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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS,
LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN
——
INFORME
——
Señores Representantes:
La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y
Administración ha considerado el proyecto de ley por el que se modifica la Ley Orgánica
de la Unidad Alimentaria de Montevideo.
La presente iniciativa consiste en el dictado de una regulación
que acompañe la reforma del Mercado Modelo de Montevideo que se viene impulsando.
En este sentido se introducen modificaciones a la Ley Nº 18.832, de 28 de octubre de
2011, que creó una persona de derecho público no estatal bajo la denominación de
"Unidad Alimentaria de Montevideo", a fin de atender las necesidades que la realidad
práctica ha planteado, evitando así una tensión innecesaria entre la norma y la realidad.
En esta instancia se modifica, a través del artículo 1° proyectado,
la denominación de la persona pública no estatal que pasa a llamarse “Unidad
Agroalimentaria Metropolitana” (UAM).
Por el artículo 2° se modifica la integración del Directorio de la
UAM introduciendo cambios en los literales C), D), E), F) y G) del artículo 5° de la Ley
N° 18.832.
El artículo 3° viene a sustituir el artículo 7° de la Ley Nº 18.832,
estableciendo con mayor precisión, las siguientes responsabilidades del Directorio: A)
Definir los lineamientos estratégicos, así como los planes de desarrollo de mediano y
largo plazo relativos a inversiones tendientes a la expansión de infraestructura. B)
Autorizar la incorporación de nuevos rubros de actividad. C) Designar comisiones de
estudio y trabajo estableciendo sus cometidos específicos. D) Coordinar, con otras
organizaciones del Estado, acciones tendientes al logro del mejoramiento de las
condiciones laborales de los trabajadores y de los operadores. E) Proponer
modificaciones al Reglamento.
El artículo 4° sustituye el artículo 8° de la Ley N° 18.832, relativo
a la integración de la Mesa Ejecutiva, ampliando la cantidad de miembros que integran
dicha Mesa, los que pasan a ser cinco. Se establecen, además, las atribuciones y
responsabilidades de dicha Mesa Ejecutiva.
El artículo 5° del proyecto modifica el artículo 9° de la Ley
N° 18.832 que establece que el Directorio convocará a todas las organizaciones
vinculadas a las actividades de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana que estén
debidamente acreditadas ante ella, a conformar un Consejo Consultivo Honorario, por lo
menos una vez al año. Se incluyen algunas modificaciones menores de redacción y se
establece, en línea con su naturaleza consultiva, que dicho Consejo podrá “formular
recomendaciones” en lugar de “adoptar decisiones”.
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de la UAM. En el inciso A) relativo al producido de locaciones, tarifas, entre otros, se
sustituye la mención al Directorio por la referencia al reglamento general de
funcionamiento. En el literal E) relativo a transferencias de la Intendencia de Montevideo
se incluye la posibilidad de destinarlas a asesoramiento técnico, o que se destinen al pago
del derecho de entrada de los operadores titulares de permiso de uso de espacio en el
Mercado Modelo. Se agrega un literal F), previendo las transferencias que pueda hacer el
Poder Ejecutivo. Asimismo, se habilita a contraer préstamos a efectos de financiamiento
de sus proyectos de inversión y se establece expresamente la posibilidad de ceder y
transferir o dar en garantía los bienes y derechos reales y personales que constituyen sus
recursos.
El artículo 7° sustituye el artículo 14 de la Ley N° 18.832, relativo al control
administrativo incluyendo la posibilidad de recurrir las decisiones del Directorio y la Mesa
Ejecutiva ante el propio órgano que dictó el acto.
El artículo 8° deroga el artículo 15 relativo a la inembargabilidad de los créditos de la
UAM.
El artículo 9° agrega el artículo 17 a la Ley Nº 18.832, estableciendo que la Mesa
Ejecutiva podrá otorgar concesiones de uso privativo de bienes inmuebles de propiedad
de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, a empresas u operadores privados que
desarrollen actividades comprendidas en el marco de la competencia de dicha Unidad, e
indicando algunos lineamientos básicos para ello.
El artículo 10 agrega el artículo 18 a la Ley Nº 18.832, estableciendo que la UAM
queda exonerada de todo tipo de tributos nacionales, excepto las contribuciones de
seguridad social.
El artículo 11, por su parte, agrega el artículo 19 a la Ley Nº 18.832, indicando que
los fideicomisos que la UAM constituya para la administración o como parte de la
estructuración financiera del centro de comercialización y distribución de alimentos,
tendrán el mismo tratamiento fiscal que la entidad fideicomitente por la realización de su
actividad.
Finalmente, el artículo 12 agrega el artículo 20 a la Ley Nº 18.832, por el que se
faculta al Poder Ejecutivo a transferir un monto total de 118.500.000 UI, mediante
transferencias anuales no superiores a 7.900.000 UI, con cargo a las disponibilidades del
Fondo de Fomento de la Granja creado por Ley N° 17.503, de 30 de mayo de 2002, con el
fin de contribuir a la construcción del centro de comercialización y distribución de
alimentos.
Por lo expuesto aconsejamos al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley que se
acompaña.
Sala de la Comisión, 12 de setiembre de 2018
CECILIA BOTTINO
MIEMBRO INFORMANTE
PABLO D. ABDALA
HERMAN ALSINA
VERÓNICA BARANZANO
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CATALINA CORREA
MACARENA GELMAN
PABLO GONZÁLEZ
JAVIER UMPIÉRREZ

