
SESIÓN DEL DÍA MARTES 04/08/2015 

 

16.- Fondo de Financiamiento y Desarro-llo Sustenta ble de la Actividad 
Lechera. (Creación) 

——Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del 
día: "Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera. 
(Creación)". 

——Léase el proyecto. 

——En discusión general. 

 Tiene la palabra el miembro informante, señor diputado Fratti. 

SEÑOR FRATTI (Alfredo).- Señor presidente: los compañeros de la Comisión 
de Ganadería, Agricultura y Pesca me hicieron el honor de designarme miembro 
informante de este proyecto. Quiero disculparme con ellos y con el plenario 
porque han recibido un informe que tiene un error -del cual soy el único 
responsable- donde dice que la Comisión Administradora Honoraria "en 
circunstancias similares puede activar este instrumento, sin previo trato 
parlamentario [...]". 

 Hecha esta aclaración, reitero que para mí es un honor hablar de la 
lechería, como de cualquier actividad agropecuaria de mi país, porque me 
tonifica, me pone contento; significa hablar del corazón económico de este país, 
por lo menos desde Hernandarias a la fecha. 

 En este caso, tengo que hacer un informe sobre la lechería. Esta es la 
tercera oportunidad en que se crea un fondo para el financiamiento de la 
actividad lechera. 

 Para aconsejar la aprobación de este instrumento hemos tenido en cuenta 
que este sector ha crecido desde el punto de vista económico más que el país. 
Este crecimiento ha sido un récord para la historia uruguaya, y demuestra su 
dinamismo. Además, es uno de los sectores agropecuarios que más derrama 
sobre el resto de la sociedad y ha venido marcando el camino a otros sectores 
de la agropecuaria nacional, al utilizar el pastor eléctrico, la rotación de cultivos, 
la suplementación, etcétera. 

 Dicho sector tiene la particularidad de que la absoluta mayoría son 
productores familiares y, por eso, ante situaciones adversas como las que han 
ocurrido -tanto por problemas climáticos como de mercado; por más que sean 
situaciones coyunturales no se sabe cuánto tiempo llevará para que 
desaparezcan-, no tienen la espalda económica para esperar el cambio de 
situación. Esto ha generado que algunos productores no solo estén debiendo a 
sus proveedores de insumos, sino que no puedan cubrir las necesidades 
familiares básicas. 

 El fondo tiene a favor que lo pagan sus beneficiarios, sin pedir dinero al 
Estado, cosa rara en este país. Es un instrumento… 

——Hay mucho barullo y me entrevero. Solicito al señor presidente que me 
ampare en el uso de la palabra. 



SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).- Solicito a los señores 
diputados que tomen asiento y hagan silencio. 

SEÑOR FRATTI (Alfredo).- Gracias, señor presidente. 

 Decía que este es un instrumento solidario entre los integrantes del sector, 
que se convierte en un buen ejemplo para otros sectores del agro uruguayo, a los 
que mucho les cuesta juntarse y, además, ser solidarios entre sí. Mediante este 
instrumento que vamos a votar, todos van a tener derecho a recibir los beneficios 
del fondo y todos estarán obligados a devolver el dinero; no es optativo. No habrá 
ningún productor que lo reciba y que después no pague la prestación. Si alguien 
que recibió el beneficio decide abandonar la actividad, antes deberá cancelar su 
deuda, lo que es una innovación con respecto a los fondos anteriores. 

 Creemos que este fondo da un marco y deja la mayor parte de la 
reglamentación en manos de la Comisión Administradora Honoraria, integrada 
por los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, Industria, Energía y 
Minería, y Economía y Finanzas; el Inale, y dos representantes de los 
productores lecheros. Es decir que la mayor responsabilidad en la 
reglamentación va a recaer sobre los principales actores de la cadena láctea. 

 No es menor que para la prestación pecuniaria que deberá aportar cada 
productor a efectos de devolver el préstamo se haya establecido un tope del 
3,5 % del valor de la leche que ese productor remite; de esta forma, el alivio de 
hoy no será un acogotamiento mañana. 

 Por último, la razón fundamental por la que recomendamos al plenario el 
voto afirmativo de este proyecto es que esta solución legislativa goza de la 
conformidad de absolutamente todas las organizaciones vinculadas con este 
sector que han visitado el Parlamento en días previos. 

 No puedo dejar de destacar la extraordinaria función que está cumpliendo el 
Instituto Nacional de la Leche -Inale- en todo lo que tiene que ver con el sector 
lácteo: está permitiendo una mejor articulación entre los diferentes eslabones de la 
cadena, lo que demuestra que su creación fue un acierto. No obstante, 
seguramente le queda pendiente como un desafío la lucha por la diversificación de 
mercados -tal como hizo el Instituto Nacional de Carnes, INAC-, que es lo que 
permitirá mayor estabilidad en el mediano y largo plazo. 

 Todos los integrantes de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca 
-absolutamente todos- entendimos que lo mejor en esta instancia era no hacer 
ninguna modificación al proyecto que viene con la aprobación del Senado para dar 
mayor celeridad a la aprobación del fondo, de forma de llevar tranquilidad a todos 
los productores lecheros. Además, votamos con mucha alegría por haber logrado 
un acuerdo unánime en un tema nacional, por encima de nuestras diferencias 
conceptuales o partidarias. 

 Me he referido al alivio del sector lechero. En ese sentido, creo que es 
importante decir que se acaba de concretar la venta a la República Bolivariana 
de Venezuela -todavía los empresarios están en ese país; ya negociaron el 
precio- de 44.000 toneladas de leche en polvo que estaban de clavo en este 
país y de 12.000 toneladas de queso. El cobro se va a hacer a través de un 
fideicomiso en Bandes Uruguay. Es decir que si está la plata en el banco, irá la 
mercadería; de lo contrario, no irá. Por lo tanto, hay seguridad de cobrar. 



Considero que es bueno mencionar este aspecto, porque a veces discutimos 
algunos asuntos sin tener idea de las repercusiones que pueden tener. En el 
año 2014 vendimos a Venezuela US$ 282.000.000, pero hasta junio de este año 
no le habíamos vendido un peso y no podíamos sustituirlo por otro mercado 
porque nuestros competidores tienen excedente; además, el mundo es libre 
para vender, pero restrictivo para comprar. 

 Humildemente, creo que con la aprobación de este proyecto de ley por el 
que se crea un fondo lechero -esperamos que en esta Cámara tenga el mismo 
tratamiento que ha tenido en el Senado- estaremos respondiendo a lo que nos 
reclama el ciudadano común: menos discursos y más ejecutividad, por lo 
menos en los grandes temas nacionales. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

20.- Fondo de Financiamiento y Desarro-llo Sustenta ble de la Actividad 
Lechera. (Creación) 

——Continúa la consideración del asunto en debate: "Fondo de Financiamiento 
y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera. (Creación)". 

 Tiene la palabra el señor diputado Roselli. 

SEÑOR ROSELLI (Edmundo).- Señor presidente: el señor miembro 
informante dijo que el Fondo de Financiamiento a la Actividad Lechera III fue 
votado por unanimidad en la comisión, donde lo tratamos como grave y 
urgente -a mi solicitud-, luego de su aprobación en el Senado. 

 También en forma grave y urgente tenemos que abrir mercados, porque no 
puede ocurrir lo que está pasando hoy en la lechería. Si hubiésemos votado un 
TLC en el período anterior, quizá no estaríamos pasando por este momento; 
podríamos estar colocando nuestros productos y hoy no estarían todos los 
depósitos llenos de leche en polvo y queso. 

 La lechería está pasando por uno de los momentos más cruciales. En el 
departamento de Colonia acaba de cerrar Ecolat, como todos saben, por lo que 
faltan muchos puestos de trabajo. La situación es grave, crítica. Al productor no 
le dan los números. Vendiendo el litro de leche a $ 6 u $ 8 no puede sustentar 
a su familia. Creo que el FFAL III sirve simplemente para paliar la situación. Los 
vales van a ser en dólares, no en pesos, y el productor cobra la leche en pesos. 
Esa es una de las falencias de este FFAL III. 

 Estamos hablando de un departamento que, además de tener una fábrica 
cerrada, como Ecolat, otra paga $ 4,30 el litro de leche. Se hace imposible 
sostener a la familia productora, a la familia tambera; así no puede subsistir. 
Esto es solamente un paliativo. Si no abrimos nuevos mercados, dentro de poco 
tiempo vamos a estar en lo mismo. 

 En una de mis presentaciones dije que estábamos frente a una gran crisis y 
muchos de los presentes en sala me miraron con sorpresa. Sí, estamos frente a 
una gran crisis, quizá peor que la de 2001 y 2002, lamentablemente. Si no 
abrimos los mercados a la lechería, las perspectivas con Venezuela no son muy 
buenas. No podemos estar jugados solamente a Venezuela, porque ese país 
tiene serios problemas económicos. Ya vimos lo que pasó en Grecia, que puede 
dar quiebra. Es una situación que complica mucho a todo el sector. 



 Este fondo lechero se olvida de los más necesitados. Me refiero a los 
queseros artesanales, que hoy no reciben ayuda. Quizá no pueden llegar al 
Banco de la República porque ni siquiera tienen una cuenta. Son aquellos que 
hacen dos quesos por día para sustentar a la familia. 

 Señor presidente: me pidieron que hablara poco. Varios compañeros de mi 
partido quieren hacer uso de la palabra. 

 El mensaje para el señor ministro de Relaciones Exteriores es que busque 
más mercados, porque todo lo que produce el país lo consume un barrio de San 
Pablo. Hay que tratar de colocar nuestra producción afuera. Nuestros productos 
de la leche y sus derivados están tan bien vistos como la carne. Si la carne 
tiene varios nichos, nosotros podemos obtener varios nichos para la leche. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Tiene la palabra el señor 
diputado Adrián Peña. 

SEÑOR PEÑA (Adrián).- Señor presidente: el Partido Colorado va a votar este 
proyecto, pero queremos hacer algunas consideraciones que van en línea con lo 
que expuso el señor diputado preopinante. 

 Estamos viviendo un momento muy complicado para la lechería en el Uruguay. 
Hace pocas semanas estuvimos en Florida, en una asamblea de productores 
tamberos, donde se explicaba que por mes iban a ingresar US$ 3.000.000 menos 
al departamento. 

 Obviamente, el problema de la lechería no es solo de los productores sino de 
toda la cadena y de todo lo que este sector permea en la sociedad. Por lo tanto, 
creo que estamos ante una situación bastante delicada, no solo de la lechería 
sino de gran parte del sector productivo, porque se dice que tenemos un 
problema financiero aunque, en realidad, el problema no es financiero. La 
consecuencia son las dificultades financieras. El problema tiene que ver con otras 
cosas. 

 Desde hace casi una década viene incrementándose sistemáticamente el 
costo de la lechería. Esto ha sido amparado en un crecimiento extraordinario de 
los precios internacionales. Hoy se enfrenta una violenta caída de precios, junto 
a una coyuntura climática especialmente adversa que produce un incremento 
adicional del costo. La leche en polvo no iba a estar eternamente a US$ 5.000 
la tonelada. Hoy, los precios internacionales bajan, y cuando hay marea baja 
nos encontramos con las piedras, con los problemas que realmente tenemos, 
que responden a esa estructura de costos. 

 Sin lugar a dudas, hoy el sector lechero necesita financiamiento. Hay que 
pasar este mal momento, pero la crisis no es ausencia de financiamiento, 
porque el sector lechero tiene crédito. La crisis responde a un problema de 
competitividad, a costos elevados. En estos costos están las transferencias que 
el sector realiza al resto de la sociedad, a través de los impuestos a las tarifas 
públicas. Me refiero, por ejemplo, a la energía -mucho más elevada que en los 
países competidores- y a los combustibles excesivamente caros. Ha aumentado 
muchísimo la intensidad del trabajo, sobre todo con la sequía que venimos 
soportando y sus consecuencias. Se ha invertido y se gasta mucho más 
combustible por hectárea porque se trabaja mucho más. En materia de energía, 



el costo es importantísimo. Tenemos los costos más altos de la región para los 
combustibles. 

