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Actualizado al 25/02/2009 
 

X Medidas nuevas o confirmadas al momento de la actualización 
Las medidas se actualizarán todos los lunes 

 

 
SINTESIS DE MEDIDAS RELACIONADAS CON LA SEQUÍA 

Hoy estamos en:  
33 medidas 
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 MEDIDAS OBJETIVO INSTITUCIONES  AVANCES Y COMENTARIOS 
 1) Preventivas     
 a) Agua    

1 

Apoyo financiero a la 
construcción de obras de 
riego. 
(Plan de Sequía I) 

Prevención de sequía MGAP-PPR 487 obras ya finalizadas, 833 beneficiarios, U$S 2.500.000 invertidos, 
en 5 departamentos del norte (Artigas, Salto, Paysandú, Rivera y 
Tacuarembó). 
En nuevos proyectos, priorización de obras de riego. 
Anunciado en Octubre 2006 en Consejo Ministros de Quebracho. Se 
firmó en Noviembre 2006 en I.M. Salto. 

2 
Financiación de 
instalaciones para 
aprovisionamiento de 
riego (varias líneas). 

Mejorar la disponibilidad de 
agua para riego 

MGAP-PUR Período 2005/08, 92 proyectos, 14 departamentos (casi la mitad en 
Canelones), 593 beneficiarios, U$S 435.697. 
Alcance: productores familiares chicos. 
Se realizaron pozos, tajamares, por ejemplo 40 tajamares plan tomate. 

3 

Apoyo a pequeñas 
unidades productivas a 
través de microcréditos. 

Facilitar el acceso al agua para 
consumo animal. 
Construcción de pozos.  

MEVIR En los 3 últimos meses se realizaron pozos de agua para consumo 
humano en 3 localidades en Sauce de Batoví, Tbo., Paso de la Cruz y 
Bellaco, Río Negro y Paso de Vera en Salto. 
En programas de unidades productivas, 8 pozos en Ecilda Paullier y 
varios en Canelones (Cerrillos, Santa Rosa y San Bautista).  

4 
Construcción de 
soluciones de agua (Plan 
Sequía II) 

Acumular agua previendo los 
efectos de sequías 

MGAP-PPR Alcance: 5 departamentos (Durazno, Flores, Treinta y Tres, Rocha, 
Maldonado) 
Está firmado el convenio con las intendencias; aún no está 
implementado. Firmado: 31/1/2008. 

5 

Eliminación  de los suelos 
accesorios como de  
prioridad forestal. 

Preservar las zonas bajas 
como reservorio de humedad. 
Preservar las zonas bajas 
como reservorio de forraje. 

Poder Ejecutivo-MGAP Se derogó el Decreto 333/90 que promovía subsidios a la forestación 
realizada en suelos accesorios (bajos), con poco drenaje y con 
dificultades para crecer árboles. 
Se derogó el 9/5/2005. 
Se prohibió las plantaciones forestales en suelos hidromórficos, 
inundables, y de humedales.  

 b) Económicas    

6 

Estímulos tributarios: 
tratamiento de las 
inversiones y gastos 

Fomento de las inversiones y 
operación de la irrigación y 
aprovisionamiento de agua 
para el ganado. 

Leyes y decretos A los efectos de la liquidación del IRAE las inversiones en esos medios 
se consideran gastos del año y se puede exonerar del impuesto a la renta 
hasta 40% del valor de las mismas. Están exoneradas de IVA equipos 
completos de riego, etc. y se agregó en últimos años tuberías y cintas 
con emisores y o goteros para riego, así como la venta de agua para 
irrigación y los servicios brindados por empresas asociativas.  
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 MEDIDAS OBJETIVO INSTITUCIONES  AVANCES Y COMENTARIOS 

 c) Normativo    

7 Creación de fondo de 
catástrofes climáticas. 

Atender catástrofes climáticas. Poder Ejecutivo, BROU, 
CND, MGAP 

Considerado en la Rendición de Cuentas de 2006 y reglamentado en 
Febrero de 2008. 

8 
Creación del Fondo 
Agropecuario de 
Emergencias 

Marco legal para atender 
situaciones de emergencia. 

MGAP Considerado en la Rendición de cuentas 2007 y reglamentado en 
diciembre de 2008. 

 d) Información    

9 
Creación de un sistema de 
información. 

Disponer de información 
sintetizada sobre agua 
disponible en el suelo, por 
seccional policial. 