—————
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Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 18.832, de 28 de octubre de 2011,
por el siguiente:
“ARTÍCULO 1º.- Créase una persona de derecho público no estatal bajo la
denominación de "Unidad Agroalimentaria Metropolitana". En sus relaciones
institucionales se comunicará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca.
Todas aquellas referencias legales o reglamentarias a la “Unidad Alimentaria de
Montevideo” deberán entenderse efectuadas a la “Unidad Agroalimentaria
Metropolitana”.
Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 5° de la Ley N° 18.832, de 28 de octubre de 2011,
por el siguiente:
"ARTÍCULO 5°.- El Directorio estará integrado de la siguiente forma:
A) Dos miembros titulares, Presidente y Secretario General, que serán
designados directamente por el Intendente de Montevideo.
B) Un miembro designado por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca.
C) Un miembro designado por el Congreso de Intendentes.
D) Tres miembros designados por organizaciones representativas de
productores vinculadas a la actividad de la Unidad Agroalimentaria
Metropolitana, las que serán convocadas por el Intendente de Montevideo
para nominar candidatos.
E) Un miembro designado por las organizaciones representativas del
comercio mayorista vinculadas a la actividad de la Unidad Agroalimentaria
Metropolitana, las que serán convocadas por el Intendente de Montevideo
para nominar candidatos.
F) Un miembro designado por organizaciones representativas del comercio
minorista vinculadas a la actividad de la Unidad Agroalimentaria
Metropolitana, las que serán convocadas por el Intendente de Montevideo
para nominar candidatos.
G) Un miembro designado por los trabajadores vinculados a la actividad de la
Unidad Agroalimentaria Metropolitana en acuerdo con el Plenario
Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores
(PIT-CNT).
H) Un miembro designado por organizaciones representativas de los
operadores instalados en la zona de actividades complementarias de la
Unidad Agroalimentaria Metropolitana, las que serán convocadas por el
Intendente de Montevideo para nominar candidatos".
Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 7° de la Ley Nº 18.832, de 28 de octubre de 2011,
por el siguiente:
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A) Definir los lineamientos estratégicos así como los planes de desarrollo de
mediano y largo plazo relativos a inversiones tendientes a la expansión de
infraestructura.
B) Autorizar la incorporación de nuevos rubros de actividad.
C) Designar comisiones de estudio y trabajo estableciendo sus cometidos
específicos.
D) Coordinar, con otras organizaciones del Estado, acciones tendientes al
logro del mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y
de los operadores.
E) Proponer modificaciones al Reglamento.
El Directorio sesionará con un mínimo de seis miembros y adoptará resolución por
mayoría de presentes.
El Presidente tendrá doble voto en caso de empate, aun cuando este se hubiese
producido por efecto de su propio voto.
No obstante, las resoluciones referidas a gastos o inversión y a aspectos que
refieran a la política institucional de la empresa, deberán contar con el voto conforme del
Presidente o del Secretario General, si aquel estuviera ausente".
Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 8° de la Ley N° 18.832, de 28 de octubre de 2011,
por el siguiente:
"ARTÍCULO 8°.- La Mesa Ejecutiva estará integrada por los siguientes cinco
miembros:
1) El Presidente del Directorio.
2) El Secretario General del Directorio.
3) El integrante del Directorio designado por el Poder Ejecutivo.
4) Un integrante elegido, mediante voto secreto, por los concesionarios de uso
de espacio que figuren en el registro previsto en el literal D) del artículo 5º de
la presente ley.
5) Un integrante elegido, mediante voto secreto, por los concesionarios de uso
de espacio en la zona de actividades complementarias que figuren en el
