Salto, 28 de enero de 2009.
MEMORANDUM
MEDIDAS POR LA SEQUIA
Entendemos que la sequia que enfrentamos y afecta en distintos grados a toda la
producción del departamento requiere una respuesta adecuada a la gravedad de la
misma.
Sabemos que todo lo que se haga no sera suficiente pero algo hemos aprendido de
cómo enfrentar el fenómeno.
En primer lugar debemos tratar de minimizar en lo posible sus efectos inmediatos y
luego enfrentar la recuperacion con estrategias productivas, financieras y fiscales de
mas largo plazo.
Es fundamental que las autoridades departamentales asuman la tarea de ponerse al
frente de este movimiento para hacer comprender como afecta esta sequia a los
productores, y las consecuencias sociales y economicas que sobrevendran.
El Estado debe ponerse en sintonia con el problema y lograr que todos sus Ministerios
y dependencias coordinen acciones y no entorpezcan el esfuerzo que estan haciendo
los productores.
SOLICITAMOS LAS SIGUIENTES MEDIDAS URGENTES
Consideramos de gran importancia hacer un esfuerzo extraordinario para reducir
algunos de los costos que afectan la producción, la reduccion transitoria de impuestos
y el corrimiento de los vencimientos a los efectos de no menguar la capacidad
financiera de los productores y que puedan disponer de mayores recursos.
COMBUSTIBLE:
El costo del combustible afecta todas las producciones en mayor o menor medida y
mas en las circunstancias actuales: riego, fletes, preparación de tierras, limpiezas de
vertientes, etc
Es imprescindible buscar algun mecanismo para reducir el costo del gas oil afectado a
la producción.
Proponemos se implemente una Tarjeta de descuento a la que justificadamente se le
carguen los litros de combustible a que tendra derecho adquirir con descuento cada
productor, de esta forma se sabra de ante mano cuantos litros se estaran vendiendo
con descuento y el destino de los mismos.
ENERGIA ELECTRICA:
La energia electrica es un insumo fundamental de las producciones como la
horticultura, citricultura y lecheria, la necesidad actual de recurrir a mayor riego, la
caida del precio de la leche y la baja producción por la sequia hacen imprescindible se
considere adecuar este costo.

Se solicita la reduccion del costo de la misma cuando se utilice con destino a riego y
para la actividad lechera. Una forma puede ser no cobrar el IVA a dicha energia.
Tambien es necesario flexibilizar las condiciones de pago, dar facilidades sin recargos
para el pago de los consumos.
IMEBA
En general es necesario reducir o eliminar el cobro de este impuesto a las distintas
producciones afectadas, en particular la ganaderia tendra que efectuar una importante
liquidación de ganado que normalmente no se destina a faena a precios muy bajos.
A los productores asistidos con raciones se les podria imputar el IMEBA retenido
desde el 1/07/08 al pago de las mismas.
APLAZAMIENTO DE IMPUESTOS
Seria un gran apoyo para los productores y una clara senal por parte de las
autoridades nacionales y departamentales que se prorroguen los impuestos y se
reprograme su pago con plazos adecuados.
La prorroga efectuada con el pago al BPS de los aportes patronales del ultimo
cuatrimestre del 2008 es un pequeño paso pero insuficiente y parcial, en realidad los
productores esperaban un corrimiento de todo el pago lo que hubiera sido un apoyo
mas significativo.
Existen antecedentes de apoyo del Estado central a las intendencias, crisis de la
Aftosa en el dpto. de Artigas, para facilitar el no cobro o el aplazamiento de la
Contribución Inmobiliaria Rural.
Debe tenerse cuidado con el aumento de este y otros tributos que luego termina
siendo una carga fija y pesada, y termina como en otras oportunidades en morosidades
importantes pues la producción y la población no la pueden pagar.
En el ambito municipal habra que hacer un esfuerzo.
Tener especial consideración con los buenos pagadores, flexibilizando el
cumplimiento de los mismos y evitando que atrasos involuntarios por la sequía hagan
caer situaciones mantenidas con mucho sacrificio.
Idear un sistema de convenios sin multas ni recargos, que no afecten la calificación
del contribuyente.
CREDITO
Flexibilizar los vencimientos de los creditos con el BROU adecuando los plazos a las
circunstancias, existe especial preocupación en la horticultura que ha debido enfrentar
no hace mucho las perdidas por granizo.
Flexibilizar condiciones de acceso, plazo e interes de algunas lineas de credito con las
cuales se pueda financiar el alumbramiento de aguas y el mantenimiento de los
animales.
Buscar y poner en funcionamiento otras fuentes de financiamiento como puede ser
atraves de la Corporación Nal. Para el Desarrollo.