MGAP-RENARE-SIG-
SNIG-INIA 

Se tienen informes periódicos que permiten evaluar la disponibilidad de 
agua en todo el país. 

 2) Mitigación    
 a) Pastoreo    

10 Autorización de pastoreo 
en calles 

Acceso de ganado a pasto. MGAP-DGSG Decreto 343/006 del 25/09/06 

11 
Registro de 6 nuevos 
productos activos para el 
control de langosta. 

Favorecer la conservación del 
forraje. 

DGSA En vigencia desde 15/1/2009. 

 b) Financieras    

12 

Subsidio para compra de 
raciones. 

Facilitar la compra de raciones 
de productores criadores. 

MGAP-PG Alcance: pequeños y medianos productores ganaderos criadores. 
A la fecha se presentaron 30 propuestas, por parte de 6 operadores que 
involucran a 200 productores. 
Subsidio total aprobado a la fecha: U$S 75.500 
Se instrumentó a partir de Noviembre de 2008. 

13 
Financiamiento y 
distribución de forraje 
para ganaderos. 

Acceso a forraje a productores 
afectados por la sequía. 

MGAP- gremiales 
agropecuarias 

Al 30 de enero se han entregado 1.800 toneladas a 3.500 productores. 
Se declaró la emergencia el 14/1, se compró el 16/1 y se comenzó a 
entregar el 19/1/2009. 

14 

Refinanciamiento de 
microcréditos para 
productores afectados por 
la sequía. 

Adecuar el crédito vigente a la 
situación de los productores. 

MGAP-PUR En operación. Atiende a productores afectados por la sequía. A partir de 
Noviembre de 2009 pagan el capital, antes solo los intereses. 
Quedó operativo a partir del 2/2/09, pero se considera retroactivo para 
productores con problema de pago desde 11/08. 
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 MEDIDAS OBJETIVO INSTITUCIONES  AVANCES Y COMENTARIOS 

15 

Nuevos microcréditos a 
productores atendidos por 
el PUR con intereses y 
plazos más favorables. 

Financiamiento de actividades 
para paliar el impacto de la 
sequía. 

MGAP-PUR Operativo. Durante febrero de 2009, en principio, los Comités de 
Crédito locales autorizarán créditos destinados a ese objetivo. $12.000 si 
es la primera vez que lo solicita, $ 15.000 si es la segunda y $24.000 si 
es la tercera.  

16 
Prórroga del pago de 
arrendamientos con 
vencimiento oct-nov/2008 
hasta el 31/01/09 

Mejorar la situación financiera 
del productor. 

INC Aprobada.  
Alcance: adhirieron 600 colonos (30% del total; el resto, pagó en fecha). 
Se evalúa su prórroga hasta el 1º de marzo. 

17 
Préstamos retornable para 
siembra verdeos para 
colonos 

Adquisición de forraje con 
destino a colonos. 

INC Alcance: colonias ubicadas en Florida, San José, Canelones, Soriano y 
Colonia. 
Monto máximo U$S 2.400 por productor, sin intereses. 

18 

Crédito BROU a 
productores lecheros 
bancarizados. 

Financiamiento de alimentos y 
otros insumos. 
Financiamiento para atender la 
baja en el precio de la leche. 

BROU En operación desde 1/12/08. 
El crédito consiste en U$S 80-100/animal hasta máximo de U$S 9.000 
por productor.  
Plazo de un año y se cancelará el 20% al 30 de junio y el 80% restante al 
año de concedido el crédito. 
Los intereses se abonarán en forma trimestral. Se podrá utilizar el 30% 
para “libre disponibilidad” y el 70% para pago directo a proveedores. 

19 

Financiamiento para 
productores lecheros no 
comprendidos en el 
BROU. 

Financiamiento de alimentos y 
otros insumos  
Financiamiento para atender la 
baja en el precio de la leche. 

CND En operación desde enero de 2009.  
546 productores lo utilizaron por valor de U$S 1.4 millones. 
Tiene tope máximo de U$S 5.000 y acceden los tamberos que remiten 
menos de 1.000 litros diarios. Tendrán gracia hasta Setiembre de 2009 
junto con el aumento de la remisión de leche. 
La  tasa de interés es del 5%, pagaderos en forma trimestral, pagándose 
a partir de entonces a un plazo de un año. 

