-'.

'

-

~

~·'

.

~- .~··>M - ._,,

~

-

'

'

''"°"•'v"''""''":'"''-''-~

Carpeta NQ 858 de 1992

Repartido NQ 465
Agosto

de

•
- Informe y proyecto de ley sustitutivo elevado por la Comisión
- Disposiciones citadas.
- Antecedentes legales.

----

-~~---~--

~

1992

-

1 -

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.Montevideo,

2 6 JUN. 1992

Señor Presidente de la Asamblea General.-

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin
de remitirle el Proyecto de Ley de creación del Fondo de Protección Integral de los Viñedos.El sector vitivínicola se considera relevante a nivel nacional,
tanto desde el punto de vista productivo como social.
sario promover el desarrollo del mismc

y

Es nece-

asegurar una reconver-

sión que le asegure una adecuada inserción dentro del nuevo ámbito de integración regional que plantea el Mercosur.Entre las medidas a instrumentar se encuentra la protección de los viñedos ante los daños ocasionados por fenómenos climáticos,
los cuales pueden llegar a comprometer no sólo la cosecha del año, sino la producción futura del propio viñedo.Los principales fenómenos climáticos adversos son las heladas,el granizo, el viento y las sequias.

Con respecto a las heladas,

tanto su frecuencia como su intensidad presenta importante variación en les distintas zonas de producción del país, lo que de t.ermina diferentes grados de riesgo para cada zona.

El granizo

se manifiesta con alta variabilidad de ocurrencia, magnitud e intensidad; junto con el viento y sequia, que son fenómenos aleatorios y pueden afectar indistintamente a cualquier zona del pais.1El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sensible ante

11
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los daños ocasionados por los factores climáticos en el sector
granjero, promovió mediante la Junta Nacional de la Granja una
evalua.ción completa de la magnitud de dichos daños.Tomando en cuenta la alta dependencia económica de dichos productores al cultivo de la vid, las caracteristicas propias del
sector donde el 85% de los predios son menores a 5 hás. y que más del 50% de la producción es de baja calidad enológica con
dificultades crecientes de comercialización, se torna imprescindible la creación de un instrumento de apoyo a los vitivicultores afectados, a los efectos de hacer viable su permanencia en
el sector y que tengan la oportunidad de reconvertir y tecnificar sus viñedos.Dada la trascendencia del tema, la voluntad manifiesta de los productores en la búsqueda de soluciones y la premura en tomarmedidas concretas por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca·; "s que a través de la Oficina de Programación y Politica Agropecuaria, se formuló la implementación de un Fondo
de Protección integral para· los viñedos y un Componente de Indemnización para los viticultores afectados por daños climáticos en
el año 1991, recogido en el presente Proyecto de Ley puesto a consideración del Poder Legislativo.
Dicho Fondo se generará mediante la tasa de promcción y control
vitivinlcola que recauda el Instituto Nacional de
tura

y

Vitivinicul-

que grava la comercialización de la uva y sus subproductos

asi como la venta de vinos nacionales e importados al consumo.
Con el mismo se podrá crear un Fondo de Protección Integral, o
ducir las primas de los seguros vigentes y ampliar la cobertura a los restantes daños climáticos que pueden llegar a com//

re~

-
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11
prometer no sólo la cosecha del año, sino la producción futura del propio cultivo.El Componente de Indemnización para los viticultores afectados por
daños climáticos en el año 1991, se financiaría mediante la obtención de un crédito a mediano plazo por parte del Banco de la
República Oriental del Uruguay, amortizable a través del propio
Fondo, y se indemnizará directamente al productor de acuerdo al
relevamiento de daño realizado oportunamente por la Junta Nacional de la Granja.Como antecedentes legales cabe citar la ley Nº 15.753 del 24 de
junio de 1985, que plantea una indemnización a los productores
granjeros afectados por daños climáticos; y encomienda al Po der Ejecutivo con un plazo de 120 días remitir un proyecto de ley
respecto a la implantación de un seguro obligatorio para el sector granjero.Y

lo establecido en la ley Nº 15.903 del 10 de noviembre de 1987,

donde se crea el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI),
en su articulo Nº 143 establece

una

serie de atribuciones y come-

tldos, entre los cuales en el inciso f} define: ''Organizar la protección de los viñedos contra enfermedades, plagas, virus, granizo
heladas y otras causas que afecten notoriamente el proceso productívo."
Asimismo, el propio Instituto Nacional de Vitivinicultura, en un
Proyecto de Ley de Vitivinicultura remitido al Poder Ejecutivo en
diciembre de 1988, preveia entre sus cometidos fundamentales "la

11
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instrumentación de seguros generales y colectivos contra los riesgos que afectan a los viñedos" articulo

8~

literal K.