registro previsto en el literal E) del artículo 5º de la presente ley.
Será responsabilidad de la Mesa Ejecutiva el ejercicio de las atribuciones
establecidas en los literales A), B), C), D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), O) y
P) del artículo 3° de la presente ley, así como la ejecución de las decisiones
adoptadas por el Directorio en ejercicio de las atribuciones establecidas en el
artículo 7º.
Compete además a la Mesa Ejecutiva:
A) Fijar los viáticos de los Directores honorarios de la Unidad Agroalimentaria
Metropolitana de conformidad al artículo 10.
B) Indicar auditorías de funcionamiento del Parque Agroalimentario, velando
por el cumplimiento de las normas y reglamentos de funcionamiento por parte de
los usuarios.
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situaciones graves e imprevistas, dando cuenta de inmediato al Directorio.
La Mesa Ejecutiva sesionará con un mínimo de tres miembros, entre los que
necesariamente deberá estar el Presidente o, en su ausencia, el Secretario
General del Directorio y adoptará sus resoluciones por mayoría.
El Presidente o, en su ausencia, el Secretario General, tendrá doble voto en
caso de empate, aun cuando este se hubiese producido por efecto de su propio
voto”.
Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 9° de la Ley N° 18.832, de 28 de octubre de 2011,
por el siguiente:
"ARTÍCULO 9°.- El Directorio convocará a todas las organizaciones vinculadas a
las actividades de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana que estén
debidamente acreditadas ante ella, a conformar un Consejo Consultivo Honorario
por lo menos una vez al año. También podrán participar del Consejo Consultivo
Honorario las organizaciones sociales de la zona que se acrediten, así como el
Alcalde y los Concejales correspondientes.
El Presidente del Directorio de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana pondrá
en conocimiento del Consejo Consultivo Honorario el proyecto en ejecución, los
planes de desarrollo y todos aquellos temas de carácter social, económico y
productivo de interés para los participantes de dicho Consejo.
El Consejo Consultivo Honorario aprobará su reglamento de funcionamiento, a
propuesta del Directorio de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana.
El Consejo Consultivo Honorario podrá formular recomendaciones no
vinculantes por mayoría de votos".
Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley N° 18.832, de 28 de octubre de
2011, por el siguiente:
"ARTÍCULO 11.- Serán recursos de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana:
A) El producido por concepto de locaciones, concesiones, tarifas, precios,
canon y otras contraprestaciones, por el uso u ocupación de espacios
dentro o fuera del área de comercialización mayorista, en la forma que
determine su reglamento general de funcionamiento.
B) Todo otro ingreso que se produzca en el marco de la prestación de
servicios incluidos entre los cometidos de la empresa.
C) Las herencias, legados y donaciones que acepte el Directorio.
D) El producido de las multas y sanciones que aplique.
E) Las transferencias que le efectúe la Intendencia de Montevideo que sean
requeridas y justificadas para nuevas instalaciones, capital de trabajo o
asesoramiento técnico, o que se destinen al pago del derecho de entrada
de los operadores titulares de permiso de uso de espacio en el Mercado
Modelo.
F) Las transferencias que le efectúe el Poder Ejecutivo.
G) Los derechos que sobre los predios indicados en el literal A) del
artículo 3° le otorgue el Gobierno Departamental de Montevideo.
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Agroalimentaria Metropolitana podrá emitir obligaciones negociables destinadas al
financiamiento de sus proyectos de inversión, conforme a lo dispuesto por el
artículo 63 de la Ley N° 18.627, de 2 de diciembre de 2009 o contraer préstamos
con terceros con el mismo fin.
Asimismo, estará facultada para constituir los fideicomisos previstos en la Ley