 No se puede competir internacionalmente de esta manera. Se podía 
soportar cuando los precios internacionales eran excesivamente altos como, por 
suerte, se venía dando, pero no cuando nos tenemos que poner en otros 
niveles de competitividad. La caída a estos niveles va a ser violenta, por lo que 
hay que actuar rápidamente. Creo que llegó el momento de aflojar un poco la 
cincha al sector productivo. Llegó el momento, sobre todo en lo que tiene que 
ver con lo impositivo, de aflojarle al sector productivo, porque el precio 
internacional de la leche no va a subir mañana. El escenario para el futuro es 
diferente. 

 Una de nuestras propuestas va por el lado de la devolución a la exportación 
de lácteos: compensar las transferencias que el sector ha realizado y destinar 
ese incremento a la cancelación del financiamiento de un nuevo fondo. Debería 
establecerse por ley que el destino de una porción de la devolución de 
impuestos se oriente a dicha cancelación. En un país donde se subsidia a 
sectores no competitivos, tanto en el sector agrícola como en el industrial, 
¡cómo no ayudar y subsidiar a un sector como la lechería! 

 El primer FFAL que viene del gobierno colorado se basó en un financiamiento 
de las AFAP, que se devolvía con un porcentaje de la leche cuota. Era en plena 
crisis financiera, cuando no había financiamiento para nadie y la situación de 
endeudamiento era acuciante. Los fondos se destinaron a cancelar deuda en un 
régimen muy beneficioso por el cual un dólar cancelaba dos por el mecanismo de 
canje de deuda por bonos y la reactivación productiva. Fue muy exitoso, pero el 
sector estaba endeudado y habían aparecido mercados. En aquel momento fue 
una solución exitosa. 

 El segundo FFAL se hizo en pleno auge. Como el primero fue exitoso, todos 
lo apoyaron, con excepción de algunos que vieron, con gran lucidez, que no era 
una herramienta apropiada para el momento. Hoy se lo critica, dentro del 
propio gobierno, porque los productores que crecieron más en promedio 
pagaron mucho más que los que no crecieron y que los que se fueron del 
sector. El error del segundo FFAL estuvo en copiar mal. No se necesitaba ese 
financiamiento. Y como no se pagaba con la cuota sino con la leche total, 
pagaron mucho más que los que crecieron más. 

 Estas soluciones son buenas para problemas de financiamiento, pero insisto 
en que el problema de la lechería no es de financiamiento sino de 
competitividad. Me refiero a la necesidad de desarrollar nuevos mercados ante 
los problemas que vive Brasil y a las complicaciones que ha habido para la 
exportación a Venezuela. La actual propuesta toma al sector necesitado de 
financiamiento y, por lo tanto, muchos lo van a abrazar, sin conciencia de que 
representa un incremento al endeudamiento sectorial cercano al 50 %, sin 
expectativa de mayor ingreso ni de reducción de costos. Es un manotón de 
ahogado. Creo que no solo no es solución sino que echa leña al fuego, reduce 
el ingreso futuro y no resuelve ninguno de los problemas de competitividad del 
sector. Es oxígeno imprescindible pero insuficiente, con la contra de alimentar, 
aun más, la hoguera. Además, hoy hay financiamiento disponible. Por lo tanto, 
creo que tenemos que pensar en salidas más inteligentes. Si no logramos abrir 



más mercados y bajar costos de producción, dentro de un año vamos a estar 
con el mismo problema o con más problemas. El sector se va a endeudar más. 
Esto supone que el tambero va a recibir menos ingresos en un futuro, porque 
se está comprometiendo, pero sin perspectiva de mejorar en cuanto a su 
rentabilidad. Pienso que en ese aspecto es en el que tenemos que trabajar: en 
mejorar esa ecuación del productor, porque hoy no hay ninguna garantía de 
que mejore. Le vamos a prestar plata para que tape algún agujero, pero eso no 
le va a asegurar rentabilidad y mejorar esa ecuación. Esa es una 
responsabilidad del gobierno. Nos parece que, en eso, hay que actuar mañana 
mismo. 

 Un amigo decía que las botas de goma son un calzado espectacular, pero no 
son para todos los momentos, porque a nadie se le ocurre ir a un casamiento con 
ellas. Entonces, no creemos que sea la herramienta para este momento. 
Pensamos que puede ser la herramienta para dentro de un año, cuando tengamos 
otras posibilidades, porque yo no soy tan caótico en los pronósticos y pienso que 
dentro de un par de años vamos a tener buenas señales en la región. Creemos 
conveniente que los productores paguen con parte de su producción cuando 
tengan un futuro más claro, y que ahora desde el Estado, desde el punto de vista 
fiscal, se renuncie para financiar este fondo. 

SEÑORA EGUILUZ (Cecilia).- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR PEÑA (Adrián).- Sí, señora diputada. 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Puede interrumpir la señora 
diputada. 

SEÑORA EGUILUZ (Cecilia).- Señor presidente: en la misma línea que el 
señor diputado vamos a acompañar la votación del fondo, pero entendemos 
que para los lecheros es pan para hoy y hambre para mañana. Si no se 
solucionan los temas de fondo no hay manera de que el problema de la 
lechería, y sobre todo de los productores y de las familias que viven de esto, 
pueda ser solucionado. 

 En el departamento de Salto, la empresa láctea de la cuenca lechera del 
norte, que abarca también parte de algunas localidades de Artigas y Paysandú, 
está pagando $ 4,30 el litro de leche. En el mes de octubre del año pasado se 
pagaba $ 10 y ya era complicado para el productor costear todos los meses la 
luz y el combustible. Todos sabemos que los productores, hoy en día, para 
invertir y trabajar mensualmente no solo tienen que mejorar la genética para 
dar determinada cantidad de grasa y determinada calidad a la leche, sino que 
también todos los insumos los compran en dólares, cada vez cuestan más, y el 
aumento de la luz y del combustible se les hace cada vez más pesado. 

 Se produjeron seis bajas en estos meses, y hoy el productor lechero de la 
cuenca del norte de Salto, Paysandú y Artigas está vendiendo la leche a $ 4,30. No 
le da para subsistir. Los productores chicos tienen que vender las vacas para poder 
pagar los impuestos y la luz. 

 Se ha pedido refinanciación del BPS y no se logró. Hace poco presentamos 
una iniciativa al directorio de UTE para que se reprogramaran los vencimientos, a 
fin de ir paliando la situación y, hasta ahora, tampoco se ha conseguido. Se ha 
planteado que la tarifa esté de acuerdo con la actividad lechera y tampoco se ha 



conseguido. Por lo tanto, la tarifa cada vez es más cara para los productores, 
porque lo que se llama tarifa inteligente no está pensada para ellos. 

 Si bien el fondo es importante, porque es un mecanismo de financiación -en 
definitiva, es un fideicomiso, como se financia todo en nuestro país; no es otra 
cosa que eso- lamentablemente, repito, es pan para hoy y hambre para 
mañana. 

 Por eso aprovecho la oportunidad para que todos los legisladores 
pongamos vital atención a lo que están sufriendo los productores lecheros. 
Muchos de ellos podrán reconvertirse, pero otros no, y seguramente van a 
terminar, junto con sus familias, integrando los cinturones de pobreza de cada 
una de las ciudades de nuestro país. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Puede continuar el señor 
diputado Peña, a quien le restan diecinueve minutos de su tiempo. 

SEÑOR PEÑA (Adrián).- No puede ser, tiene que estar mal hecha la cuenta. 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- No, señor diputado. Tenía 
treinta minutos para referirse al tema, lo que no quiere decir tampoco que 
tenga que utilizarlos todos; hay gente que no los quiere utilizar. 

SEÑOR PEÑA (Adrián).- Simplemente, para culminar, creo que gobernar es 
priorizar, y que hay sectores prioritarios en la vida del país; hay sectores 
estratégicos. Este, sin duda, es uno. Muchas veces se discute qué se apoya y 
qué no se apoya, pero creo que el país ha gastado muchos millones de dólares 
en sectores productivos que no son rentables y que nunca lo serán. No estoy 
hablando de estos últimos diez años de Administración, sino de la historia del 
país. Creo que tenemos que cuidar este sector, y pensar que verdaderamente 
es estratégico en el desarrollo futuro del país. 

 Por otro lado, quiero apuntar a lo que señalaba el señor diputado 
preopinante en cuanto a que quedaron fuera de esta solución los pequeños 
queseros y productores. Nos consta que el Instituto Nacional de la Leche está 
trabajando en ese sentido, pero aprovecho para reclamar herramientas que 
faciliten el acceso. 

SEÑOR FRATTI (Alfredo).- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR PEÑA (Adrián).- Sí, señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Puede interrumpir el señor 
diputado. 

SEÑOR FRATTI (Alfredo).- Señor presidente: tal vez no fui claro cuando hice 
el informe. Nadie está hablando de que esto vaya a ser una solución ni una 
salvación para el sector lechero; es un paliativo para nadar en la orilla hasta 
que tengamos los mercados y encontremos posibilidades mejores. Lo que hay 
que desterrar es la visión apocalíptica de que el país se cae a pedazos cada vez 
que tenemos una seca o una dificultad. No es así. Hace dos días, cuando 
Enrique Iglesias estuvo en Melo, le preguntaron: "¿Estamos igual que en 
2002?". Él respondió: "¡No! ¡Qué vamos a estar igual!". ¡Y lo dijo Iglesias; no 
Fratti! 



 En aquel momento no había un peso de reserva. Por lo tanto, no había 
crédito; no había nada. Estábamos en la lona. Ahora hay US$ 18.000.000.000 
de reserva. Tenemos el mayor investment grade, y crédito si lo necesitamos. 
Además, ¡parece que nosotros sabemos mucho más que los que están todos los 
días puyando la teta de la vaca! ¡Esto lo pidieron los lecheros, las gremiales, las 
instituciones que tienen que ver con la leche! ¡Lo que hizo el Poder Ejecutivo 
fue dar trámite a lo que pidieron los que están directamente involucrados! ¡Acá 
no tenemos ni un callo en las manos, y parece que podemos resolver más que 
los propios lecheros que son los que presentaron y están de acuerdo con esta 
iniciativa! 

 Muchas gracias, señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Puede continuar el señor 
diputado Adrián Peña, a quien le restan dieciséis minutos. 

SEÑOR PEÑA (Adrián).- Señor presidente: nunca fuimos de esa posición 
apocalíptica de la visión económica. Lo ha sido mucho más que nosotros el 
equipo económico de gobierno, que ha enfriado más la economía que 
cualquiera de nosotros con sus declaraciones. 

 Tengo una visión parecida. No creo que haya que andar anunciando cosas 
apocalípticas, pero lo que estamos señalando y denunciando, es un problema 
estructural de costos vinculado con la lechería. Y eso sí lo comparten los 
tamberos. Da la casualidad que los tamberos son mis vecinos, que viven donde 
yo vivo, y que tenemos contacto permanente. Es agobiante, no se puede 
soportar el combustible al precio que está; no se puede soportar la energía al 
precio que está. Y creo que podemos hacer cosas. Por ejemplo, podemos 
preguntarnos por qué le estamos cobrando el IVA, si no podemos exonerarlos de 
este impuesto en materia energética, que es un insumo muy importante para el 
sector lechero, por lo menos por un tiempo, a fin de mejorar en términos reales 
la ecuación. 

 Por cierto que este es un paliativo. Sabemos que no es la solución de fondo, 
pero estamos bregando por ello. 