20 
Suspensión hasta mayo de 
2009 del pago de aportes 
patronales rurales.  

Mejorar la situación financiera 
del productor 

BPS-MGAP-Poder 
Legislativo 

Alcance: todos los productores rurales 
Ley aprobada el 27/01/09. 

21 

Financiamiento a 
productores afectados por 
la sequía mediante fondos 
rotatorios cuya 
recuperación la seguirá 
utilizando la institución 
beneficiaria. 

Financiamiento de pequeñas 
inversiones para recuperar la 
capacidad productiva. 

MGAP-PUR Se hará el llamado a través de instituciones locales (por ejemplo 
Sociedades de Fomento). 
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 MEDIDAS OBJETIVO INSTITUCIONES  AVANCES Y COMENTARIOS 

 Llamado a fondos 
concursables. 
 

Financiamiento solo de 
cultivos forrajeros de invierno. 

MGAP-PUR Total: U$S 100.000. 
Alcance: productores familiares chicos 

22 

Financiamiento para 
pequeños productores 
familiares. 

Apoyar emprendimientos 
productivos en situación de 
vulnerabilidad 
socioeconómica y afectados 
por la sequía. 

MIDES Presentación de proyectos vence 13/2/09. 
Subsidio del 10 al 50%, el 30% del monto se devuelve en bienes o 
servicios, el resto se pagará en el plazo de 1 año. 

23 

Financiamiento 
parcialmente 
reembolsable a 
productores lecheros 
remitentes de hasta 1.500 
litros diarios y queseros 
artesanales de hasta 1.000 
litros diarios. 

Cubrir parcialmente los costos 
de  los productores afectados 
por la sequía y la disminución 
del precio internacional de la 
leche. 

MGAP-MEF-CND Aprobado 13/2/09. 
Queseros: menos de 500 litros reciben $1/litro, 10% reembolsable. De 
500 a 1.000 reciben $0,90/litro por 90 días, 20% reembolsable. Tiempo 
de apoyo: durante 90 días, libre disponibilidad. 
Lecheros: menos de 500 litros reciben $ 1,2/litro, 10% reembolsable. 
Crédito U$S 0,13/litro, máximo U$S 4.200/productor, reembolsable con 
4 años de plazo y 1 año de gracia.  
De 500 a 1.000reciben $ 1,1/litro, 20% reembolsable. Crédito U$S 
0,11/litro, máximo U$S 7.000/productor, igual plazo. De 1.000 a 1.500 
reciben $0,6/litro, 30% reembolsable. Crédito  U$S 0,09/litro, máximo 
U$S 10.000/productor, similar financiamiento. 

24 

Financiamiento 
reembolsable a 
productores lecheros de 
más de 1.500 litros diarios 
y queseros artesanales de 
más de 1.000 litros/día. 
 

Apoyar la recomposición del 
aparato productivo afectado 
por la sequía y la disminución 
del precio internacional de la 
leche. 

MGAP-MEF-CND Para productores sin acceso al sistema financiero. 
Vigente desde  19/2/08. Forma de pago aún no definida, se estima 
similar a la definida para productores menores a 1.500 litros. 

 c) Forraje    

25 

Autorizaciones referidas 
al abastecimiento de 
semillas forrajeras para la 
próxima siembra. 
 

Asegurar el abastecimiento de 
semillas forrajeras. 

INASE Resolución No. Z0/009 INASE. 
Autorización para esta zafra y por 9 meses la comercialización de 
nuevas semillas de Avena strigosa y Lolium multiflorum (2n) con 1 año 
de evaluación. 

26 
Licitación para compra de 
3.000 ton de semillas 
forrajeras. 
 

Favorecer la instalación de 
pasturas. 

MGAP Objetivo: siembra de 50.000 hás de verdeos y praderas. 
Las variedades son: trigo forrajero, raigrás, avena negra y trébol rojo. 
Los productores devuelven el valor de las semillas recibidas, sin 
intereses. 
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 MEDIDAS OBJETIVO INSTITUCIONES  AVANCES Y COMENTARIOS 

27 
Exoneración de impuestos 
a la importación de 
insumos para la 
alimentación animal. 

Favorecer la disponibilidad de 
alimento. 