N° 17.703, de 27 de octubre de 2003, según corresponda.
A tales efectos, sin perjuicio de sus atribuciones generales, podrá ceder y
transferir o dar en garantía los bienes y derechos reales y personales que
constituyen sus recursos".
Artículo 7º.- Sustitúyese el artículo 14 de la Ley N° 18.832, de 28 de octubre de
2011, por el siguiente:
"ARTÍCULO 14. (Contralor administrativo).- Contra las resoluciones del Directorio
o de la Mesa Ejecutiva procederá el recurso de reposición que deberá
interponerse ante el mismo órgano que dictó el acto, dentro de los diez días
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación del acto al interesado.
Una vez interpuesto el recurso, el Directorio o la Mesa Ejecutiva según
corresponda, dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver el asunto.
Denegado el recurso de reposición o vencido el plazo sin pronunciamiento del
Directorio o Mesa Ejecutiva de acuerdo a lo anterior, el recurrente podrá
interponer, únicamente por razones de legalidad, demanda anulatoria ante el
Tribunal de Apelaciones de lo Civil de Turno correspondiente.
La interposición de la demanda anulatoria deberá verificarse en plazo de veinte
días hábiles siguientes a la denegatoria expresa o ficta. La demanda solo podrá
ser interpuesta por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo,
personal y legítimo. El Tribunal fallará en única instancia.
En caso de que la resolución emane de una dependencia del Directorio o de la
Mesa Ejecutiva, corresponderá la interposición conjunta del recurso de reposición
y el jerárquico en subsidio. El órgano inferior contará con el mismo lapso indicado
para el Directorio o para la Mesa Ejecutiva para instruir y resolver el asunto".
Artículo 8º.- Derógase el artículo 15 de la Ley Nº 18.832, de 28 de octubre de 2011.
Artículo 9º.- Agrégase a la Ley Nº 18.832, de 28 de octubre de 2011, el siguiente
artículo:
"ARTÍCULO 17.- La Mesa Ejecutiva podrá otorgar concesiones de uso privativo de
bienes inmuebles de propiedad de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, a
empresas u operadores privados que desarrollen actividades comprendidas en el
marco de la competencia de dicha Unidad.
Cométese a la Mesa Ejecutiva la reglamentación de las condiciones para las
concesiones de uso referidas, cuyo plazo no podrá exceder los treinta años.
En toda hipótesis de finalización de la concesión, deberá procederse a la
liberación del área concesionada en el plazo máximo de sesenta días corridos".
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artículo:
"ARTÍCULO 18.- La Unidad Agroalimentaria Metropolitana estará exonerada de
todo tipo de tributos nacionales, excepto las contribuciones de seguridad social".
Artículo 11.- Agrégase a la Ley N° 18.832, de 28 de octubre de 2011, el siguiente
artículo:
"ARTÍCULO 19.- Los fideicomisos que la Unidad Agroalimentaria Metropolitana
constituya para la administración o como parte de la estructuración financiera del
centro de comercialización y distribución de alimentos, tendrán el mismo
tratamiento fiscal que la entidad fideicomitente por la realización de su actividad".
Artículo 12.- Agrégase a la Ley Nº 18.832, de 28 de octubre de 2011, el siguiente
artículo:
"ARTÍCULO 20.- Facúltase al Poder Ejecutivo a transferir un monto total de
118.500.000 UI (ciento dieciocho millones quinientas mil unidades indexadas),
mediante transferencias anuales no superiores a 7.900.000 Ul (siete millones
novecientas mil unidades indexadas), con cargo a las disponibilidades del Fondo
de Fomento de la Granja creado por Ley N° 17.503, de 30 de mayo de 2002, en la
redacción dada por la Ley N° 18.827, de 21 de octubre de 2011, con el fin de
contribuir a la construcción del centro de comercialización y distribución de
alimentos.
El Poder Ejecutivo podrá realizar transferencias distintas a las mencionadas en
el inciso anterior, mediante convenios específicos, para llevar adelante políticas
en el marco de los cometidos de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana".