 Como ya señalamos, la situación en el año 2002 era totalmente diferente, 
porque Uruguay estaba fundido; nadie tenía acceso al crédito, los productores 
estaban en un nivel de riesgo muy alto y nadie les fiaba. Lo dije yo. Por eso se 
inventó esa herramienta financiera que fue muy eficaz. Con la apertura, en 
particular, del mercado mexicano, se empezó a dar la posibilidad de exportar, y 
a buenos precios. Hoy no tenemos esa posibilidad, y aparentemente no la 
vamos a tener por un tiempo. Por tanto, creo que debemos pensar en mejorar 
la ecuación por el lado de los costos. Parece de Perogrullo, pero quiero llamar la 
atención porque no estamos trabajando en eso. 

 Entonces, creo que si el Uruguay, por ejemplo, le está dando 
US$ 15.000.000 por año a una multinacional de la cerveza, ¿cómo no va a 
subsidiar al sector lechero? Creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo, y es 
responsabilidad de todo el sistema político concientizar al gobierno de esta 
prioridad. 

 Muchas gracias. 



23.- Fondo de Financiamiento y Desarro-llo Sustenta ble de la Actividad 
Lechera. (Creación) 

——Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el 
señor diputado Castaingdebat. 

SEÑOR CASTAINGDEBAT (Armando).- Señor presidente: nos enteramos de 
que tenemos treinta minutos, pero la verdad es que vamos a hablar bastante 
menos que eso. 

 Podríamos usar parte de ese tiempo para entrar en un juego político y 
quizás hacer enojar a mi amigo y compañero de comisión, diputado Fratti, pero 
estoy seguro de que no es lo que están esperando ni los tamberos ni los 
productores. 

 Por supuesto que vamos a acompañar esta iniciativa, no sólo porque nació 
en la bancada de senadores del Partido Nacional -complementada, 
prácticamente al mismo tiempo, por otro proyecto elevado por el ministro 
Aguerre-, sino porque entendemos que la situación que está viviendo gran 
parte del sector lechero necesita varias medidas que ayuden a paliar la 
situación. 

 Nos hubiera gustado, a nivel de comisión, sugerir algunas modificaciones 
en el entendido de que lo que hoy tenemos arriba de la mesa es una solución 
financiera que no fue aportada por el gobierno, sino por gente a la que le sobra 
dinero, que lo va a colocar, y que quiere tener una renta económica, y del otro 
lado hay un sector que lo necesita. 

 Yo no comparto que esto sea pan para hoy y hambre para mañana, porque 
no es el primer FFAL que se hace, sino el tercero en el sector lechero, además 
de otros en el sector arrocero, que han aportado soluciones de fondo para 
muchos productores. En este caso concreto se va a lograr una solución para un 
tipo de productores. Lamen-tablemente, será para los de mayor escala, que en 
algunos casos, lo que hoy tienen es un problema de caja, financiero, frente a 
un problema de fondo del sector lechero al que todos aspiramos a encontrar 
una vuelta. También es cierto que cuando estos fenómenos se dan en el sector 
agropecuario quienes tienen capacidad de pegar la vuelta son aquellos con 
mayor espalda o respaldo financiero, y personal o individualmente logran 
soluciones. 

 No sugerimos las cosas que nos hubieran gustado para que el proyecto no 
volviera al Senado, porque sabemos el tiempo que esto insumiría, y el sector 
necesita una solución de fondo. Sabemos las gestiones que ha hecho el 
ministro de Ganadería Agricultura y Pesca para lograr un crédito puente con el 
Banco de la República. Inmediatamente de que en este Cuerpo se apruebe el 
proyecto -que será hoy o mañana, si es que no llegamos a aprobarlo antes de 
la hora19 y 30- el Banco de la República asistirá a productores a quienes les va 
la vida en lograr una solución financiera. 

 Consideramos que las tasas de interés no están acordes con la situación 
que viven los pequeños productores y que perfectamente podríamos haber 
hablado de subsidios sin tenerle miedo a esa palabra. Tampoco somos muy 
contestes en que tomar este crédito sea obligatorio -si bien detrás hay un 
espíritu de solidaridad, creo que la solidaridad se podría haber logrado de otra 



forma-; aquel que no lo quiera tomar debería tener la posibilidad de devolverlo 
y de no pagar el costo financiero de algo que no necesita o que ya había 
solucionado por su cuenta. 

 Estoy seguro de que luego habrá ambiente -lo hemos hablado con el 
presidente y en la Comisión- para buscar una solución de fondo, sobre todo 
para los pequeños productores lecheros. Aquí se mezcla si lo que realmente 
queremos es una solución a una producción o una solución para una 
problemática social de una parte importante de nuestra población. 

 A quienes conocen la realidad de nuestro país no les voy a decir qué sucede 
con esos productores luego de que cierran el tambo y se ven obligados a vender la 
vaca o el tanque de frío, porque son los mejores pagadores, porque si están 
endeudados son los que primero van a honrar sus obligaciones y no como pasó en 
el FFAL anterior. Estoy seguro de que quienes hoy obligaron a que este FFAL se 
ejecute mediante vales individuales no son los pequeños productores sino algunos 
que aprovecharon la situación para irse y liquidar la empresa y hoy, en su sano 
derecho, están reencauzando o retomando su trabajo en otra actividad. 

 Pensando en esos pequeños productores, tenemos que votar este proyecto 
cuanto antes. Debemos comprometernos, como órgano, a estudiar una alternativa 
de fondo, pero no es función del Parlamento hacer viable una producción 
agropecuaria o cualquier tipo de producción. Como Parlamento, es nuestra 
obligación buscar la alternativa para que esos pequeños productores familiares se 
queden en el medio rural. 

 No tengo dudas de que tanto a los gobiernos departamentales como al 
gobierno nacional les va a salir mucho más barato buscar un mecanismo de 
subsidio -de incentivo para los que no les guste la palabra subsidio- para lograr 
que esos productores puedan permanecer en el medio rural y no deban emigrar 
primero al pueblito Mevir, luego a las capitales departamentales y después… Es 
una historia que ya hemos vivido en el país. 

 No queremos transformar esto en una discusión política, debemos votarlo 
cuanto antes. Nos habría gustado que hubiera más tiempo para discutir porque 
creemos que tenemos aportes para hacer, creemos que se podría haber 
logrado una mejor solución. 

 Planteo el compromiso de nuestra bancada, luego de pasada esta primera 
etapa, de abocarnos a una solución de fondo que hoy es de los lecheros, pero 
lamentablemente vamos a tener que hablar de otros sectores que están 
pasando por esta situación. 

 De la misma forma que el otro día aplaudíamos la solución que el Gobierno 
encontró en la venta a Venezuela, hoy le reclamamos la posibilidad de poder 
firmarla ya que está acordada en buenos precios, en buenos volúmenes, porque es 
la garantía que van a tener muchos de estos productores que se van a endeudar 
en dólares en una producción que se vende y se va a seguir vendiendo en pesos; 
eso no va a cambiar porque difícilmente las mejoras que haya a corto y mediano 
plazo acompañen las variaciones del dólar. Ese es otro factor que se agrega a esto 
que hoy estamos votando y que tendremos que prever en esas soluciones de 
fondo que queremos plantear para el sector. 

SEÑOR AROCENA (José Andrés).- ¿Me permite una interrupción? 



SEÑOR CASTAINGDEBAT (Armando).- Sí, señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).- Puede interrumpir el señor 
diputado. 

SEÑOR AROCENA (José Andrés).- Señor presidente: hoy vamos a votar 
este fondo que nace, como decía el señor diputado Castaingdebat, en el 
Senado, a raíz de la iniciativa del señor senador Álvaro Delgado. Vamos a votar 
un endeudamiento; se podrá llamar como se quiera, pero es un endeudamiento 
a un sector de la producción primaria; simplemente eso. Es muy útil, necesario, 
pero estamos votando un endeudamiento. No es mucho mérito votar 
endeudamientos ajenos del sector privado. Mérito tiene jugarse la ropa, eso 
tiene méritos. Si hay US$ 18.000.000.000 guardados, mérito tiene usarlos y no 
guardarlos. 

 ¿Qué ha hecho hasta ahora el gobierno, aparte de Microfinanzas del BROU 
que dio US$ 30.000 y que ya están todos tomados? No mucho más. Ha habido 
muchas reuniones, ha habido compromisos, comentarios tales como "Lo vamos 
a pensar", pero no pasó mucho más que eso. 

 La semana pasada se anunciaron US$ 12.000.000.000 para los cinco años, 
para la infraestructura de nuestro país, pero esto es la producción del país; 
podremos tener muy buenas carreteras, pero habrá poca producción, porque el 
problema es estructural, es de costos internos, no es solo por la seca. La seca 
influye, pero el problema es de fondo, y no se arregla con este fondo de 
desarrollo lechero. Sí importan los costos internos. Para comprar un litro de 
gasoil se precisan -según la empresa a la que se remitan- entre 5 y 9 litros de 
leche. Saquen conclusiones: de 5 a 9 litros de leche para pagar 1 litro de gasoil. 
Y un litro de gasoil es un buche, no más que eso. 

 Hoy Florida, nuestro departamento, que tiene un impacto enorme en la 
lechería, deja de recibir más de US$ 3.000.000 por mes. En una economía chica 
como la del departamento de Florida, ¿se dan cuenta del impacto que provoca 
dejar de recibir más de US$ 3.000.000? Es un impacto impresionante. Es 
enorme el impacto; no es un tema menor. 

 El costo de la producción es de US$ 0,27 a US$ 0,30, y hoy algunas empresas 
están pagando US$ 0,17. Entonces, podemos decir que es la coyuntura 
internacional; acá no había viento de cola, pero aparentemente lo tenemos. 
Queremos salir adelante con todo esto porque, en definitiva, termina como 
siempre: los productores chicos quedan colgados del pincel cuando se saca la 
escalera, no tienen chance. 

 Australia hizo un Tratado de Libre Comercio con China; realmente nos da 
satisfacción que lo hayan hecho ellos, pero ¿por qué no lo hicimos nosotros? 
¿Por qué dejamos pasar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de 
América? Se nos fue el tren, como se dijo. Eso hubiera ayudado para estos 
momentos. Los altos costos internos están destrozando todo el sector primario 
y hay dos grupos que sienten esto enormemente: el productor chico y el 
empleado. Siempre se ajusta por el lado más débil; nunca se ajusta en el 
tambero grande; nunca se ajusta en el productor grande. Esto lo van a sentir el 
empleado rural -no tengan la menor duda de que va a ser así- y el tambero 
chico, los más desprotegidos y vulnerables. Hoy no los estamos ayudando. 



 Por ejemplo, las gremiales hablaron con Astori y le pidieron que no 
subiera el gasoil; les respondió: "Lo voy a pensar". Los hechos hablan por sí 
solos. Se le pidió que difiriera los pagos del BPS hasta que los productores 
rurales pudieran conseguir los certificados fiscales del IRAE -como van a 
tener un mal balance, por lo menos los certificados fiscales ayudaban a 
pagar el BPS- y respondió que es difícil coordinar el BPS con la DGI. Yo no 
puedo creer que sea tan difícil. En definitiva, hay reservas, ¡úsenlas para 
eso! 

 Con respecto a UTE, solo para los pequeños productores en función de 
antecedentes se pide que se les exoneren los primeros 500 kilovatios y que se 
suspendan moras y recargos. UTE todavía no ha respondido. 

 También está el tratamiento de los efluentes de los tambos. Hay que 
hacerlo, es imprescindible… 

SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).- Ha finalizado el tiempo de 
que disponía el señor diputado. 

SEÑOR AROCENA (José Andrés).- ¿Me permite otra interrupción? 

SEÑOR CASTAINGDEBAT (Armando).- Me han solicitado otras 
interrupciones. 