Por lo anteriormente expuesto es convicción del Poder Ejecutivo
que de aprobarse el presente Proyecto de Ley se daría solución a
un problema recurrente de nuestra producción vitícola la cual
periódicamente sufre deterioros o daños proveniente de fenómenos
climáticos de distinta índole.-

Saluda al Sr. Presidente con toda consideración,

'-l<>et--A-gr. /,LVA"O RAMOS TAIGC>
C"

O.E GA.".rA~ER A aGJUCUllURA T "'éSC1.

LUIS ALE'ERTO L
LLE HERBERA
~gente de la República

0 ¿ ';;b.cljy(,
0

Ministro de Econan.ia y Finanzas
Interino
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PROYECTO DE LEY

Articulo 1g_ Créase el "Fondo de Protección Integral de los Viñedos", administrado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, y fiscalizado por la Comisión Honoraria prevista
a tales efectos en el artículo
Art. 2º.

3~.

El destino del Fondo será indemnizar a los viticultores afectados por fenómenos climáticos a través de

los mecanismos que establezca la reglamentación de la presente
ley; o mediante convenio con el Banco de Seguros del Estado, reducir las primas de los seguros vigentes y ampliar la cobertura a
los restantes daños climáticos.Art. 3º.-

Créase una Comisión Honoraria Fiscalizadora del Fon.. ' do de Protección Integral de los Viñedos, integra-

ja por tres delegados: uno por el Ministerio de Ganadería, Ag.ricultura y Pesca; uno por los viticultores designado por las organizaciones representativas del sector; y uno por los bodegueros
'designado de común acuerdo entre las organizaciones
del sector.

representativa~

En caso de no existir acuerdo entre las organizacio-

nes de viticultores o de bodegueros, el delegado del correspon diente sector se elegirá por el Ministerio de Ganadería, Agricultura

y

Pesca, de acuerdo a los criterios de representatividad que

la reglamentación establezca para la designación de los represen-

tantes de los viticultores o bodegueros en el Consejo de Administración del Instituto Nacional de Vitivinicultores.
Art. 4º.-

El Fondo creado en el Articulo 12 de esta ley, se

generará mediante la Tasa de promoción y control
11
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vitivinicola que recauda el Instituto Nacional de Vitivinicultura y que grava la comercialización de la uva y sus subproductos,
asi como la expedición de las boletas de circulación y calidad de
vinos nacionales e importados, creada en el articulo N2 149 de la
Ley N2 15.903 del 10 de noviembre de 1987, a partir de la vigencia de la presente Ley duplicarse el monto de la tasa referida
en este articulo.
Art. 5º.-

El cincuenta por ciento (50%) ¡•en lo recaudado por el tributo mencionado en el articulo

anteri9r, será depositado en cuenta separada en el Banco de la ReJ
pública Oriental del Uruguay para la generación del Fondo creado
en el articulo '2
' .
Art. 62.-

Previo análisis de la Comisión Honoraria, el
Fondo creado en el articulo 12, podrá ser-

utilizado en parte para indemnizar a los viticultores afectados
por daños climáticos ocurridos en las zafras 1991-1992.
A tales efectos se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ganaderia, Agricultura y Pesca, a contraer un crédito con el Banco de la República Oriental del Uruguay, el que será
reembolsado con el producido del Fondo previsto en la presente
ley.

