mil mujeres en todo el 
territorio nacional y de éstas se 
seleccionaron 29 iniciativas para ser 
financiadas, por un monto de dos millones 
de pesos, que involucran a 270 mujeres. Hay 
un gran número de iniciativas con presencia 
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familiares, cumpliendo con la Ley 19.355 
del Presupuesto Nacional aprobada en 
diciembre de 2015. Esta ley establece que 
los productores y productoras familiares 
que explotan hasta 200 hectáreas pueden 
ser exonerados de la contribución 
inmobiliaria de los primeras 50 hectáreas, 
siempre y cuando realicen el trámite 
correspondiente ante cada Intendencia 
Departamental. 

Leer más   

de mujeres jóvenes. 

Leer más  

Uruguay apuesta a jerarquizar la Sección Nacional de la REAF 

Con presencia del secretario técnico y el coordinador 
nacional de la Reunión Especializada de la Agricultura 
Familiar (REAF), se reunió el jueves 10 de marzo la 
Sección Nacional. Participaron representantes de 
organizaciones sociales de diversos puntos del país y 
técnicos de la institucionalidad agropecuaria. 

Leer más 

Mirá el video de José Olascuaga 

Mirá el video de los productores familiares 

                                                                                                         Mirá el video de Lautaro Viscay 

  

Pescadores artesanales de Rocha apuestan a la cocina para turistas 

 En el pueblito de pescadores de la Laguna de Rocha 
funciona un Proyecto de Fortalecimiento Institucional del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Lo 
lleva adelante la Asociación de Pescadores Artesanales 
de las Lagunas Costeras (APALCO), con la 
Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR). Gracias 
a él instalaron una cocina y pescadería para atender a 
los turistas. 

Leer más  

  

  

 

DGDR y FUNDASOL capacitan a analistas del Programa Microcrédito Rural 
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El 11 de marzo pasado se realizó, en instalaciones de la 
Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR), una 
jornada de capacitación para analistas de crédito de todo 
el país, del Programa Microcrédito Rural. La actividad fue 
coordinada entre DGDR y Fundasol. 

Leer más  

  

  

  

  

Más Tecnologías para la caña de azúcar 

 Productores de caña de azúcar buscan innovar 
agregando una nueva tecnología al sistema de riego. En 
las Colonias Raúl Sendic y España, cercanas a Bella 
Unión, en el departamento de Artigas, funciona un 
proyecto de “Más Tecnologías para la producción familiar”. 
El llamado fue convocado por el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP) a través de la Dirección 
General de Desarrollo Rural (DGDR) y el Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria (INIA). 

Leer más 

  
  

 Dirección: 

Dirección: Av. 
Eugenio Garzón 456 
esq. Dr. Carlos María 
de Pena  Montevideo 
- Uruguay 

 Telfax: 

(+598) 2308 35 
62 

 E-Mail 

Departamento de comunicación rural 
(DGDR/MGAP) jvernengo@mgap.com.uy 
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