SEÑOR AROCENA (José Andrés).- Teníamos bastante más para decir, pero 
en consideración a otros compañeros vamos a dejar por acá. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR UMPIÉRREZ (Alejo).- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR CASTAINGDEBAT (Armando).- Sí, señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).- Puede interrumpir el señor 
diputado. 

SEÑOR UMPIÉRREZ (Alejo).- Señor presidente: queremos fundamentar 
nuestro voto favorable a este proyecto de ley, sustancialmente porque la 
propuesta no proviene del Poder Ejecutivo, sino del senador Álvaro Delgado, del 
Partido Nacional. Obviamente, la propuesta fue recibida y modificada, lo que 
llevó a que hoy tenga aspectos que difieren del proyecto original. De todos 
modos, la idea madre responde a una iniciativa del Partido Nacional, y por ello 
nos sentimos muy cómodos con su aprobación. 

 Lamentablemente, este Fondo no es como el FAAL II, ya que no se utilizará 
para innovación, crecimiento, inversiones o tecnología; en realidad, es una 
tabla de salvación, un flotador en un momento de emergencia. Así lo 
consideramos y es, precisamente, lo que más nos preocupa. El capítulo del 
sector lechero es uno más dentro de la economía nacional, que actualmente 
está afectada por los commodities a un nivel muy grave, aunque el más grave 
de todos es el del sector lechero. 

 Por supuesto, rescatamos la solidaridad de este proyecto, a pesar de que 
establece una inclusión compulsiva de todos los productores que conforman el 
andamiaje y el entramado colectivo del más importante sector rural, ya sea a nivel 
familiar, por la cantidad de productores, la inversión, la tecnología y la radicación 



en los predios; además, este sector ha tenido un comportamiento modelo en la 
economía nacional y, por lo tanto, debe reconocerse, respetarse y premiarse. 

 Por otra parte, hay algo que nos preocupa -con esto quizás haga enojar el 
diputado Fratti-, y es la ausencia del Estado en todo este proceso. En realidad, 
el Estado no hará nada; será totalmente ajeno a esta solución, ya que el 
fideicomiso será sustentado por inversiones de particulares. Por lo tanto, nos 
preocupan las tasas de interés, más allá del cálculo del 5 %, ya que cuando se 
pone una emisión de un fideicomiso a licitación, obviamente, las tasas de 
interés pueden ir variando. Entonces, nos preocupa qué tasas de interés 
deberán pagar en el futuro los productores, considerando que venden en 
pesos, que el FAAL se va a manejar dólares y que hay una escalada de esta 
moneda. 

 ¿Y cuál es la ausencia que advertimos? En realidad, el Banco de la 
República es el gran ausente en todo este proceso; hablamos de un Banco de la 
República que todos los años da ganancias millonarias, parte de las cuales se 
transfieren al Fondes. Por lo tanto, esta iniciativa podría ser un proyecto del 
Fondes; si así fuera no se debería recurrir a un fideicomiso, en el que se librará 
un ruedo de especulación de inversionistas. Estamos hablando de la inversión 
de 4.400 productores rurales lecheros, y aquí debería haber aparecido el Banco 
de fomento, el Banco de todos los uruguayos, el Banco que protege la 
producción nacional, pero no es así; este Banco está ausente y no por falta de 
dinero. En realidad, a este respecto el Gobierno ha dicho "ausente"; es acerca 
de lo que la entidad financiera pública estatal, el Banco más grande del 
Uruguay dijo "ausente", aunque ¡vaya los productores si lo necesitan en esta 
circunstancia! Lo que ellos necesitan es un organismo que responda a un sector 
que no ha especulado, que no ha escondido, que no ha sacado ganancia ni 
desviado nada que no fuera destinado a la reinversión en sus predios y el 
crecimiento productivo. Basta tener en cuenta que el pasado mes de julio el 
sector lechero rompió el récord del año pasado, a pesar de la seca; en realidad, 
produjo más leche en julio de este año que el mismo mes del año pasado. Yo 
creo que no es un detalle menor y que se debe considerar cuando se habla de 
los compromisos con la producción nacional; pero los compromisos de la 
producción nacional de la gente, de los habitantes, de los productores deben 
ser acompañados por el compromiso del Estado, respaldando y empujando a 
aquellos que lo necesitan. 

 En realidad, es el Banco de la República el que debió estar presente y no un 
fideicomiso conformado por la oferta de particulares, ya que no se sabe qué 
intereses terminarán pagando los productores ni cómo a lo largo de los años. 

 Solo quería remarcar que apoyamos el proyecto que proviene del Partido 
Nacional y que cuestionamos la ausencia estatal notoria en todo este proceso. 

 Nada más. 

SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).- Puede continuar el señor 
diputado Canstaingdebat. 

SEÑOR CANSTAINGDEBAT (Armando).- Señor presidente… 

SEÑOR BACIGALUPE (Ruben).- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR CANSTAINGDEBAT (Armando).- Sí, señor diputado. 



SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).- Puede interrumpir el señor 
diputado. 

SEÑOR BACIGALUPE (Ruben).- Señor presidente: vamos a adelantar 
nuestro voto afirmativo a este tercer FFAL, en el entendido de que es 
necesario, considerando el momento que está viviendo la producción lechera. 
Además, queremos traer la voz de algunos productores, quienes en muchas 
ocasiones no tienen la posibilidad de dar su opinión, solo algunas veces en las 
gremiales. Por ello, el jueves pasado fuimos invitados a una reunión que se 
llevó a cabo en la ciudad de Rodríguez. En esa ocasión, las gremiales 
departamentales vinculadas al tema agropecuario llamaron a un cabildo abierto 
y allí, obviamente, escuchamos diferentes visiones de la realidad de la actual 
producción lechera y también acerca del tema que hoy estamos considerando. 

 Por otra parte, aquí se dijo que esta iniciativa fue un pedido de los 
productores lecheros, lo que es verdad, pero también es cierto que esto es lo que 
hay, ya que no se les ha dado otra posibilidad como, por ejemplo, bajar los 
costos de producción, algo que ha venido pidiendo desde hace tiempo el sistema 
productivo. Además, a esto debe agregarse que en este momento de dificultades 
se incrementó el precio del combustible, que es algo que agrava muchísimo la 
producción agropecuaria. Obviamente, el problema de la sequía no es culpa de 
nadie, es algo cíclico y del clima, pero se ha sumado a las dificultades. También 
podríamos hablar del cierre de empresas vinculadas a la lechería, ya que en seis 
meses cerraron dos. Por supuesto, a todo esto le debemos agregar el tema del 
precio, ya que -se ha dicho en el plenario y es real- algunas empresas están 
pagando la leche a $ 4,25, ni siquiera a $ 4,30. Obviamente, esos productores 
están más cerca de secar sus vacas que de seguir remitiendo la leche, porque es 
algo que no pueden sostener. 

 Por otro lado, este tercer FFAL se toma -lo dijeron los propios productores- 
a un dólar a $ 29, pero no sabemos cuánto costará cuando se efectivice el 
préstamo, ni qué dólar se pagará en los próximos seis años. Esa es una realidad 
objetiva; ni siquiera es política, sino objetiva. Y obviamente, hay una 
preocupación en ese sentido, porque todo esto genera un endeudamiento para 
los productores, que constará en el Banco Central y en la cuenta de cada uno 
de ellos, ya que el préstamo se otorgará a sola firma. Por lo tanto, cuando un 
productor precise algún préstamo para comprar maquinaria o para mejorar sus 
pasturas quizás en el Banco le digan que en ese momento no puede sacar 
dinero porque está endeudado, está topeado y no puede obtener otro crédito; 
esa es la realidad. 

 Asimismo, como se dijo, quedan fuera de este fideicomiso los productores 
queseros, quienes atraviesan las mismas dificultades que los productores que 
remiten leche a las plantas industriales. En realidad, a los productores queseros 
el Gobierno también les pidió que realizaran un esfuerzo para mejorar la calidad 
del queso, pero para ello tuvieron que mejorar la infraestructura de las 
queserías que, en su gran mayoría, son familiares. 

 También se dijo que es obligatorio tomar ese crédito, pero ciertos 
productores consideran que no tienen por qué hacerlo, ya que algunos de ellos 
-quizás hicieron mejor los deberes que otros- no tienen la necesidad de tomarlo 
o no quieren hacerlo. De todos modos, si no lo toman igual lo van a cobrar por 



lo que, en realidad, están obligados a hacerlo. En ese sentido, nosotros 
preguntamos por qué estaban obligados a hacerlo, porque más allá de que se 
trata de un tema social, también es real que si alguien no quiere tomar un 
crédito no tiene por qué estar obligado a hacerlo. Como dije, en la reunión que 
mencioné había productores que decían que si no tomaban el crédito de todos 
modos lo iban a cobrar, por lo que no tenían más remedio que aceptarlo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).- Ha finalizado su tiempo, 
señor diputado. 

 Puede continuar el señor diputado Castaingdebat. 

SEÑOR CASTAINGDEBAT (Armando).- He terminado, señor presidente. 

25.- Fondo de Financiamiento y Desarro-llo Sustenta ble de la Actividad 
Lechera. (Creación) 

SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).- Continuando con la 
consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR RUIZ BRITO (Juan Federico).- Señor presidente: es nuestro deseo 
y nuestro compromiso realizar un aporte significativo a la concreción de este 
proyecto de ley que entendemos como imprescindible para enfrentar una 
coyuntura tan extremadamente complicada como la que atraviesan los actores 
de la cadena láctea. 

 En mi intervención no voy a mencionar porcentajes ni números porque 
cuando hablamos de producción agropecuaria -sobre todo los diputados del 
interior- estamos hablando de rostros, de nombres y de manos, de esas manos 
que alimentan al país. 

 Según el Instituto Nacional de la Leche, la lechería ha sido en los últimos 
años uno de los sectores más dinámicos de la agropecuaria nacional. La fuerte 
institucionalidad que caracteriza al sector, así como la forma de trabajo 
asociativa del productor lechero uruguayo, han permitido, entre otros factores, 
un desarrollo sustentable, alcanzándose elevados estándares de productividad y 
calidad a lo largo de los años. El Gobierno, a través del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, está dando los pasos correctos, llevando adelante un 
trabajo responsable, serio, ordenado y eficiente, que está permitiendo manejar 
esta crisis de la mejor manera. Se ha respondido de forma inmediata, por 
ejemplo, con la entrega de ración en los departamentos donde se ha decretado 
la emergencia; y también, mirando un poco más allá, se ha abordado el tema 
con una perspectiva de futuro. Es a eso a lo que apunta este proyecto: a que el 
sector productivo del país tenga una perspectiva de rentabilidad y de 
estabilidad favorable, que lo invite a permanecer y a continuar con la 
producción, en su lugar, donde su familia está arraigada. Este Gobierno, cuya 
raíz está profundamente hundida en la tierra y cuya esencia es la lucha por los 
eternos oprimidos, ha dado muestras claras de estar trabajando en la 
construcción de una sociedad más igualitaria, con mayor justicia social. Una 
prueba de ello es la ley de trabajo rural, que se votó a instancias de este 
Parlamento, haciendo valer la mayoría parlamentaria, tantas veces cuestionada 
desde la oposición. 

 Tenemos que destacar especialmente el trabajo mancomunado en la 
Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca que ha llevado a la oposición a 



acompañar este proyecto, dejando de lado diferencias de visión y de fondo, 
estructurales y coyunturales. En este contexto, quiero hacerme eco de las 
palabras de un hombre nacido en mi pueblo, Raúl Sendic, quien decía que si 
nos ponemos a discutir sobre nuestras diferencias, vamos a pasar una vida 
discutiendo; en cambio, si trabajamos sobre nuestras coincidencias, vamos a 
pasar una vida trabajando. 