Ed Instttuto Nac&onal:·de Vitivinicultura re'
gistrará en forma separada en su contabilidad todo lo referente al Fondo de Protección Integral para los
viñedos, sin perjuicio de que tal registro .contable esté sometido al mismo contralor que se dispone en el articulo 141 de la//
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ley 15.903 del 10 de noviembre de 1987.
.Art. 8º .-

Contra las resoluciones que adopte el Instituto Nacional d€ Vitivinicultura en materias

1regu la das por la presente ley, es de ap l i cae i 6n

lo dispuesto en

el articulo 151 de la ley Nº 15.903 del 10 de noviembre de 1987 y
en el articulo 49 de la ley Nº 16.002, del 25 de noviembre de
1988.
Art.

El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en

9º .-

plazo no mayor de 90 días a partir de su vi1gencia ..
La presente ley entrará en vigencia a partir

'Art. 10º.-

del 1º del mes siguiente a su publicación en
diarios de la Capital .
.,

~os

Comuníquese, etc.-

Art. 11º.-

P.09~·E

A'lO RAMOS TPIGO

GA'.'>IADER A_ -"GIJCUL1UR..A T "f~CA

0~ j)~j

l'líífo.stro de Econanía y Finanzas
Interino

u~

;AMARA

DE

SENADORES

COMISIÓN DE GANADER!A,
AGRICULTURA
Y PESCA
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INFORME

Al Senado:
El sector vitivinícola es un importante sector
agrícola cuya relevancia es en primer término económica, por
la riqueza que genera para el país a través de las exportaci2
nes que realiza y por el consumo de vinos nacionales en nuestro país. Y, desde el punto de vista social, es también un
factor de ocupación de productores y operarios tanto en la
granja como en la bodega que, con su actividad, dinamizan el
comercio y las industrias del medio rural.
El proyecto que se eleva a consideración del Cuerpo, procura asistir a aquellos productores, fundamentalmente
pequeños y medianos, que como consecuencia de las heladas
acaecidas en el mes de octubre de 1991 viven una grave crisis
por la pérdida de las cosechas de la zafra 91-92 y, en muchos
casos, también la pérdida de la producción futura de los
viñedos.
Existen alrededor de 4.000 productores de uva en el
país, unos 1.300 de ellos son los damnificados, de los cuales
600 atraviesan una desesperada situación económica, habiendo
sido afectadas zonas que comprenden la casi totalidad del
departamento de Canelones, y partes de San José y Montevideo.
Muchos de los factores climáticos adversos a la
producción de la vid
como el granizo, que puede afectar
circunstancialmente a cualquier parte del país; los temporales, la sequía, incluyendo enfermedades, virus, plagas exceso
de agua, son menos graves que los daños producidos por las
heladas, que en general se repiten en las mismas zonas con
una peligrosidad que hace nec~sario en muchos casos el trasl~
do de la viña a otra zona mas segura. Es de destacar, que
según evaluación de la Junta Nacional de la Granja, un 85% de
los predios afectados son de menos de 5 hectáreas, lo que da
una idea de la penuria económica a la que se ven sometidos
los titulares de dichas explotaciones.
En otro aspecto, teniendo en cuenta la competencia
que deberá soportar este sector en el contexto del MERC~SUR,
se hace imprescindible e impostergable la reconversion y
tecnificación del mismo, para evitar daños ulteriores e irreparables que pueden llevar a su desaparición.
La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca ha
tomado como base para su trabajo el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo. Asimismo, ha considerado una propuesta formulada por el INAVI y también las conclusiones a
las que arribaron en común, el INAVI, y el Centro de Viticultores del Uruguay. La Comisión también recibió diversas delegaciones de viticultores, de bodegueros, técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y al Ministro y Subs~