MEF-MRREE-MIEM- 
MGAP 

En vigencia desde 9/2/09. Exoneración por 90 días, con autorización 
para ser prorrogado por 90 días más. 

28 
Flexibilización en la 
autorización del envío de 
ganado a ferias ganaderas. 

Reducir la carga animal sobre 
las pasturas. 

MGAP-DGSG Vigencia desde 16/2/09. 

 d) Agua    

29 

Financiamiento para 
compra de equipo móvil. 
Financiamiento de 
soluciones de agua 
asociativas. 
Financiamiento para 
soluciones de agua 
individuales. 
Subsidio para plantación 
de cultivos en próxima 
zafra. 
Financiamiento de 
comercialización y 
almacenamiento de 
productos. 

Mejorar la disponibilidad de 
agua. 
Alivio de la situación 
financiera del productor. 
Asegurar futuras siembras de 
cultivos. 

MGAP-DIGEGRA Alcance: productores familiares de los Departamentos declarados en 
situación de catástrofe climática granjera (Colonia, Canelones, 
Montevideo y San José). 
El 31/01/09 finalizó el llamado. 
Se abrirá un nuevo llamado más adelante. 

 e) Económicas    
 Incremento de la tasa de 

prefinanciación de 
exportaciones. 

Mejorar la situación 
financiera. 

BROU Para el plazo de 180 días, de 1,78% a 2,78% hasta diciembre de 2009. 

 Canje de certificados de 
devolución de tributos a 
exportadores por efectivo 
en BROU. 
 
 
 
 
 

Mejorar la liquidez. DGI-BROU Alcance: exportadores agropecuarios. 
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 MEDIDAS OBJETIVO INSTITUCIONES  AVANCES Y COMENTARIOS 
 f) Manejo de animales    

30 

Decreto que habilita la 
venta de carne congelada 
bajo ciertas condiciones y 
con precios acordados 

Ampliar demanda de vacunos 
no terminados y aumentar el 
consumo de carne por su 
abaratamiento 

P. Ejecutivo 
P. Legislativo para 
aprobación de 
suspensión del IVA a la 
carne picada (sin 
decisión aún) Tendrá 
costo (sacrificio) fiscal. 

Decreto aprobado (aún no publicado). 
En proceso de implementación. 
La carne debe proceder exclusivamente de animales tipo manufactura 
(no incluye de faenados previamente). 
U$S 1/kg. 

 g) Exoneraciones    

31 
Admisión temporaria de 
maquinaria para obras de 
riego 

Facilitar su entrada para 
realizar obras. 

MEF Está operativo luego de sistematizada su operativa. 

32 
Subsidio de los primeros  
500 Kwh consumidos por 
el universo de los 
productores lecheros. 

Atenuar los mayores costos de 
producción provocados por los 
efectos de la sequia. 

MGAP-UTE El subsidio estará a cargo del Fondo Agropecuario de Emergencias 
(FAE). 

 h) En estudio    

33 

Financiamiento del 
consumo de energía 
eléctrica a productores 
citrícolas. 

Disminuir el peso del costo de 
la energía eléctrica debido al 
mayor bombeo de agua. 

UTE Comprende el período de consumo desde Enero hasta Marzo de 2009. 
Se pagará en 6 cuotas, la primera al contado y las siguientes 5 con un 
interés mensual de 0,9% mensual. 

 
ABREVIATURAS UTILIZADAS 
Abreviatura  Significado  Abreviatura  Significado  
MGAP Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca SIG Sistema de Información Geográfica 
PPR Proyecto de Producción Responsable SNIG Sistema Nacional de Información Ganadera 
PUR Programa Uruguay Rural INIA Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria  
MEVIR Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural DGSG Dirección General de servicios Ganaderos 
MEF Ministerio de Economía y Finanzas DIGEGRA Dirección General de la Granja 
DGI Dirección General Impositiva INALE Instituto Nacional de la Leche 
IRAE Impuesto a la Renta de la Actividad Agropecuaria PG Programa Ganadero 
BROU Banco de la Republica Oriental del Uruguay INC Instituto Nacional de Colonización 
CND Corporación Nacional para el Desarrollo BPS Banco de Previsión Social 
RENARE Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables INASE Instituto Nacional de Semillas 
MIDES Ministerio de Desarrollo Social DGSG Dirección General de Servicios Ganaderos 