 Desde esta bancada y desde nuestra fuerza política, apoyamos la votación de 
este proyecto de ley, entendiendo que así estamos dando un paso más hacia la 
concreción del Uruguay productivo que soñamos. 

 Muchas gracias. 

SEÑORA PEREYRA (Susana).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).- Tiene la palabra señora 
Diputada. 
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15.- Fondo de Financiamiento y Desarro-llo Sustenta ble de la Actividad 
Lechera. (Creación) 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del 
día: "Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera. 
(Creación)". 

——Prosiguiendo con la discusión general, tiene la palabra el señor diputado 
Lafluf Hebeich. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: antes que nada 
adelanto que voy a votar a favor de la constitución de este fideicomiso, del 
fondo lechero, pero quiero hacer algunas reflexiones de carácter general. 

 Votaré a favor no por bondad, sino porque lo que hay que hacer es salvar 
la producción lechera en el país. Quiero plantear este tema de la misma forma 
que lo hacía Wilson Ferreira Aldunate cuando traía a esta Casa algunos asuntos 
para discutir, como la tenencia de la tierra, la industria frigorífica o el precio de 
la leche. En ese mismo sentido quiero que todos puedan entender que la 
producción agropecuaria tiene aspectos que la hacen distinta a todo el resto, 
especialmente la producción lechera. Por eso hay que hacer todos los esfuerzos 
para que los productores lecheros y la producción lechera no desaparezcan. 
¿Por qué corre riesgo de desaparecer? Porque es diferente a cualquier otra 
industria. Por ejemplo, la automotora puede cerrarse y abrirla a los tres años. 
Ni siquiera es igual a la producción de granos porque los agricultores, de 
acuerdo con los precios, pueden decir: "Este año no planto trigo pero voy a 
plantar soja". También puede ser que un año digan: "No voy a hacer 
agricultura", guardan los equipos en los galpones y no pasa nada. 

 En la producción lechera no se puede hacer eso porque tiene treinta años 
de selección genética. Hay que saber que por más alimento que se le dé a la 
vaca, sin una base genética para producir, no hay forma. Asimismo, hay años 
de mejora en la parte de campos, años de tecnología en la alimentación, años 
de trabajo del productor, del tambero, ya sea el dueño o no quien ordeñe, que 
debe estar al lado de una línea de frío porque sabe que la tiene que cuidar. 
Entonces, hay una parte biológica que no se puede parar debido a que la 
situación está complicada, y arrancar al año siguiente. 

 Esto mismo le pasó al país con la lana. En los años en que la lana no valía 
nada, los productores laneros, especialmente los del norte -que eran quienes 
producían más lana fina-, liquidaron sus majadas, y pasamos de veintitrés 
millones de lanares a ocho millones. Y cuando la lana empezó a mejorar no 
teníamos la maquinaria para producir porque no había ovejas en el país. Por 
eso digo que hoy se trata de salvar la producción lechera para que no 
desaparezca, porque por cada tambo que se cierra se pierden años de lo que 
acabo de mencionar. 

 Soy un profundo defensor de la producción lechera. No hay producción 
agropecuaria que afinque más gente en el campo, no hay producción 
agropecuaria que ponga más tecnología en el campo y en la tierra para 



producir el alimento -tecnología para manejar los pequeños predios que tiene la 
mayoría de los lecheros para producir la leche-; no hay producción 
agropecuaria que ponga más tecnología y conocimiento en la alimentación; que 
ponga más tecnología en la genética, en la inseminación y en los sistemas de 
ordeñe. Por lo tanto, no es cualquier producción, sino que es muy importante 
para el país y hay que ayudar a mantenerla. 

——Por supuesto que lo del fideicomiso y el fondo lechero no es la solución, 
pero debe ser algo inmediato; hay que dar este aporte financiero y económico. 
Tenemos diferencias en algunas cosas, a las que me voy a referir más adelante. 

 El problema de la producción lechera es de competitividad, es un problema 
de costos, que no inventó nadie ni es culpa del gobierno. Los productores 
lecheros están alimentando sus vacas con ración en base a grano, 
principalmente porque se terminó la era de aquel famoso biólogo neozelandés 
McMeekan, autor del libro De pasto a leche, que estudiábamos en la facultad. 
Actualmente no hay forma de desarrollar el potencial genético de una vaca 
solamente a base de pasto. Tuvieron que alimentar el ganado con soja al precio 
de US$ 600, y con el expeller de soja, que el país no produce. Recordemos que 
Uruguay no produce subproductos. Esperamos que ahora que tenemos 
3.000.000 de toneladas de soja, se pueda producir aunque sea el 30 % de ese 
grano y transformarlo en subproducto, que es lo que estamos importando de 
Argentina; estoy hablando de casi US$ 300.000.000 de importación en expeller 
de soja para alimentar el ganado, especialmente, el lechero. 

 Decía que es un problema de costos. No vamos a empezar a echarnos las 
culpas y todo lo demás, pero reitero que tiene un costo alto de producción. 

 Sabemos que la industria no tiene mercados. Hace unos días, cuando se 
votó el negocio con Venezuela dije que no iba a discutir el déficit de Ancap, que 
lo que me importaba era el negocio con ese país para que las cámaras de las 
plantas industriales se vaciaran a fin de que los lecheros pudieran enviar su 
leche y se transformara en queso, leche en polvo o en lo que fuera, y venderla. 
La industria tiene que solucionar su problema, pero el que termina pagando los 
platos rotos es el productor. ¡Sin duda! La máxima se cumple: el hilo se corta 
por el lado más fino. La industria no puede perder y alguien debe perder; por lo 
general, quien pierde es el productor lechero. 

 Yo tengo diferencias con algunos aspectos del fondo, pero debo decir que 
me resulta paradojal lo que me está pasando. Hace menos de un mes, cuando 
se votó el impuesto de primaria, castigamos a los lecheros porque les vamos a 
cobrar a quienes tienen más de 300 hectáreas índice Coneat 100, y 
exoneramos al sector forestal. ¡Y ahora estamos tratando de salvarlos! Me 
resulta paradojal. 

 También me parece mal que hace quince días se aumentaran los 
combustibles; dije en esta sala que para comprar un litro de gasoil se 
precisaban vender ocho o nueve litros de leche. Ni soñar los litros que se 
precisan con una empresa que está pagando $ 4,30 el litro de gasoil. 

 Quiero expresar estos conceptos en el plenario porque, por ahí, con la 
presencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se dice que el fondo 
será hasta marzo o abril de 2016 porque se termina la seca. ¡El problema de los 



lecheros no es la seca! El problema de los lecheros se agrava por la seca, pero 
reitero que el problema no es la seca. 

 Una vez más afirmo que voy a votar este proyecto aunque tengo 
diferencias. La primera, creo que no es bueno obligar a todos los productores 
lecheros a tomar este crédito. Hay gente que después de lo que le pasó, 
cuando mendigaba y hacía cola en los bancos -esto no va a ser por el banco 
sino por las industrias-; nunca más quiere tomar un crédito; hay gente que no 
precisa o no quiere tomar créditos. Ahí se maneja un concepto de solidaridad 
que yo acepto, pero me parece que no es lógico obligar a todo el mundo a 
tomarlo. 

 Asimismo, se habla de promedios productivos en el año, y en años sin seca 
como 2014. Recuerdo que en Punta del Este, frente a mil empresarios, el 
entonces presidente Mujica dijo que en los promedios el petiso se ahoga. ¡Y 
tiene razón! Con ese tema tengo también mis diferencias. 

 La última diferencia es con el interés que se va a cobrar. El 5 % para un 
sector en crisis total, no es un interés para ayudar; ni cerca lo es. Ese 5 % es el 
interés que da el Banco de la República a un emprendimiento que postula y 
ranquea en la Comap, y a veces menos. El 5 % no es un interés razonable para 
un sector que está en una crisis brutal, y del que todos estamos convencidos se 
encuentra en una situación de extrema dificultad. 

 Por último, con respecto a los remanentes de los fondos -ya pasó con el 
anterior: hubo un remanente de casi US$ 1.000.000- con destino al tratamiento 
de efluentes de los tambos para evitar la contaminación y demás, solo quiero 
plantear una propuesta que luego haremos llegar al Ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca. Sería conveniente que alguien se encargara de nuclear a 
los organismos dedicados a los efluentes de los tambos y de no seguir 
superponiendo esfuerzos, como hacemos muchas veces. Las plantas trabajan 
en los efluentes; el INIA trabaja en los efluentes; el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, las comisiones departamentales de ganadería y las 
Intendencias también lo hacen. Habrá que organizarse para que ese fondo y 
ese remanente se pudieran usar eficientemente. 

 Muchas gracias, presidente. 

17.- Fondo de Financiamiento y Desarro-llo Sustenta ble de la Actividad 
Lechera. (Creación) 

SEÑOR LARZÁBAL (Nelson).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR LARZÁBAL (Nelson).- Señor presidente: no vamos a reiterar lo dicho 
sobre las características y virtudes del sector lácteo, ni sobre su importancia en 
la economía del país como generador de fuentes de trabajo, tanto en su etapa 
productiva rural como industrial. Tampoco vamos a profundizar en sus 
características como generadora de riqueza para el país, ya sea en alimentos de 
alta calidad o en divisas, por las exportaciones. 

 Sí vamos a hablar de los productores de leche, de la fase primaria de esta 
cadena que implica a casi 4.500 establecimientos productivos, la mayoría 



vinculados a la industria que transforma la materia prima leche en leche 
industrializada, ya sea líquida, pasteurizada, en polvo, quesos, etcétera. El 
70 % son productores familiares y a los restantes, de mayor tamaño, los 
llamaremos productores industriales o comerciales. 

 La principal diferencia entre ellos es quién hace la mayor parte del trabajo 
en el establecimiento. En el caso de los productores grandes, industriales, el 
trabajo se realiza a través de asalariados, mientras que en el caso de los 
productores familiares el trabajo principalmente lo realiza la familia hasta con 
dos asalariados, según la definición del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca. 

 La fase primaria de la producción implica un trabajo muy duro para quienes 
la realizan, en especial para la familia tambera de los productores, ya que 
suplen la falta de escala -que le daría mayor eficiencia- con más cantidad de 
trabajo. El tamaño de esas unidades productivas familiares no permite tener 
personal contratado, que cumpliría horario, tendría días de descanso, licencias, 
etcétera, por lo que el trabajo, reitero, es realizado por los diferentes miembros 
de la familia. Ellos comienzan el día con el ordeñe, en horas de la madrugada, 
lo que se hace dos veces por día y los 365 días del año. Esos ordeñes deben 
estar separados en el tiempo lo más posible, aproximadamente doce horas uno 
del otro; la hora debe ser constante, porque las vacas resienten la producción 
con cambios horarios, ya que son animales que prefieren la rutina. 

 A pesar de los adelantos tecnológicos, de que el ordeñe se realiza con 
máquinas y de que se cuenta con tanques para enfriar la leche -me refiero a la 
automatización de muchos procesos que ya fueron mencionados-, el trabajo 
resulta muy pesado. No debemos olvidar que en invierno las cuatro o cinco de 
la madrugada suelen ser horas de mucho frío, y en verano, las tres o cuatro de 
la tarde son horas de mucho calor, especialmente cuando la persona está 
trabajando entre las vacas. 

 Por otra parte, los productores y sus familias, que trabajan en tambos 
pequeños, con menos de setenta o cien vacas, y que manejan, en general, 
menos de 200 hectáreas -el impuesto a primaria no los va a tocar-, realizan 
toda la tarea. También es importante destacar que esos establecimientos tienen 
una fase agrícola muy fuerte en cuanto a la producción de pasturas y reserva 
de forrajes y granos para la alimentación del ganado. Además, preparan los 
suelos, la siembra, la cosecha, el almacenaje y el suministro a los animales. 
Esto se suma a la rutina del ordeñe y al manejo del rodeo, que implica el 
traslado de las vacas a las parcelas de pastoreo, el cambio de los pastoreadores 
eléctricos que dividen las parcelas, la detección de celos, la inseminación, la 
atención de los partos, la sanidad de los animales y la alimentación de los 
terneros. Hay que realizar la mayoría de estas tareas dos veces al día, inclusive 
domingos y feriados. 