- 10 -

cretario de dicha Cartera.
Finalmente, la Comisión resolvió introducir algunos artículos y modificaciones al proyecto que presentara el Poder
Ejecutivo (Carpeta N2 858/92, Distribuido N2 1525/92), de lo
que pasamos a informar al Senado.
Se crea el Fondo de Protección Integral de los Viñedos
(artículo 12), estableciéndose en los artículos 42 y 52 los
mecanismos de su integración mediante la duplicacion de la
tasa de promoción y control vi ti vinícola que recauda el INAVI.
Esta tasa podrá ser, luego de tres años, reducida a cero por
el Poder Ejecutivo a propuesta de la Comisión Honoraria (artículo 10).
Este Fondo será administrado por el INAVI y fiscalizado
por la Comisión Honorario Fiscalizadora del Fondo de Protección Integral de los Viñedos que se crea por el artículo 32
del presente proyecto; Comisión ésta que también tendrá a su
cargo, la realización de una evaluación técnica y económica
anual, sobre la vi ti vinicultura nacional para informar al
Poder Ejecutivo (artículo 92).
El destino del Fondo que se propone crear, será para
indemnizar a los productores damnificados por los factores
climáticos; así como reducir las primas de los seguros vigentes y ampliar la cobertura a los restantes daños climáticos,
fundamentalmente el granizo.
A los efectos de proceder a la asistencia económica prevista en este proyecto, se faculta al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a contraer un crédito con el Banco de la República, por el cual
éste, indemnizará inmediatamente a los productores. Dicho
crédito, será reembolsado con el producido del mencionado
Fondo. También el Banco de la República podrá, con el asesor~
miento del INAVI, otorgar líneas de crédito para la instalación de sistemas de prevención de heladas
(artículo 12).
Se dispone a través, del artículo 11 el funcionamiento
del Programa Piloto de Reconversión de Viñedos, aprobado por
Decreto 83/90, de 16 de febrero de 1990, otorgándose a esos
efectos al Poder Ejecutivo, un plazo de 90 días a partir de
la promulgación de la presente ley.

- 11 -

Consideramos finalmente que este proyecto de ley, constituye un anticipo preparatorio a la implantación de un seguro
obligatorio para el Sector Granjero. A pesar de lo dispuesto
por la Ley N2 15.753, de 24 de junio de 1985, el Poder Ejecutivo no ha dado cumplimiento a lo allí establecido, tal vez
por no haber logrado un consenso entre todas las partes para
llegar a la implantación del mismo, que entendemos sería de
fundamental importancia para la Granja uruguaya.
Sala de la Comisión, 27 de agosto de 1992.

RAUMAR JUDE
Miembro Informante

ALVARO ALONSO

DANILO ASTORI
(Discorde por rrotivos que expondrá en Sala)

REINALDO GARGANO
(Discorde por rrotivos que expondrá en Sala)

DAOIZ LIBRAN BONINO

CARLOS JULIO PEREYRA

OMAR URIOSTE

CAMARA

DE SENADORES

COMISIÓN DE GANADER(A,
AGRICULTURA
Y PESCA.
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PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 12.- Créase el "Fondo de Protección Integral
de los Viñedos", administrado por el Instituto Nacional de
Vitivinicultura, y fiscalizado por la Comisión Honoraria prevista a tales efectos en el artículo 32.
Artículo 22. - El destino del Fondo será indemnizar a
los viticultores afectados por fenómenos climáticos a través
de los mecanismos que establezca la reglamentación de la
presente ley; así como a reducir las primas de los seguros
vigentes y ampliar la cobertura a los restantes daños climáticos.
Artículo 32. - Créase una Comisión Honoraria Fiscalizadora del Fondo de Protección Integral de los Viñedos,
integrada por tres delegados: uno por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; uno por los viticultores designado por las organizaciones representativas del sector; y
uno por los bodegueros designado de común acuerdo entre las
organizaciones representan ti vas del sector. En caso de no
existir acuerdo entre las organizaciones de viticultores o
de bodegueros, el delegado del correspondiente sector se
elegirá por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca,
de acuerdo a los criterios de representatividad que la reglamentación establezca para la designación de los representantes de los viticultores o bodegueros en el Consejo de Administración
del Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Artículo 42.- El Fondo creado en el Artículo 12 de esta
ley, se
generará mediante la Tasa de promoción y control
vitivinícola que recauda el Instituto Nacional de Vitivinicultura y que grava la comercialización de la uva y sus subproductos, así como la expedición de las boletas de circulación y calidad de vinos nacionales e importados, creada en
el artículo 149 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de
1987. El monto de la tasa referida, se duplicará a partir de
la vigencia de la presente ley.
Artículo 52.- El cincuenta por ciento (50%) en lo recaudado por el tributo mencionado en el artículo anterior,
será depositado en cuenta separada en el Banco de la República Oriental del Uruguay para la generación del Fondo
creado en el artículo 1 2.
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Artículo 62.- Previo análisis de la Comisión Honoraria,
el Fondo creado en el artículo 12, podrá ser utilizado para
indemnizar a los viticultores afectados por daños climáticos
en las zafras 1991 - 1992, los que podrán ser incluidos en
forma obligatoria al Programa de Reconversión de Viñedos.
A tales efectos
vés del Ministerio
contraer un crédito
del Uruguay, el que
Fondo previsto en la

