
  

 

 
 
 

 

 

Productores familiares se 
organizan para vender 
sus productos al Estado 

“Nosotros estamos participando  para 
contar nuestra experiencia y lo... que 
esta compra pública sirva como 
paraguas para que las organizaciones 
se fortalezcan" 

En el pasado mes de setiembre se realizó en 
el Espacio Cultural de Sauce Canelones, el 
Taller de formulación de proyectos dirigido a 
productores y técnicos integrantes de 
organizaciones interesadas en vender sus 
productos al Estado en el marco de la Ley 
19.292 de compras públicas. El taller que se 
enmarca en el llamado Somos Producción 
Familiar, fue organizado por la Dirección 
General de Desarrollo Rural (DGDR) del 
MGAP con el apoyo de la Intendencia local. 

Leer más   

“Nos encantaría que más 
grupos se acercaran…porque 
siempre, juntas se 
pueden lograr más cosas” 

La Red de Grupos de Mujeres Rurales del 
Uruguay está cumpliendo 25 años, para 
festejarlos realizó una emotiva y detallada 
presentación institucional en el stand del 
MGAP en Expo Prado 

La actividad contó con la presencia de integrantes de 
muchos grupos de la Red que vinieron a 
Montevideo desde diversos puntos del país para formar 
parte del festejo. Participaron además representantes 
de instituciones públicas que trabajan y se vinculan a 
diario con ellas que expresaron el reconocimiento a 
sus aportes de participación y trabajo constante en el 
medio rural. Norma Carugno, es la Presidenta de la 
Red de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay, nos 
cuenta que “esta Red está formada por grupos 
distribuidos en todo el Uruguay. 

Leer más 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_4478311464752405604_
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_4478311464752405604_
http://www.mgap.gub.uy/portal/afiledownload.aspx?2,10,782,O,S,0,16288%3bS%3b1%3b133,
http://www.mgap.gub.uy/portal/afiledownload.aspx?2,10,782,O,S,0,16291%3bS%3b1%3b133,
http://www.mgap.gub.uy/portal/page.aspx?2,drural,drural-somos-produccion-familiar-mas-integrados,O,es,0,


  

 
“La unión de los pescadores es lo que hace el fortalecimiento real...si 
no hay una unión no 
vamos a lograr nada” 

Santiago Godoy es pescador 
artesanal, vive en la zona del km 27 
de la ruta 1 en el departamento de 
San José, y actual presidente de 
PESUN, organización integrada por 
unos 70 pescadores, de los cuales 
45 aproximadamente están más 
activos participando y reuniéndose. 
PESUN nuclea pescadores de toda 
la zona costera de San José desde el puente del Río Santa Lucía hasta Boca del Cufré, al oeste del 
departamento. Nos contó que en la zona donde vive y trabaja, hay unas 500 personas que viven directa 
e indirectamente relacionadas a la pesca artesanal y el desarrollo de esa actividad, entre pescadores y las 
familias, marineros, gente que trabaja desenmallando los pescados, los compradores del pescado que 
luego lo venden. 

Leer más  

 

Productores de Tacuarembó se organizan  

El pasado mes de setiembre se realizó una 
jornada de campo donde el grupo 
de productores de la Asociación de 
Productores de Leche de Tacuarembó 
(APLT) presentó los avances de todos los 
proyectos que están desarrollando con el 
apoyo de la Dirección General de 
Desarrollo Rural (DGDR) del MGAP, a la 
que asistieron su director y sus técnicos 
referentes para la zona 

Olga González es una productora familiar, hace 18 
años que vive en la zona de Zanja de los Bagres en 
Tacuarembó, tiene un predio de 8 hectáreas donde se dedica a la producción lechera. Su familia está compuesta 
por su esposo que trabaja fuera del predio, y dos hijos, uno de 19 años que se fue este año a Montevideo a 
estudiar Fisioterapia, y uno de 7 años que va a la escuela rural. 
Leer más. 
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http://www.mgap.gub.uy/portal/afiledownload.aspx?2,10,232,O,S,0,16461%3bS%3b1%3b133,
http://www.mgap.gub.uy/portal/afiledownload.aspx?2,10,232,O,S,0,16447%3bS%3b1%3b133,
mailto:jvernengo@mgap.com.uy