 Un detalle no menor es la higiene que se debe mantener en todas las 
instalaciones y utensilios que se usan para ordeñar, pues eso afecta la calidad 
de la leche, la de los subproductos y el precio que recibe el productor. 

 El productor familiar, generalmente, es muy eficiente, y su productividad 
por hectárea es mayor que la de productores industriales más grandes, lo que 
se debe a su dedicación y a la cantidad de horas de su jornada laboral. En 



realidad, este mismo productor es el que en los momentos de crisis del sector, 
como el actual, siente de manera muy fuerte su efecto y no tiene reservas 
financieras para hacerle frente, ya que su respaldo es el trabajo familiar; 
además, viven al día y, en general, no pueden ahorrar. 

 Asimismo, los costos para mantener la herramienta de trabajo produciendo 
-que son las vacas- se han incrementado mucho por efecto de la sequía, ya que 
los productores deben aumentar la cantidad de alimento comprado fuera del 
predio, como forrajes y raciones, lo que lleva a que los animales disminuyan la 
producción porque la comida comprada no es tan abundante ni de la misma 
calidad que la hecha en casa; también debemos sumar, en muchos casos, la 
pérdida de la calidad del agua que es bebida por los animales. 

 Por otro lado, consideremos que los productores están percibiendo un 
15 %, 20 % y hasta un 50 % menos del precio que recibían meses atrás por la 
venta de la leche, lo que lleva a que, en la mayoría de los casos, no puedan 
cubrir los costos variables de producción. Entonces, nos encontramos con 
productores familiares que atraviesan una crisis económica y financiera 
profunda y difícil de superar, con serias dificultades para sobrellevar el costo de 
vida de la familia y mantener la unidad productiva en marcha. 

 Por lo tanto, la pronta disponibilidad de este fondo permitirá a los 
productores familiares de leche hacer frente a los fenómenos que los dejaron 
en una situación muy vulnerable. En realidad, este fondo les permitirá 
financiarse para mantener la unidad productiva funcionando y a sus familias, 
aunque sea en una economía de guerra. 

 Cabe destacar que la instrumentación de este fondo fue propuesta por las 
propias gremiales de productores, la que fue apoyada por el Poder Ejecutivo; 
también se contó con la iniciativa de otros partidos políticos. Por supuesto, hay 
que seguir buscando otras alternativas y otros mercados, pero hoy lo urgente 
es sostener a la familia y dar de comer a las vacas. 

 Por otro lado, este fondo financiará a los productores remitentes a plantas 
industriales, pero no a los que elaboran artesanalmente su materia prima, como 
los queseros artesanales y los productores de dulce y manteca, por lo que para 
ellos tendremos que encontrar otras herramientas, ya que no hay posibilidades 
de retenerles la cuota correspondiente ni de saber la cantidad de leche que 
producen en el año. Sin duda, es un debe que quedará pendiente el día de hoy 
y en el que seguiremos trabajando junto a la Comisión de Ganadería, 
Agricultura y Pesca. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).- Tiene la palabra el señor 
diputado Ruben Bacigalupe. 

SEÑOR BACIGALUPE (Ruben).- Señor presidente: en la sesión de ayer 
comencé a realizar mi exposición, por lo que me quedan pocas cosas para 
decir. Hice referencia a las dificultades que está atravesando la producción 
lechera, fundamentalmente, los producto-res que remiten a las plantas. Sabido 
es que los productores queseros no están incluidos en este fondo, por lo que 
podemos decir que una gran parte de esta cadena productiva no está 
contemplada en la solución propuesta. 



 También hicimos referencia al endeudamiento que este fondo genera a 
todos los productores, fundamentalmente a aquellos que deben tomar el 
crédito en forma compulsiva, aunque no quieran hacerlo. Con seguridad, son 
los menos, pero entendemos que aquellos que no quieran tomarlo, no deberían 
ser obligados y tener otra forma de solucionar la problemática; de todos 
modos, si no lo aceptan, igual se les va a cobrar. 

 En la reunión que mantuvimos el jueves pasado con las gremiales de 
productores en la ciudad de Rodríguez, algunos manifestaron que durante el 
tiempo de bonanza el Gobierno había tratado de motivar a los productores 
lecheros para que duplicaran la producción. En ese sentido, uno de los 
productores dijo -de una forma bastante llamativa, ya que lo hizo sin darse 
cuenta- que el Gobierno había manifestado: "Tenemos China para rato". Segu-
ramente, esto se expresó pensando también en otros países de Europa, ya que 
el Gobierno creyó que tenía muchos mercados, y que si se duplicaba la 
producción lechera los productos derivados se podrían colocar si dificultad; pero 
esa cadena se rompió. Por lo tanto, el ahorro que podían haber realizado los 
productores en épocas de bonanza -cosa que los partidos de la oposición 
también solicitamos al Gobierno: que ahorrara en épocas de bonanza- no se 
llevó a cabo, ya que la mayoría decidió invertir los beneficios obtenidos en 
producir más, lo que llevó a que muchos de ellos actualmente tengan grandes 
problemas de liquidez. No me refiero solo a los grandes tamberos, sino a los 
productores más pequeños, que son los que más sufren en estas 
circunstancias. 

 En ese sentido, los productores consultaron por qué en estos momentos de 
dificultad no intervenía el Gobierno nacional, considerando que el fideicomiso 
será pagado por los productores y que el Gobierno no pondrá un solo peso. 

 Nosotros entendemos que esta sería una buena oportunidad para que 
actuara el Fondes -tema que se ha discutido bastante y que también estuvo 
presente en esta sesión- porque aparte de que podría hacerlo en forma rápida 
-ya que lo tenemos en funcionamiento- tendría la seguridad -que en muchos 
otros emprendimientos no existe- de que habría una devolución que se podría 
utilizar para el mismo fin o para otros. 

 Dejamos en claro que vamos a votar este proyecto por la afirmativa aunque 
sabemos que no es la mejor solución. Es un pedido de las agremiaciones 
porque es lo que hay, pero no porque estén convencidas de que esta sea la 
solución definitiva, sino todo lo contrario: saben cómo empieza esto, que es 
una pequeña solución pero no saben cómo va a terminar. 

SEÑOR AROCENA (José Andrés).- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR BACIGALUPE (Ruben).- Sí, señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).- Puede interrumpir el señor 
diputado. 

SEÑOR AROCENA (José Andrés).- Señor presidente: en la sesión de ayer 
hice uso de la palabra pero no pude redondear el tema por falta de tiempo. 

 Hay una coyuntura real y clara en el sector lechero que se junta con una 
sequía, una baja de precios y -lo más importante para nosotros- los altísimos 



costos internos que maneja nuestro país que hacen inviable casi cualquier 
producción rural agropecuaria. 

 Aunque no tiene que ver con el Fondo de Financiamiento y Desarrollo 
Sustentable de la Actividad Lechera, quiero referirme muy brevemente a otro 
sector muy querido por los uruguayos: el sector vitivinícola. En los últimos cinco 
años cerraron cien bodegas. ¿Saben cuánto representa proporcio-nalmente? El 
30 % de las bodegas. ¿Y a alguien le calienta algo? No. No le preocupa a nadie. 
El 30 % de los establecimientos vitivinícolas cerraron; es una cifra muy alta y lo 
mismo va a pasar con los tambos chicos. Estamos en un proceso, nunca visto 
en la historia de nuestro país, en que los grandes son cada vez más grandes y 
los chicos desaparecen. Esa es la realidad. Esta coyuntura, va a contribuir a ello 
como nunca. 

 ¿Cuál es la responsabilidad de todos nosotros? ¿Votar un endeudamiento 
privado? ¿Esa es la ayuda que podemos dar? 

 Hace un momento, el compañero diputado Lafluf hacía referencia a Wilson 
Ferreira Aldunate. Nos encanta cuando se lo recuerda, por ello voy a contar una 
breve historia del sector vitivinícola que ya había relatado en una media hora 
previa, pero que es bueno reiterar. Cuando Wilson Ferreira era ministro hubo 
una crisis por el precio de la uva y él asumió el liderazgo que deben asumir los 
líderes y con una cizalla cortó el candado de la bodega más grande del país -la 
bodega Viscardi, que hoy ya no existe- cerca de la ciudad de Canelones y el 
Gobierno nacional ese año elabora vino; compró la uva al precio oficial y 
después ese vino lo terminaron vendiendo los bodegueros. Así se salió de esa 
coyuntura. ¡Eso es liderazgo! ¡Eso es asumir la responsabilidad y no dejar que 
la gente muera con los ojos abiertos, como está pasando! 

 Ayer, después de ir para casa, analizando el día, me quedé con una cifra: 
hay US$ 18.000.000.000 de reserva, como aquí se dijo. ¿Cuál es la 
responsabilidad cuando hay US$ 18.000.000.000 de reserva? ¿Un déficit fiscal 
abultado? ¿Tomar más endeudamiento? ¡Realmente vivimos en una fase de 
capitalismo como nunca hemos visto! 

 Me parece que debemos hablar bastante más que de este fondo. Sin 
ninguna duda, los tambos chicos van a reventar, se va a perder mano de obra y 
se va a perder empleo. Y eso no se recupera después; porque los tambos 
grandes son eficientes, entre otras cosas, por el bajo número de empleados 
que tienen. Eso lo sabemos todos, no estoy inventando la rueda. Dos personas 
en un tambo grande ordeñan quinientas vacas; dos personas en un tambo 
chico ordeñan cien vacas. Hay un tema de eficiencia. ¿Alguien va a fijar 
entonces un impuesto al ordeñe de la vaca? La creatividad para poner 
impuestos siempre es muy grande y a veces a uno hasta le da miedo abrir la 
boca. 

 Por otra parte, queremos saber cuándo se pone en marcha el famoso 
acuerdo con Venezuela. ¿Cuándo se pone en marcha? Es una gran incógnita. 
Queremos que comience a funcionar de una vez por todas para salir de esto. 
Va a paliar en algo la situación. ¡Enhorabuena! ¡Que lo haga! No es una 
solución de fondo, sino un parche que es bienvenido pero, ¿para cuándo? En 
este momento, todo el Uruguay espera esa respuesta. 

 Muchas gracias. 



SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).- Puede continuar el señor 
diputado Bacigalupe. 

SEÑOR BACIGALUPE (Ruben).- He culminado, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).- Tiene la palabra el señor 
diputado Eduardo Rubio. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: voy a acompañar este 
proyecto -como han dichos muchos legisladores- apurado por las circunstancias 
y consciente de que es una medida de urgencia ante una situación crítica; 
seguramente, no es la mejor pero tampoco contamos con muchas más 
alternativas. 

 Se habló en sala de la situación crítica que vive el sector lechero 
estrictamente asociada a una coyuntura internacional compleja en general. 

 En algunas intervenciones de la sesión ayer se reclamaba por un TLC, pero 
creo que hay que mirar cómo está el mundo: los TLC que tienen Puerto Rico y 
México con Estados Unidos de América los han hundido en las crisis más graves 
y serias, con viento a favor y en contra. Hoy se hablaba de Europa como una 
economía en crecimiento. ¡Recuérdese lo que están viviendo Grecia y España! 
En este momento apareció Venezuela como una economía distinta, con 
capacidad y con la prioridad de comprar alimentos para su población; ello 
complementa nuestras necesidades. 