se autoriza al Poder Ejecutivo, a trade Ganadería, Agricultura y Pesca, a
con el Banco de la República Oriental
será reembolsado con el producido del
presente ley.

Artículo 72.- El Ins~ituto Nacional de Vitivinicultura
registrara en forma separada en su contabilidad todo lo
referente al Fondo de Protección Integral para los viñedos,
sin perjuicio de que tal registro contable esté sometido al
mismo contralor que se dispone en el artículo 141 de la Ley
N2 15.903, de 10 de noviembre de 1987.
Artículo s2. - Contra las resoluciones que adopte el
Instituto Nacional de Vitivinicultura en materias reguladas
por la presente ley, es de aplicación lo dispuesto en · el
artículo 151 de la Ley N2 15.903, de 10 de noviembre de 1987
y en el artículo 49 de la Ley N2 16.002, de 25 de noviembre
de 1988.
Artículo 92.- Cométese a la Comisión Honoraria la realizacion de una evaluación técnica y económica anual de la
situación de la vitivinicultura nacional en relación a los
objetivos de la presente disposición legal, e informar al
Poder Ejecutivo.
Artículo 10.- Facúltase al Poder Ejecutivo para que, a
propuesta de la Comisión Honoraria Fiscalizadora del Fondo
de Protección Integral de los Viñedos, a los tres años de la
vigencia de esta ley, reduzca hasta el 0% (cero por ciento)
el incremento de la tasa dispuesto por el articulo 42 de
esta norma, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo anterior.
Artículo 11.- El Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo
de 90 ( n o v e n t a) días a contar de la promulgación de la
presente ley, para iniciar la ejecución del Programa Piloto
de Reconversión del Viñedo (P.P.R.V.), aprobado por Decreto
N2 83/90, de 16 de febrero de 1990.
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Se atenderá con carácter prioritario dentro de este
plan a los viticultores afectados por heladas, básicamente
en lo que se refiere a erradicación de viñedos ubicados en
zonas cíclicamente dañadas.
Artículo 12.- Con el asesoramiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el Banco de la Rep6blica Oriental
del Uruguay podrá instrumentar el otorgamiento de líneas de
crédito, para la instalación de sistemas de prevención de
heladas.
Artículo 13.- El Poder Ejecutivo.reglamentará esta ley
en un plazo no mayor de 90 (noventa) dÍas a partir de su vigencia.
Artículo 14. - La presente ley entrará en vigencia a
partir del 1 2 del mes siguiente a su publicación en dos
diarios de la Capital.
Sala de la Comisión, a 24 de agosto de 1992.

RAUMAR JUDE
Miembro Informante

ALVARO ALONSO

DA.NILO ASTORI
(Discorde por motivos que expondrá en Sala)

REINALDO GARG.ANO
,
(Discorde por motivos que expond~a en Sala)

DAOIZ LIBRAN BONINO

CARLOS JULIO PEREYRA
·.

OMAR URIOSTE

..\
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DISPOSICIONES CITADAS

LEY N2 15.903 de 10 de noviembre de 1987
AATlCULO 10.- cróa"e la tau. do pro.x:ión y control v.l.t!vin!col,a •. que 11ravau:oi la axpedio!ón. da ),,ae boleta1111 de c!rcu1ac!ón 'JI calidad de vinos· 1M1cionalea e iaportacSoa por partea
del

lnatitut~

aerá

NtaoiO<Ull de Vitivinicultura' IIllAVl!, .la

qu ..

r .. caOO..da . por $atea, on oportunidad de 1111 expediciÓ'l

de 11qutÍ!la111, las qllil servir.In
del pago· dol t~.l.b<.lto.

