Conceptos vertidos por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Enzo Benech
Miércoles 7 de marzo de 2018

Inauguración de la Expo Activa Nacional




Saludo a las autoridades presentes.
Felicitaciones a expositores, organizadores, por tan magnífico trabajo
La Expo Activa es el fiel reflejo de una sociedad dispuesta al diálogo de saberes,
al desarrollo de las capacidades humanas, a la apuesta por la tecnología y la
responsabilidad frente a los desafíos ambientales que el país tiene.
 Este es un ámbito de diálogo a todo nivel. Y desde aquí reivindicamos esta forma
de apostar por la convivencia ciudadana, por la posibilidad de tener un país
mejor, civilizado y tolerante de posiciones que se quieren mostrar como
antagónicas, pero que no lo son.
 Apostamos por un país desarrollado, maduro y responsable. Y ese objetivo tiene
que ser común para todos los actores y en cualquier tiempo que sea.
 Estamos atravesando momentos complejos para la agricultura. Con un clima que
para esta zafra nos juega una mala pasada y que seguramente redundará en
menores rindes y una caída de la producción.
 Tenemos agenda.
 Estamos ocupados, más que preocupados.
 En este marco, como gobierno que tiene que enfrentar los desafíos y administrar
los recursos de todo un país, hemos adoptado una serie de medidas que
apuntan a dar mejores condiciones para la producción.




El 29 de enero
o Se anunció rebaja del gasoil, electricidad y otras medidas de apoyo, para
arroceros, lecheros y horticultores que tributan IMEBA. Esta media
implica para los beneficiarios una rebaja efectiva de 18,03 % en el precio
del gasoil.
o Para el sector lácteo se constituyó el Fondo de Garantía Lechero por 36
millones de dólares, que permite reperfilar las deudas de 2.800
productores, la extensión de rebaja de la tarifa eléctrica en 15 % entre
enero y marzo, que beneficia a 3.600, medida que ya fue implementada
en el segundo semestre de 2017.
o Para los arroceros se dispuso una rebaja de 15 % en las tarifas de los
servicios eléctricos para productores regantes (uso de riego), que
redundará en un beneficio para 350 casos. También para la industria y el
mismo porcentaje, con la condición de que esa merma sea trasladada a
la reducción de costos para los productores. La resolución es por un
período de tres meses.
El 19 de febrero















o Se anunció extensión en la devolución de IVA que grava al gasoil que
consumen los productores ganaderos que tributan por IMEBA
o Se envió proyecto de ley que genera dos descuentos en la Contribución
Inmobiliaria Rural para 2018 y 2019 para todos los propietarios de
padrones rurales que exploten padrones que en su conjunto no excedan
de 1.000 hectáreas índice Coneat 100 y que en el caso de los
contribuyentes de IMEBA puede llegar al 28%.
o También se anunció la congelación de los arrendamientos para los
productores familiares lecheros en tierras del Instituto Nacional de
Colonización (INC), que favorecerá a 1.050 establecimientos.
21 de febrero
o Concretamos anuncios para apoyar con 4 millones de dólares a
productores frutícolas que fueron severamente afectados por falta de
frío en el pasado invierno. La caída de la producción lo vemos en los
precios que paga el consumidor, pero también en el bolsillo del
productor que sufre una fuerte caída de sus producciones.
27 de febrero
o Declaramos la emergencia agropecuaria en zonas de 7 departamentos
para viabilizar el uso del Fondo Agropecuario y concretar ayudas para
productores familiares ganaderos y lecheros de las zonas más afectadas.
En abril estaremos repartiendo raciones para alimentar a ganados
perjudicados por la falta de agua y de pasto.
2 de marzo
o Anunciamos en Salto apoyos a productores afectados por granizada de
octubre pasado. Entre seguros agropecuarios y apoyos directos se
canalizarán otros 4 millones de dólares para atender a los productores
afectados.
Pero además en diciembre:
o Se aprobaron 4 eventos transgénicos que, con todas las garantías del
proceso, implican una nueva oportunidad de desarrollo para el sector
agrícola.
o En diciembre se reglamentó la ley de riego que, estamos convencidos,
aportará nuevos elementos para la generación de oportunidad para
grandes y chicos, generando condiciones para la creación de empleos de
calidad.
¿Esto es suficiente? Claro que no. Pero aquí hay mucho trabajo detrás de un
programa de gobierno que apunta a favorecer a los más necesitados, a generar
condiciones para aumentar la producción y generar más empleo de calidad para
más y más uruguayos.
Pero como decía, tenemos agenda y estamos ocupados, más que preocupados.
En este marco, como gobierno estamos en condición de anunciar que
redoblamos la apuesta.
Hoy, 7 de marzo, queremos anunciar que:
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En el marco de dos proyectos de desarrollo rural financiados por Banco
Mundial y BID, estaremos volcando 15 millones de dólares para el apoyo
a productores familiares que estén necesitando soluciones de agua para
abrevadero de sus animales.
Sobre el fin de semana llegará a Uruguay un referente de la política de
Japón, cuyo mercado cárnico está cada vez más cerca. Somos optimistas
que más pronto que tarde, ese mercado será una realidad para la cadena
cárnica.
También, sobre el fin de semana, llegará una importante misión de
Alemania, integrada por 9 expertos en inocuidad de alimentos. Porque
tenemos que fortalecer capacidades para poder enfrentar los desafíos
que tenemos por delante.
En mayo, concurriremos a China para afianza y crecer en la presencia en
ese mercado. Apostamos al incremento de las compras de lácteos,
cítricos, carne, soja, tops de lana, celulosa, entre otros.

Para el final, quiero remarcar que estamos en un país agropecuario que necesita
de una apertura hacia el resto de la sociedad y la construcción de un enfoque
que implica renuncias mutuas.
En general, todos tienen muy claro que el sector agropecuario es importante
para la economía, pero no todos visualizan qué lugar pueden ocupar en ese
sector tan importante.
Porque además, producto de una cantidad de factores históricos, culturales,
comunicacionales, existe una brecha campo ciudad tan cargada de estereotipos,
prejuicios y desconocimiento, que evitan visualizar las
oportunidades que este sector ofrece para todos.
Por eso, en medio de reclamos por una coyuntura adversa, seguimos trabajando
por trascender y colocar una piedra fundamental que nos permita entablar
nuevas conversaciones, generar empatía y entendimiento porque en esto se nos
va la vida como país.
Estamos convencidos que caminar hacia una visión relativamente compartida
sobre el agro supone abandonar trincheras.
o Desde lo urbano, abandonar la visión simplista, aumentar el
conocimiento y aceptar la complejidad como base para la valoración.
o Desde lo rural, abandonar la idea de “progenitor exclusivo”.
CONCIENCIA AGROPECUARIA no es otra cosa que trabajar todos juntos para
facilitar la apropiación de lo agropecuario como un capital compartido.
Muchas gracias.