 Recordemos que hay una crisis más profunda del sector lechero que viene 
de antes. Según el censo agropecuario de 2011, el sector lechero pasó de 
6.037 establecimientos en el año 2000, a 4.398 en 2011. Esa caída de unidades 
productivas no afectó a todos por igual; la más grave fue la de los tamberos 
chicos: de 891 establecimientos de entre 1 hectárea y 19 hectáreas, se 
perdieron 515. Y los de entre 20 hectáreas y 99 hectáreas, pasaron de 2.802 a 
1.935. Eso fue en la etapa en que el precio de la leche subía y en que la 
coyuntura internacional era favorable. Sin embargo, en ese momento 
aparecieron las multinacionales, los monopolios -algunos de los cuales ya están 
volando, dejando el pozo- que llevaron a un proceso de concentración en esta 
industria y a golpear al más chico. Entonces, hoy estamos tirando una cuerda 
que seguramente servirá en forma momentánea a muchos productores, más 
allá de las condiciones que se mencionaron: es obligatorio, en dólares, con un 
interés duro en esa moneda; quienes van a ganar, nuevamente, son los 
agentes del sistema financiero, que comprarán los bonos que instituirá el 
fideicomiso y tienen asegurado el repago con ese interés. Son las fallas de este 
sistema. 

 Debemos tener una perspectiva que apunte a fortalecer realmente a este 
sector fundamental de la producción nacional que, además, genera cantidad 
importante de mano de obra en la producción primaria y en la industrialización. 
Cuando soñamos con un país con soberanía alimentaria jugado a esta 
producción, lo hacemos partiendo de atacar los problemas clave. Y acá 
debemos atacar el problema de la tierra, porque un factor decisivo en la 
reducción del número de establecimientos es el precio de la tierra que se 
multiplicó por diez en estos años, ante el desembarco de las multinacionales, de 
los sojeros, de los forestales. Y el precio de los arrendamientos creció una 
enormidad: según datos que obtuvimos, el 42 % de los tamberos son 



arrendatarios y un 27 %, productores familiares. A ellos les pega duro el precio 
de la tierra. 

 Ese es un tema que se debe abordar, así como otro reclamo histórico de los 
movimientos populares de la izquierda, que es el establecimiento de un precio 
sostén que garantice al pequeño y al mediano productor familiar la rentabilidad 
de su emprendimiento y que permita que se mantenga en la tierra -ya sople 
viento en contra o a favor-; hoy tenemos ese drama de vaciamiento del campo 
en el Uruguay. 

 Con estas consideraciones, y a cuenta de un debate de fondo sobre este 
tema y respecto de todo lo que tiene que ver con la tierra, vamos a votar este 
proyecto. 

SEÑORA MONTANER (Susana).- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Sí, señora diputada. 

SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).- Puede interrumpir la 
señora diputada. 

SEÑORA MONTANER (Susana).- Señor presidente: voy a dejar constancia 
de que vamos a acompañar este proyecto de ley, pero quiero que quede claro 
en la versión taquigráfica que lo hacemos sabiendo que no es más que un 
paliativo, un desahogo para un sector que, desde hace un gran tiempo, viene 
en caída, aunque no precisamente por un tema financiero. Como han expuesto 
desde ayer otros diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, el 
endeudamiento tiene una causa mucho más profunda. La disminución de los 
precios de la leche no nos puede caer de sorpresa: ya sabíamos que los 
commodities en el mundo están bajando y, probablemente, continúen 
haciéndolo; esa es la tendencia. Ya se ha explicado lo que son los mercados 
mundiales y no lo voy a reiterar. 

 También sabemos que estamos mucho más complicados para colocar 
productos en los mercados. Se nos ha complicado hasta China, que ya no es la 
misma de antes. Sabemos perfectamente que esta situación, sumada a los altos 
costos -no hablo solamente del sector lechero, sino del sector productivo de 
nuestro país en general-, cada día hace más inviable que los productores 
lecheros -así como otros del rubro agropecuario- concreten su sueño de 
continuar con aquella empresa, muchas veces familiar, en la que los 
conocimientos se transfieren por vía oral, porque ni siquiera han tenido otros 
estudios para que les expliquen su manejo y muchos de ellos es lo único que 
saben hacer. Entonces, enfrentan con tristeza este endeudamiento que deben 
pagar y a veces no sabemos si la solución no es un drama mayor para quien 
tiene que ponerse al día, pero estoy segura de que van a poner el mayor 
empeño para hacerlo. 

 Por tanto, quiero dejar constancia de que sí vamos a votar este proyecto, 
con la mayor esperanza de que el sector lechero pueda salir adelante. No 
obstante, tengo la certeza de que si no nos abocamos a atacar los problemas 
de base, de fondo, del sector productivo en su totalidad -si bien hoy estamos 
hablando concretamente del lechero-, los pequeños y medianos productores 
-así como las pequeñas lecherías-, lamentablemente van a terminar enajenando 



sus máquinas productivas y engrosando los cinturones de pobreza de sus 
respectivas ciudades. 

 Voto convencida de que este es un paliativo; es como si a un paciente con 
una enfermedad grave uno le diera una aspirina: quizás lo alivie por un tiempo. 
Pongámonos a trabajar ya, porque no creo que el sector lechero -al igual que 
otros sectores productivos del país- pueda resistir los altos costos, la baja 
competitividad, ni el enlentecimiento que tenemos, no solamente en los precios, 
sino también en la colocación de nuestras materias primas. 

 Quería dejar esta constancia en la versión taquigráfica. 

 Gracias señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).- Puede continuar el señor 
diputado Rubio. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- He finalizado, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).- Tiene la palabra el señor 
diputado Iván Posada. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: el Partido Independiente va a 
acompañar este proyecto de ley, por el que se crea este fondo de 
financiamiento y desarrollo para el sector lechero, particularmente en atención 
a la situación crítica que vive el sector como consecuencia de condiciones a la 
baja. En realidad ha habido una disminución extraordinaria en los precios de los 
productos lácteos. Si nos remontamos cinco años atrás, los precios que se 
están dando por estos días en el mercado internacional son los más bajos, no 
solo por la caída de los commodities en general, sino porque además, dos 
países demandantes de productos lácteos, como Rusia y China, han tenido 
aumento de la producción propia y eso, de por sí, representa una baja en el 
nivel de la demanda. Por otro lado, Estados Unidos de América tuvo una 
producción extraordinaria, lo que supone una mayor oferta en el mercado y 
genera esta problemática en el sector. 

 Creemos que este fondo de financiamiento -tal como en general han dicho 
los legisladores que me han precedido en el uso de la palabra sobre este tema, 
empezando por el miembro informante- constituye un paliativo ante una 
situación que, sin duda, es más profunda y ante la cual, necesariamente, se 
deberán estudiar otras medidas adicionales que pueden pasar por la suspensión 
-por lo menos- del pago de los aportes patronales en el sector lechero. Ahora 
bien: desde el punto de vista de las medidas sociales, se deberá atender a 
pequeños productores que estaban apenas por encima de la línea de pobreza y 
que, en muchos casos, a pesar de que algunos sean propietarios de predios, de 
campos en los que realizan su explotación, necesitarán ser incluidos en las 
políticas que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social. 

 Considero que en materia de lechería, Uruguay tiene un gran desarrollo; la 
producción agropecuaria se ha transformado en un sector de punta y debe 
mantener esta situación, asegurando que ante este período de crisis, gestado 
particularmente a partir de los precios internacionales, se obtenga la respuesta 
adecuada del Poder Ejecutivo. 



 También es cierto que parte de esta problemática deriva de los costos 
internos. La leche y sus derivados son productos transables; mientras tanto, en 
Uruguay, los costos de los servicios no transables han aumentado y eso genera 
una complicación adicional para el sector: costos que suben y precios que 
bajan. En consecuencia, esa ecuación económico financiera llega realmente a 
un estado crítico. 

 Por eso vamos a acompañar esta iniciativa, pero con la expectativa de que 
el Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Economía y Finanzas, de 
Ganadería, Agricultura y Pesca y de Desarrollo Social, establezca una batería de 
medidas para atender esta coyuntura del sector, en particular, la de aquellos 
pequeños productores que se encuentran en una situación crítica desde el 
punto de vista social. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).- Tiene la palabra el 
miembro informante en mayoría, señor diputado Fratti. 

SEÑOR FRATTI (Alfredo).- Señor presidente: como miembro informante 
quiero hacer algunas aclaraciones, sobre todo por si algún ciudadano se dedica 
a escuchar lo que discutimos en el plenario, para que no queden dudas sobre 
ciertas cuestiones que se repiten muchas veces y al final parece que fueran 
ciertas. 

 Se habló del impuesto de Primaria; eso es como picar carne para hacer 
chorizo, porque se está entreverando todo cuando venimos hablando del fondo 
lechero. De cualquier manera, quiero aclarar al ciudadano común que va a 
pagar el impuesto de Primaria quien tenga más 300 hectáreas, índice Coneat 
100, y son muy pocos los lecheros que están en esta franja. La mayoría 
absoluta de los lecheros de este país están por debajo de ese límite. ¡Ni qué 
hablar de las cuencas que están alejadas de esta zona del país y de los 
departamentos más ricos, como el mío, Cerro Largo, pues siendo la industria 
más vieja del país no hay más que un par de productores con más de esta 
extensión! 

 En segundo término, no sé por qué se dice que este proyecto es una 
solución. Eso lo dijimos como miembro informante, en representación no solo 
del Frente Amplio sino de los integrantes de la comisión que no pertenecen al 
oficialismo. Dijimos claramente que es un alivio para el sector; nadie habló de 
solución, y sin embargo se repite hasta el cansancio. ¡Chocolate por la noticia! 
Ya lo sabemos. ¿Por qué se repite ochocientas veces? 

 También se habló de las reservas. La verdad es que hay cosas que no 
entiendo. Dicen: "No guardan plata". Ayer dijimos que había una reserva de 
US$ 18.000.000.000, "¿Y por qué no la gastaron?", nos preguntaron. Me hizo 
acordar a cuando uno le da plata a los hijos adolescentes para ir al baile, y les 
dice: "Si podés, no gastes todo", y al otro día les pregunta: "¿Te sobró algo?". 
Si les sobró preguntamos: "¿por qué no la gastaste?". Eso es como ver a 
Chaplin que, cuando camina, no se sabe si va o viene. Si reservás, te critican 
porque reservás, y si tenés reservas te preguntan por qué no la gastaste. Esto 
tampoco tiene nada que ver con el fondo. 



 Asimismo se dijo que los costos son altos; sería muy estúpido de mi parte 
decir que en Uruguay los costos son bajísimos. Sí, tenemos costos altos, pero 
los tuvimos este año, en 2014, en 2013 y en 2012, y durante una década, con 
costos altos, la lechería creció 2 % o 3 % por encima de lo que creció el país. 
Quiere decir que el problema de la lechería hoy no son los costos, sino los 
precios de los mercados internacionales que están deprimidos. Punto y aparte. 
Por supuesto, si tengo menos costos y no me cobran impuestos me queda más 
ganancia, pero el problema de la lechería nacional actualmente no son los 
costos. No se puede vivir en un país con una renta per cápita de US$ 17.000, 
que está a la cola de los países desarrollados, y pretender que los costos sean 
bajos. Se dice que en Paraguay los costos son más bajos; sí, pero ganan tres 
veces menos. Ahí la renta per cápita es de US$ 3.500. Entonces, si a alguien se 
le pregunta si quiere vivir en Paraguay va a contestar: "No, yo no, y mis hijos 
tampoco". Por lo tanto, debo asumir que las cosas acá me van a costar más, y 
si voy a Europa, me costarán más. En Corea cualquier cosa cuesta mucho más 
que acá, porque la renta per cápita es más de US$ 30.000. Es así: más claro, 
echale agua. 