ad8""'111,

lU aonto d .. 'ta

como

ju111tUic111Uvo

uuua '"'rol de 11$ .1,50

lnuavoa pceos ..ano oon cl.nouent~ centé11l.DOe), por litro . de
vino 'I au producto 111t1rá actU41liUl<lo &1>Ual-nt.111 aia C\11\C.l.Óla

loa vin~a neciona!ea.
ARTICULO 141,- Créaae e! Instituto Nacional de Vit!vinicultu0

ra llHAVl J, co'!"> p•snona ju.d<IJ.ca d" d"recho público no esta-

tal, con dom!c!lio en la c.l.udod de L<ls Piedras, para la eje-·
cuc!Ón de la política vitivinícola nacionml.
El 111iamo estmrá · oxoneudo del ¡pc90 de tributos, aport.1111
')( contribuciono111, 'I. en lo no expr<D•o-nta preVilftO en
presente

ley,

su r<IÍ9 bum de .Cuncionzuniento sarÁ el de la

1Sct!vid<ld privada.,
. contabl.li,dcd

111

eepecialmente en

y ""ta tu to laboro!.

IA

Hacienda del Hiniatorio de Eco..,om!a

·cua.nto al

ré11i111en

da

ln•pección General de

y

Fioan:uus,

eje~cerÁ · ·

la U.acaliz:mción de la gestión financiera d~~ lnetl'tuto con
las

""º"'

amplie&

tacui. tadoa 1 debiendo elevar.se a la
m!eina, ·
.
la Rendición de Cuenta• del. ejercicio anual del lnatitut.o
'

Nacional de Vitivinic..altura

..·

UHJWI 1 dentro de

1011

noventa

días del cierre del ~iamo.·La re9lamentación de la ley determinará la !ormá y fecha de loa balances, cierre de loa miamos·

')( su publicidad.

l

,,'

·'

!{
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ARTICULO 151.- Contra la$ reeoluciO...e del lnatitu~ llacicca8l
de Vitivinicultura !"IllAVII, procederá recur110 de repoaicióc,
que· deb<orá .1.nterponerDe d•ntro de loa va.l.nt.. clÍaa hábiles,

,.

a partir del a19uiente de la notificación del acto al interel'a.acle,.
Una vea .lnterpueato el recuno,. el Presidente d.lapondrá

de treinta . díaie hÁbUea para instruir

r

resolver

y

11111 confi-

gurará den89&tor.l.a !iota por la sola c.l.rcunatanc.l.a

de

no

dictarse reaolución dentro da dicho plazo.
1><1ne9ado el. recurso de reposición,
.1.nter¡><>n•fr únic•-nt.e,

por

razones

el rec:urrent.• podrá
legalida~.

de

demanda

de anulación del acto i•pu9nado ante el Tribunal de Apelacionea ·un lo Civil de Turno, a la !echa •n. que dicho acto fue
.cUct.ado.

La

.l.ntarposición de eipt11 demanda, deberá hac:ec111e

dentro del tér11&ino de weinl:.e d.Ía11 hábiles de notificada ~e
denegatoria f.l.cte.

La

d•,...nda de enuleció"' aólo podrá 111er

.1.nterpueata por el· titular d11 u~ derecho e11bjet.!vo o de un
interé.11

directo,

peca.onal y le9!ti...,,

violado o leaionado

por el acto i'"PUgnado.
· Sl Tribunal fallará en única inat.11nc.l.a.

LEY N2 16.002 de 25 de noviembre de 1988.

ARTICULO

Sust!túyese

49.-

15.~Dl,

151 do. !a .Ley ¡;e

el
de

!ncl..110

ID de

11e9undo del

noviembre de

a~t!c;ulo

1987,

por

el sig1.1iento•
"'Jna

ve;i:

Lnt.erpueal:.o el

rec;urso, al Consejo·de Adaiinl.a-

t.r.ac;l.Ón d,l.spondró de treinta dia•
)/

resol ver

)/

s11

sola circunstancia
dicho pl.a:to-.

hábiles

con! igurará denegatoria
de

no dictara e

para

in11tru.l.r

!·icta por

la

resolución dentro de
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ANTECEDENTES LEGALES

LEY N2 15.793 de 24 de junio de 1985

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA
. 15
Ley 15.753.- Se encoml~nda a In DÚecclón del Plan de Promoción Grnnjera la. deteA"minac¡ón de los d:iños ca.usa-dos por los fcnón1cnos climáticos ocurridos e! 8 de

noviembre y el 2 de diciembre úc 1984.
J

Poder legislativo.