Sala de la Comisión, 12 de setiembre 2018
CECILIA BOTTINO
MIEMBRO INFORMANTE
PABLO D. ABDALA
HERMAN ALSINA
VERÓNICA BARANZANO
CARLOS CASTALDI
CATALINA CORREA
MACARENA GELMAN
PABLO GONZÁLEZ
JAVIER UMPIÉRREZ

—————

APÉNDICE

Disposiciones referidas
——
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LEY Nº 18.832, DE 28 DE OCTUBRE DE 2011
——
Artículo 1º.- Créase una persona de derecho público no estatal bajo la denominación
de "Unidad Alimentaria de Montevideo". En sus relaciones institucionales se comunicará
con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

1º

—————
Artículo 5º.- El Directorio estará integrado de la siguiente forma:

2º

A) Dos miembros titulares, Presidente y Secretario General, que serán designados
directamente por el Intendente de Montevideo.
B) Un miembro designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca.
C) Tres miembros designados por organizaciones representativas de productores
vinculadas a la actividad de la Unidad Alimentaria de Montevideo, de las regiones
en que desarrollan su producción norte, sur y el departamento de Montevideo.
Las mismas serán convocadas por el Intendente de Montevideo para nominar
candidatos.
D) Un miembro designado por las organizaciones representativas del comercio
mayorista vinculadas a la actividad de la Unidad Alimentaria de Montevideo. Las
mismas serán convocadas por el Intendente de Montevideo para nominar
candidatos.
E) Un miembro designado por organizaciones representativas del comercio minorista
vinculadas a la actividad de la Unidad Alimentaria de Montevideo. Las mismas
serán convocadas por el Intendente de Montevideo para nominar candidatos.
F) Un miembro designado por los trabajadores vinculados a la actividad de la Unidad
Alimentaria de Montevideo en acuerdo con el Plenario Intersindical de Trabajadores Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT).
G) Un miembro designado por organizaciones representativas de los operadores
instalados en la zona de actividades complementarias de la Unidad Alimentaria de
Montevideo. Las mismas serán convocadas por el Intendente de Montevideo para
nominar candidatos.
—————
Artículo 7º.- El Directorio sesionará con un mínimo de seis miembros y adoptará
resolución por mayoría de presentes.

3º

El Presidente tendrá doble voto en caso de empate, aun cuando este se hubiese
producido por efecto de su propio voto.
No obstante, las resoluciones referidas a gastos o inversión, a la incorporación o
cese de personal y a aspectos que refieren a la política institucional de la empresa,
deberán contar con el voto conforme del Presidente o del Secretario General si aquel
estuviera ausente.
—————
Artículo 8º.- La Mesa Ejecutiva estará integrada por el Presidente y el Secretario
General del Directorio y un Director elegido entre los representantes de los literales C) a
G) del artículo 5°. Su función será ejecutar las decisiones del Directorio en la
administración cotidiana de la Unidad Alimentaria de Montevideo. Adoptará, asimismo,
las medidas de urgencia que fueran indispensables ante situaciones graves e
imprevistas, dando cuenta de inmediato al Directorio.

4º

—————
Artículo 9º.- El Directorio convocará a todas las organizaciones vinculadas a las
actividades de la Unidad Alimentaria de Montevideo que estén debidamente acreditadas
ante la misma, a conformar un Consejo Consultivo Honorario por lo menos una vez al

5º

- 12 año. También podrán participar del Consejo Consultivo Honorario las organizaciones
sociales de la zona que se acrediten, así como el Alcalde y los Concejales
correspondientes.
El Presidente del Directorio de la Unidad Alimentaria de Montevideo pondrá en
conocimiento del Consejo Consultivo Honorario el proyecto de presupuesto, su
evaluación posterior, los planes de desarrollo, la elaboración o modificaciones del
reglamento operativo y todos aquellos temas de carácter social, económico y productivo
de interés para los participantes de dicho Consejo.
El Consejo Consultivo Honorario, a propuesta del Directorio de la Unidad Alimentaria
de Montevideo aprobará su reglamento de funcionamiento.
El Consejo Consultivo Honorario podrá adoptar decisiones por mayoría de votos,
pero estas no serán vinculantes.
—————
Artículo 11.- Serán recursos de la Unidad Alimentaria de Montevideo:

6º

A) El producido por concepto de locaciones, concesiones, tarifas, precios, canon y
otras contraprestaciones, por el uso u ocupación de espacios dentro o fuera del
área de comercialización mayorista, en la forma que determine el Directorio.
B) Todo otro ingreso que se produzca en el marco de la prestación de servicios
incluidos entre los cometidos de la empresa.
C) Las herencias, legados y donaciones que acepte el Directorio.
D) El producido de las multas y sanciones que aplique.
E) Las transferencias que le efectúe la Intendencia de Montevideo que sean
requeridas y justificadas para nuevas instalaciones y para capital de trabajo.
F) Los derechos que sobre los predios indicados en el literal A) del artículo 3º, le
otorgue el Gobierno Departamental de Montevideo.
Sin perjuicio de lo establecido en los literales anteriores, la Unidad Alimentaria de
Montevideo podrá emitir obligaciones negociables destinadas al financiamiento de sus
proyectos de inversión, conforme a lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley N° 18.627,
de 2 de diciembre de 2009.
Asimismo, estará facultada para constituir los fideicomisos previstos en la Ley
Nº 17.703, de 27 de octubre de 2003, según corresponda.
—————
Artículo 14. (Contralor administrativo).- Contra las resoluciones del Directorio
procederá el recurso de reposición que deberá interponerse dentro de los diez días
hábiles contados a partir del siguiente a la notificación del acto al interesado. Una vez
interpuesto el recurso el Directorio dispondrá de treinta días hábiles para instruir y
resolver el asunto.
Denegado el recurso de reposición, o vencido el plazo sin pronunciamiento del
Directorio, el recurrente podrá interponer, únicamente por razones de legalidad,
demanda anulatoria ante el Tribunal de Apelaciones de lo Civil de Turno
correspondiente.
La interposición de la demanda anulatoria deberá verificarse en plazo de veinte días
hábiles siguientes a la denegatoria expresa o ficta. La demanda solo podrá ser
interpuesta por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y
legítimo. El Tribunal fallará en única instancia.
En caso de que la resolución emane de una dependencia del Directorio,
corresponderá la interposición conjunta del recurso de reposición y el jerárquico en
subsidio. El órgano inferior contará con el mismo lapso indicado para el Directorio para
instruir el asunto.