 Por otra parte, ¿qué se pretende con este fondo? El Estado no pone plata. 
Es un instrumento que reclaman los lecheros, lo atiende el Poder Ejecutivo y lo 
respaldan todas las bancadas. ¿Qué es esto? No es más que dar un mensaje a 
uno de los sectores más dinámicos de la economía. Es decir: "estamos aquí; el 
país está con ustedes. El Poder Ejecutivo responde y el Parlamento también". 
Entonces, votemos este proyecto por unanimidad y aplaudamos que los 
lecheros tendrán una luz de esperanza y, por lo menos, no estarán solos en un 
momento difícil como este. 

 Además, cuando se empezó a hablar de crear este fondo no había 
problemas con el negocio con Venezuela. ¡Quédense tranquilos, porque la plata 
va a un fideicomiso y nadie va a exportar sin que venga la plata! Además, no 
quedó clavo; es cierto que hubo dificultades de pago, pero con esto se está 
pagando y en cuanto a los próximos embarques no se tendrán problemas para 
cobrar, porque se está depositando en un fideicomiso creado en el Bandes. ¡Esa 
sí es una solución de fondo, porque exportar a Venezuela le va a dar 
tranquilidad al sector lechero, al menos hasta fin de año! Además, ya se está 
negociando para vender alimentos el año que viene y, obviamente, los lácteos 
serán el buque insignia de las negociaciones con Venezuela. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido la palabra para contestar una 
alusión. 

SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: al parecer, en todas 
las sesiones tengo que hacer profesión de fe democrática de que he trabajado 
por los más pequeños. 

——Quiero decir que trabajé veinticinco años en el sistema cooperativo 
agropecuario, con los lecheros, con los pequeños y también con los grandes. 



 Cuando se dice que la mayoría de los productores tiene menos de 300 
hectáreas, realmente me pondría a llorar. ¿Saben por qué tienen menos de 300 
hectáreas? Porque no consiguen más campos. ¿Por qué? Porque todos los 
campos se arrendaron para plantar soja, ya que se pagaba US$ 300 por 
hectárea, y no hay producción que deje libre, sin hacer nada, US$ 300 por 
hectárea. Esto es lo primero que debe quedar claro. 

 No me hace feliz que la mayoría de los productores tengan menos de 300 
hectáreas; es lo mismo que decir que la mayoría de los asalariados no pagarán 
IRPF porque ganan menos de $ 17.000. Eso no me deja contento. 

 En segundo lugar, yo hablé del impuesto de Primaria, porque fue lo que 
hicimos. Mi partido presentó un aditivo para que no se exonerara del pago de 
este impuesto a las producciones forestales, y solo había que votarlo, pero no 
se aprobó. 

 En tercer término, ¿cómo se va a decir que no existe un problema de costos 
cuando había que hacer la ración con una soja a US$ 650, cuando toda la vida 
el gasoil costó US$ 0,40 y ahora US$ 1,50, y el litro de leche US$ 0,17 o 
US$ 0,18? Entonces, hay un problema de costos; no será el único, pero hay. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: en cualquier emprendimiento, 
sea en el ámbito agropecuario, industrial o de servicios, lo que cuenta es una 
ecuación económico financiera en la que necesariamente por un lado están los 
ingresos y, por otro, los costos, los egresos. Ciertamente, uno de los problemas 
del sector agropecuario son los costos porque, entre otras cosas, el desarrollo 
en todos estos años se hizo sobre la base de los muy buenos precios de los 
commodities, de los productos que exportamos y, en consecuencia, el país se 
fue rezagando en cuanto al indicador de capacidad de competencia. El 
indicador de tipo de cambio real que publica el Banco Central del Uruguay 
establece claramente que el país perdió competitividad con respecto al resto del 
mundo. La mantuvo con Brasil, pero cuando se empezó a descalabrar su 
economía, nuestro Gobierno comenzó a valorizar el dólar para tratar de 
mantener esa competitividad. Sin embargo, en los diez años de los que 
hablamos durante la Rendición de Cuentas se generó lo que el miembro 
informante, cuando estaba en la vereda de enfrente, calificaba de atraso 
cambiario. Hubo atraso cambiario en todo este período, lo que quiere decir que 
los exportadores reciben menos pesos por los dólares que exportan, pero 
tienen que mantener, por la vía de los servicios no transables, los costos 
internos, que pesan, y mucho, en cualquier actividad. 

 Nosotros vamos a votar este proyecto y compartimos lo que decía el señor 
miembro informante en mayoría en cuanto a que es un paliativo, un primer 
paso; a que es preciso dar esas señales y a que, necesariamente, el Poder 
Ejecutivo tendrá que encarar algún otro tipo de batería, sobre todo si no se 
concretan mayores exportaciones a partir de las que ya se han efectuado -y son 
de nuestro beneplácito- a la República Bolivariana de Venezuela. 



 Muchas gracias. 

SEÑOR CASTAINGDEBAT (Armando).- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR CASTAINGDEBAT (Armando).- Señor presidente: lo importante es 
que todos dijimos que vamos a votar este proyecto de ley. Pido que lo hagamos 
cuanto antes para que se empiecen a desencadenar otros mecanismos. 

 También es cierto que a la gran mayoría del Uruguay poco le importa lo 
que discutimos, pero a veces se queda con lo que algún periodista transcribe de 
lo que aquí discutimos. Creo que mal le haríamos al Uruguay si lo que se 
transcribe de lo que hoy estamos conversando es una discusión puramente 
política. 

 Sé que mi amigo, el señor diputado Fratti es vehemente y le gusta gritar, 
pero no creo que sea la forma de entendernos y mucho menos viniendo de un 
amigo que desde el lugar que le tocó ocupar los diez años anteriores en la INAC 
hizo mucho por los pequeños productores, lo que ya tendremos oportunidad de 
comentar. Creo que es importante dejar en claro, más allá de que todos vamos 
a votar este proyecto, que no es una solución del Gobierno nacional ni de un 
sector. Se encuentra esta solución porque hay gente que tiene plata, no sabe 
qué hacer con ella y la va a colocar. Y por hacerlo, quiere un retorno económico 
lo más alto posible o lo que las condiciones de mercado permitan. Esto es un 
fideicomiso. No sabemos cuál será la tasa, pero pensamos que andará en el 
entorno del 5 %, ¡aunque ojalá sea menor! 

 También dijimos que hay cosas que no queremos se repitan a futuro. No es 
bueno obligar a todos a tomar un crédito que no necesitan, porque muchos ya 
solucionaron su situación. Y no metamos detrás de esto la solidaridad 
malentendida -aun cuando puede haber un poco de solidaridad- obligando a 
quien ya solucionó su problema a tomar este crédito. Me podrán decir que 
puede tomar el crédito y no usarlo. Es verdad, puede guardar el dinero, pero 
cuando lo devuelva deberá agregar el costo financiero, porque quien colocó el 
dinero quiere tener un retorno. 

 Asimismo, pedimos que inmediatamente después de terminar con este 
tema, usemos el ámbito de la comisión -o el que sea- para buscar una 
verdadera solución. El señor diputado Rubio lo ha dicho varias veces y ha 
realizado una recopilación de datos, que nos pudo contar muy brevemente. 

 Es preocupante la situación de un número importante de compatriotas por 
quienes debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de que 
se queden en el medio rural. Ellos eligieron producir leche. No va a cambiar la 
matriz productiva de este país si ese grupo de uruguayos sigue produciendo 
leche o no lo hace. Lo que no podemos permitir es que dejen de estar en el 
campo y de producir porque, de lo contrario, se van a la ciudad más cercana, 
luego a la capital departamental y después a Montevideo. No debemos sentir 
temor de usar el término subsidio para mantener a esa gente en el campo. 

 Creo que, una vez terminada la votación de este proyecto, nos deberemos 
discutir este tema, porque estos productores tendrán que pagar una tasa de 
interés en dólares por un producto que venderán en pesos y difícilmente -ojalá 



suba- el precio de la leche acompase lo que sucederá con el precio del dólar. 
Pienso que tenemos por delante un trabajo muy interesante. 

 Para que no se siga malentendiendo el tema: junto con ustedes fuimos los 
primeros en aplaudir y felicitar al gobierno por la solución que encontró con 
Venezuela, que ojalá sea de fondo. No podemos hacer futurología y solo el 
tiempo dirá qué va a pasar con Venezuela. Lo que pedimos a la bancada 
oficialista -porque tiene más alternativas que nosotros- fue que hiciera lo 
imposible porque se firmara cuanto antes lo que hoy está acordado de palabra. 
Todos sabemos lo que sucede en la actividad privada cuando a los negocios 
solo los ata la palabra. 

 Para dar tranquilidad a un montón de productores, también reconocimos la 
gestión del ministro Aguerre, que ya ha negociado con el Banco de la República 
Oriental del Uruguay un préstamo puente para no tener que esperar la emisión 
del fideicomiso con Venezuela. Eso ya está acordado y solo están esperando 
que nosotros votemos este proyecto. 

 No quiero entrar en una discusión con mi compañero y amigo, el señor 
diputado Fratti. Simplemente quiero dejar el mensaje final de que lo más 
importante es que todos los partidos estamos de acuerdo con votar el proyecto 
que tenemos sobre la mesa. Todos sabemos que no es lo mejor y el 
compromiso es seguir trabajando para quienes esto no será una solución de 
fondo. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR FRATTI (Alfredo).- Pido la palabra para contestar una alusión. 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR FRATTI (Alfredo).- Señor presidente: Armando me conoce. Dice que 
grito, pero hablo así. Ahora, si a alguien no le gusta, tiene que ir a Melo y decir 
a la gente que se equivocó, porque yo voy a seguir hablando así, porque es mi 
forma de ser y así fue que me trajeron a ocupar esta banca, no para que 
viniera, quedara como una doncella y cambiara el timbre de voz. Voy a seguir 
hablando como lo he hecho siempre, en cualquier lado. En todo caso, debe 
haber algún aparato que regule el volumen, si a alguien le molesta. 

 Por otro lado, con respecto al impuesto a Primaria dije que tampoco quedo 
feliz con eso; constato una realidad. Lo que dije fue que la mayoría absoluta de 
los tamberos de este país no paga impuesto a Primaria porque no tiene más de 
300 hectáreas, índice Coneat 100. Punto y aparte. Si a Lafluf no le gusta, a mí 
tampoco, pero esta es la realidad. Y como él dijo que habíamos pegado a los 
lecheros, respondo que no es así, porque le pegamos una puntita nada más. 
Entonces, estamos dando un mensaje equivocado. 

 Lo otro es lo relativo a los costos. Lo voy a repetir. Por supuesto que los 
costos son importantes y han subido con el aumento del gasoil. Sí, señor, pero 
el problema grave de la lechería que estamos tratando de paliar en este primer 
semestre, es la seca y el mercado. Punto y aparte. Tal vez otro día haya que 
tratar el tema de los costos, discutir y apoyar un subsidio -capaz que también 
me tendrán de ese lado-, pero lo que debe quedar claro es que la solución que 
se busca no es por un problema de costos sino por la seca y la falta de 



mercado que, gracias a Dios, al Gobierno o al Gobierno santificado por Dios, 
consiguió ese negocio con Venezuela que nos salvará para lo que queda del 
año. 

 Muchas gracias, señor presidente, y espero que nadie se ofenda, así 
votamos de una vez y nos vamos. 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Si no se hace uso de la 
palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. 

——Ochenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión particular. 

SEÑORA PEREYRA (Susana).- Solicito que se suprima la lectura del 
articulado y se vote en bloque los artículos 1º a 8º, inclusive. 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Se va a votar el procedimiento 
propuesto por la señora diputada. 

——Ochenta y uno en ochenta y dos: AFIRMATIVA. 

 De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se suprime la lectura del 
articulado. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque los artículos 
1º a 8º, inclusive. 

——Ochenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo. 

SEÑORA PEREYRA (Susana).- ¡Que se comunique de inmediato! 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Se va a votar. 

——Ochenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 