.

El Scn;ido y la Cil.mara. de Representantes de Ja RepUblica
Oriental del Uruguay. reunidos en Asa~blca Gc~cral,

DECRETAN:
Articulo 1° El Ministerio Je Agricultura y Pesca a través de
la Dirección del Plan de Promoción Granjera, determinara los
reales daños causados a los eslablecimicnlos granjeros por los
fenómenos climillÍcos ocurridos los días 8 de noviembre y 2 de
diciembre de 1984 en los departamentos de MontcviJeo, de Canciones y de San Josc.
·
A esos cfcelos se tendrá en consideración las declaraciones pro-sentada~, hasta el 15 de febrero de 1985, porlos productores afeolados ante la referida Dirección. pudiendo recibirse el asesoramiento de la Comisión Sectorial de la Granja, creada por el
Decreto-Ley N• 15.481, de 4 de noviembre de 1983.
Art. 2°

Los productores dedicados a horticultura. fruticultura,

viticultura Yíloricullura afectados en cada cultivo en un porcentaje
superior aI 30% (treinta por ciento) de la cosecha probable estimada para la zo.fra 1984-85. scrc\n asjsLidos por el Estado. Los
daños en plantaciones fruticoias y viUcolas que no hubieren llo-gado a su periodo de producción. u los efectos de ta consideración

del porcentaje afectado, se estimarán sobre madera.
Art.3• Sustituyese el articulo2J del Decreto-ley N• 15.646,
de 11 de oclubre de 1984, desde su vigencia. por el siguiente:
"ARTICULO 23 Créase con caráclcrlronsitorio. de ac\lcrdo
a Jos artículos siguientes, un impuesto que -egirit desde el 19 de

octubre de 1984 al 30 <le junio ele 1985. Oc. producido de dicho
impuesto, un porcentaje que oportunamente fijará el P<Xlcr Ejecutivo se destinara a crear un Fondo Especial de Indemnización a los produc!ores afectados por los fenómenos climalicosdel 8 de noviembre de 1984 yel 2 de diciembre de 1984.
Dicho porcentaje deberá establecerse con anterioridad al 30 de
setiembre de 19 85 y el monto total del Fondo Especial de
lndcmniznción no po<lra exceder de N$ 160:000.000 (ciento

sesenta mlllonc~ de nuevos pesos). Dicho importe 'icrá deposi-

tado en una cuenta especial del llaneo de la Repub ica Oriental
del Uruguay, contra la cual girará el Ministerio
Agricultura y Pesca.
·
El resto del producido de dicho impuesto sera impu!ado por

dr

los contribuyentes como pag,o a cuenta del Impuesto a las Acti-

vidades Agropecuarias o del Impuesto a las Rentas Agropecuarias. en su caso, a que se refiere el Capitulo ! de esta ley".

.
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Art. 4° El Ministerio de Agricullura y Pesca. s travts de la
OirccciOn del Plan de Promoción Grnnjer"'. en un plazo de quince
di as a partir de l<l fecha de vigencia de la presente ley, procc<lcra a
comunicar a c<l<la pro<luctor asistiJo, de acuerdo a lo dispuesto en
el articulo 2°. los n1011los de la indemnización corrcsponúicntc~
siempre que hubieren cumplido con lo dispuesto en el articulo