FONDO CATASTROFE PARA LA CITRICULTURA
Es una aspiracion de la citricultura acceder en iguales condiciones que la granja al
Fondo de Catastrofe.
INSUMOS:
Preocupa la posible falta de insumos para las raciones que se estan necesitando.
Es necesario tratar de clarificar el panorama que nos espera haciendo un relevamiento
realista a nivel nacional y regional, esto nos permitira ajustar la estrategia a seguir.
Para quienes son beneficiarios del Plan Raciones del MGAP es imprescindible que
tengan la certeza de que continuaran contando con el suministro.
Entendemos que es muy difícil que este plan logre salvar un numero importante de
las existencias vacunas, por lo que exhortamos al MGAP a trabajar y considerar otras
soluciones que abarquen a un mayor número de productores y de animales.
Tambien es notoria la escasez de semillas por lo que ayudaria saber si sera posible
contar con este insumo de cara al proximo invierno, solicitamos al MGAP que
colabore relevando las existencias y la situación regional.
En todos los casos los planes deben abarcar el mayor numero de productores y de
cabezas de ganado para que sean social y productivamente efectivos, teniendo
especial consideración hacia los pequeños productores.
Facilitar la importación de todos los insumos, raciones etc. necesarios para
recomponer la base forrajera y alimentar los animales.
AGUA:
El problema de la falta de agua es algo fundamental a encarar, sin ella no hay
posibilidad alguna de salir adelante.
Una de las carateristicas de la sequia actual es su efecto sobre las aguadas. Debido al
déficit acumulado desde hace dos años en buena parte del departamento las aguadas
han ido desapareciendo, manantiales muy buenos han dejado de verter agua, pozos
han bajado su caudal o se han secado. En algunos casos existe problema hasta para
obtener agua para las personas que viven y trabajan en los establecimientos.
No contamos con un relevamiento completo y serio de estos hechos por lo que
consideramos una buena oportunidad para hacerlo de forma de detectar las
necesidades y estudiar como solucionarlas, a las mas graves habra que hacer un
esfuerzo y obtener una solucion en forma rapida.
Entendemos que se debe tener cuidado con crear una expectativa que luego no se
pueda cumplir por lo cual hay que ser sumamente claros.
Con respecto al Plan de Prevención de Sequía, hay que solicitar una mayor rapidez en
los tramites de los proyectos que aun esperan, es parte de la colaboración que el
Estado debe dar, no trabar.
Y es necesario gestionar que se permitan nuevos proyectos y que los mismos sean
considerados como graves y urgentes, aprobandolos rapidamente.

Se debe ampliar el acceso al agua para lo cual es necesario volver a contar con un
sistema tipo PRENADER con financiación a largo plazo, y con un acceso por parte de
todos los productores.
EXTRACCION DE GANADO
Es un aspecto que nos preocupa mucho y esta agravando la situación.
Es necesario aliviar los campos para poder mantener en los mismos la carga que
razonablemente se pueda de acuerdo a la producción de forraje. Al haberse
generalizado la seca son muy pocos los productores en condiciones de comprar
ganados de reposición, no preparados para la industria.
La unica salida que vemos es que se faenen ganados sin preparar, tipo “carne blanca”,
manufactura y conserva. Si bien hemos escuchado del operativo que esta montando el
gobierno con las plantas de faena, en la zona hay dificultad para colocar esos
animales.
Es un tema de gran urgencia ya que los ganados seguiran perdiendo estado.
Flexibilizar, con el correspondiente cuidado sanitario, el movimiento de animales en
el período de vacunación anti aftosica de febrero considerando cada situación en
particular.
Tambien es preocupación la colocacion de lanares adultos, entendemos es una muy
buena opcion para obtener carne a mas bajo precio para la población permitiendo
sacar categorías menos produtivas del campo.
¿ Es posible armar algun operativo a nivel departamental ?

LA RECUPERACION A LARGO PLAZO
No es la primera sequía que sufrimos aquí en el norte, tampoco sera la ultima y es
posible que sea una situación cada vez mas normal.
Las consecuencias de las anteriores han sido desastrosas, se han arrastrado por años y
han causado la desaparición de muchos productores, deprimido la actividad industrial
y comercial del departamento con sus consecuencia social, y ocasionando graves
morosidades en los tributos departamentales.
El principal problema fue que nunca se quiso comprender la magnitud del desastre y
por lo tanto tampoco se consideraron medidas adecuadas para solucionarlo.
Una vez que llueve y se quita la presión al tema, los productores quedan desvastados
y a la deriva, el aparato del Estado vuelve a su rutina, en el campo salvese quien
pueda y en nuestras ciudades desocupación, endeudamiento, etc.
Es imprescindible pensar en como se financiara la recuperación para que todos,
quienes producen y quienes aun sin saberlo tambien dependen de la producción
puedan salir adelante lo mas rapido posible. Habra que gestionar financiaciones a muy
largo plazo y a muy bajo costo, y habra que ser muy cauto con los presupuestos
municipales y estatales para aliviar la carga tributaria.

Nos preocupa especialmente la posible desocupación que la falta de materia prima
provocara en el departamento en los proximos meses, y como atender esta situación
social ayudando a los trabajadores y sus familias mientras se recupera la producción.
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