7º
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Artículo 15.- Los
inembargables.

créditos

de

la

Unidad

Alimentaria

de

Montevideo

serán

8º

—————
LEY Nº 17.503, DE 30 DE MAYO DE 2002
CREACION DEL FONDO DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO DE LA GRANJA
CAPITULO I - CREACION Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE
RECONSTRUCCION Y FOMENTO DE LA GRANJA
——
Artículo 1º. (Creación)- Créase el Fondo de Fomento de la Granja (ex Fondo de
Reconstrucción y Fomento de la Granja) con destino a:
1) Cancelar o amortizar las deudas que productores granjeros tengan
pendientes con el Banco de la República Oriental del Uruguay o cualquier entidad
cuya propiedad pertenezca en su totalidad al mismo, generadas por la actividad
de su giro originadas con anterioridad al 30 de junio de 2002; todo ello de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Nº 17.844, de 21 de octubre de 2004.
2) Cancelar o amortizar las deudas que productores granjeros tengan
pendientes con el Banco de Previsión Social y aquellas originadas con el Banco
Hipotecario del Uruguay, generadas por la actividad de su giro con anterioridad al
30 de junio de 2002; todo ello acorde a lo establecido en el artículo 8° de la Ley
Nº 17.844, de 21 de octubre de 2004.
3) Cancelar o amortizar las deudas de productores granjeros y cooperativas
granjeras originadas en el marco del financiamiento FIDA con anterioridad al 30
de junio de 2002; todo ello acorde a lo establecido en el artículo 8° de la Ley
Nº 17.844, de 21 de octubre de 2004.
4) Establecer un sistema de gestión de riesgos climáticos para la granja con los
siguientes instrumentos:
i) Promoción de los seguros agrarios para el sector granjero y sistemas de
riesgo compartido.
ii) Apoyo financiero de los seguros granjeros.
iii) Reaseguro de excesos de pérdida de líneas de seguros que cubran eventos
sistémicos o catastróficos.
5) Promover un sistema de garantías para el sector granjero aportando recursos
para fondos de garantía existentes o a crearse.
6) Promover la integración de los productores granjeros a las cadenas
agroindustriales y comerciales, a través de los siguientes instrumentos:
i) Apoyo financiero con fondos total o parcialmente reembolsables a los
proyectos de fomento y de integración horizontal o vertical de la cadena
agroindustrial y comercial granjera.
ii) Apoyo financiero con fondos total o parcialmente reembolsables a los
proyectos que promuevan el acceso estable y permanente al mercado externo.
iii) Apoyo financiero con fondos total o parcialmente reembolsables a las
inversiones asociativas en infraestructura, maquinaria y equipos declarados de
interés en el marco de las políticas y planes de desarrollo granjero del Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca.
iv) Apoyo financiero con fondos total o parcialmente reembolsables a las
inversiones en infraestructuras de riego, preferentemente de carácter multipredial.
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- 14 v) Apoyo a las organizaciones y sus productores con destino a la
capacitación, asistencia técnica, estudios de prefactibilidad y factibilidad,
fortalecimiento institucional y desarrollo tecnológico e innovación.
7) Indemnizar o financiar los efectos de emergencias granjeras no cubiertas por los
sistemas de seguros vigentes
8) Promover un programa de inocuidad de alimentos con el objeto de asegurar
parámetros de calidad tanto al mercado interno como contribuir con el desarrollo
de eventuales mercados de exportación.
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