. 6•.
Art. ,So La in<lcrnni1.aciOn otorgada de coníormidaú con la
presente ley, seril abonada a los pro<luctores en dos cuotas iguales
a los treinta y sesenta di as, respectivamente, de la publicación de
la presente ley.
Art. 60 Cada beneficiario dcbcra acrcdílar su identidad .
mediante la documentación respectiva y la presentación de la larjcta cnlrcgada. por la Dirección <le\ Pl:1~.dc Pron1?Ciün Granjera.
al efectuar la recepción de la tlcc\aracion de danos. En caso de
mcdiancria o aparccria.., a1nbas partes <listribuiran la in<lcmniza:ción conforme al contrato o acuerdo de partes.
Art. 70 El Poder Ejecutivo en un plaz.ode ciento veinte <li<1s, a
p<lrtir de la vigencia <le la presente ley, rcnüliril al Poder Lc~isla:tivo un proycclO de ley respecto a la i1nplantaci6n ~e _ui;i sCguro
obligatorio por daños produci~os ¡xi~ fcn01nenos.clunallcos que
afecten los cultivos de la granJ• nacional.
A.rt. go

Esta ley entrara en vigencia a partir de su publicación

eo dos diarios de la Capital.

·

LEY N2 15.903 de 10 de noviembre de 1987.

AHTlL'iJLO

141.- Sua.

at.r!bucionem

y. COllltCtidos sor'n

loe

mi-

c¡¡u1.ontoa1
a)

Pr~vcr

aua

el

otepca

dcao.rrollo de la vitlv!nJ.cu.ltu:a en t.od.lua
llfl'Odi•nt.e

aotivld4dQ4

de

investigación.

·axtena~ó? y divulgación~

bJ Plt'oponcr al Poder =.j:acutiyo.,
veinte 4.!ae

4a

la

en un ple.a.o de o!cnt.o

oonatJ..tu.ción lle

G\Ufi

aut.oci4adea,

un pcoyGcto de ley óo Tlcivinicultura.
el Ratudicc

)f

al. doaar.r:ollo

plan!ticar

~rcadoe.

de producción, preciom y
d) lOC.CCIC'Mllht~Cr

~jorac

"I

11• la ecOnOllÍa

pCO..OVel'. J.~ pcoducoJ.Ón "§ 4~11-

t.cibucJ.Órt del .sao.te.riel de

·~lt_J.pl.~ac:A.ón de la vid.

o) Aacmo.cac con carácter general a_ loa vivcr!ataia, 71.iticu.ltorcs .•

insti~ucionee

cultlVo do la vid

r

pÚbl!ciaa,

en el u.nejo de).

su explotación racional.

LJ Orq~oi~&~ la pcotccció~ ~e loe vlAedoa ~ontca cn!e1:11111-.
~odcm,

plc.g:ae, •vi.cu.e,.

9rani&o~

hcl•dae "t otrae cauaae

quG afecten notoria=w:nte eu pcocoeo productivo.·
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9) Deaacrollar por e! a
inatitucioneé,

tarea.e

t.ravÓ•. de convenioe con otrae

c;t•

_cui:pccii:a.ontación en 1111 cuipo.

de ·la acol09Ía vl.t!cole. y de le: oxplotaoión de las

lnduetrlee derivada• de l• vid.
h) Promover al. decercollo d.111
d• pxoducción

laa coopocativae agrariaa,

a9coindu•t.ria.lo•

o

de

comorcJ.alixaa1Pr,

vinculada• a la vitivinicultura.

J.J Promover

y dlvulga.r

la~

cu~lidade~

de

l~

uva y

de

.• au~ dorlvA~o~, propendiendo a incent~var el conaWIKÍ.
j) ,\plic~r laa nor~•! l•r.ª.~ .Y doc.cotoa

voe a

l••

atr1~ucionoa

y

v.1.9ciinte11 ¡-elat1-

.c~tidoe procedente~~ .P•i•

lo cu.al tondrÁ la !unción de

!i!f1c~li:aac1ón

en· toda

la ac~J..vidad del aactor.· /\ oatoa "etect~•• pxl.cá ocnt.r:a-

tar loe ao.rvJ.c.ioit téen~coe. de inatJ.tuc.lonea pÚblic~•
0

pr.lv 4 da• y ~nconu•~ndaf.l•• .l°' "'~lln:~c:lón d~ análla.L~.

y otra.e to.ce•• e:opa:cítico•, · •ieft'pC? que ofrezcan ga-

t(uit.!ae eu!J.cientee.d• idoneidad en. la uteria.

