DISCURSO ARU PRADO 2013

versión 13/09/2013

Como tantas veces esta tribuna centenaria nos recibe para cerrar juntos
una nueva Expo Prado, repasar la situación del agro, del país y de este
mundo dinámico que nos obliga siempre a mirar el futuro. Y en este año
conmemoramos los 100 años de estos maravillosos galpones que son
patrimonio histórico de los uruguayos
La Exposición del Prado nuevamente es un lugar de encuentro. Sana
competencia de nuestra mejor genética, con la cual año tras año nos
deslumbramos con los avances logrados. Basados en el trabajo diario del
que cuida los reproductores para exhibirlos en su plenitud, del que
ordeña, del que raciona, del que recorre el campo, del que doma, del que
siembra y cosecha. Pero también del genetista que nos ayuda y guía, del
que aplica la tecnología y del productor cabañero que se la juega siempre
pensando en competir y en ofrecer al mercado los mejores reproductores.
El Prado es ámbito y lugar de encuentro en que cientos de expositores
con sus stands confían en mostrar a las 500.000 personas que pasan por
aquí sus mejores productos, sus habilidades, su mejor servicio, su
innovación.

Gracias a los que trabajan y creen en esta magnífica exposición!
A los cabañeros y productores que como toda la vida trabajan codo a
codo y con el fruto de su esfuerzo nos presentan este lujo genético que
es orgullo nacional!

Gracias a los expositores, suministradores de servicios y
trabajadores todos!
Gracias al gran público que nuevamente acompañó y trajo a sus niños y
jóvenes a ver nuestras ricas tradiciones y disfrutar de esta fiesta del
trabajo.
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Gracias a nuestro equipo de la Rural siempre responsable y que
arma esto como nadie!
Aquí los habitantes de la gran ciudad y del interior nos encontramos y hay
un enorme flujo de mensajes, de vivencias, de enfoques que todos
captamos y con los cuales nos enriquecemos. La Expo Prado es un
ámbito único de unión entre campo y ciudad. Acá vienen antiguos
residentes del interior a encontrarse con sus viejas raíces y con sus
parientes que bajan a la capital una vez por año. Al Prado vienen los
productores, los estudiantes, los profesionales del campo y los amigos a
encontrarse. Viene la familia uruguaya toda.

Acá se respira en el ambiente que “si al campo le va bien al
país le va mejor”. ¡Y si a todos nos va mejor el país avanza!
Queremos repasar en que estamos, que problemas tenemos y porqué
decimos en general el Uruguay y el campo avanzan.
Avanza la ganadería vacuna con excelentes ganados a partir de años de
esfuerzo en mejoramiento genético, políticas de Estado en Sanidad,
reconocidas internacionalmente, buen marketing y con la tradicional
reputación de nuestra industria en el comercio internacional.
Consecuencia de todo esto tenemos más de 130 mercados abiertos y
somos ejemplo en el mundo. Claro que debemos mejorar en
productividad y los planes de uso y manejo de suelos, son una nueva
oportunidad para crecer. Creemos que la libre exportación de ganado en
pie sigue siendo la válvula de seguridad que da confianza a la cadena
cárnica. En esta primavera si Dios quiere tendremos una de las mayores
pariciones de la historia.
Avanza la agricultura y nos ha dado un dinamismo nunca visto, aunque
preocupa la señal de que algunos actores importantes se retiren por falta
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de condiciones. En la nueva agricultura están creciendo empresas con
gente joven, muchos uruguayos, que están desarrollando una cultura más
moderna en el campo, profesional, jugada al riesgo empresarial siempre
virtuoso y arriba de las cosas. La complementación de la agricultura con
la producción animal ha generado nuevas oportunidades y puestos de
trabajo. Hoy la soja es la locomotora de la agricultura pero cuidado que
los costos crecientes hacen peligrar otros cultivos.
El arroz, el rubro históricamente más dinámico de la agricultura, no crece
por la misma razón, el incremento que año tras año tienen sus costos
constituyen un alerta en su proyección futura.
La leche pasa por un buen momento internacional pero cualquier
pestañeo de los precios nos descoloca porque es caro producir. La
lechería avanza por sus aguerridos productores, por la tecnología
aplicada y una buena sincronización de la cadena. Sin embargo se hace
necesario atender la mayor preocupación de este esforzado rubro:
generar las condiciones para que los jóvenes perduren en el compromiso
con esta actividad apoyando el recambio generacional y el afincamiento
de la familia rural vinculada con el rubro lechero.
Celebramos la reciente creación del Instituto de Control y Mejoramiento
Lechero que marca nuevo hito tecnológico y es una herramienta de
gestión fundamental para el tambero.
La producción ovina lucha por crecer. Preocupan los costos y el abigeato
hace estragos en algunas zonas donde la gente abandona el rubro. Las
magníficas majadas, los buenos trabajadores y los productores
especializados, la tecnología disponible, la adecuada institucionalidad y
una industria reconocida mundialmente en lana y carne son elementos
positivos. Podemos ser potencia mundial ovina pero los elementos
negativos señalados nos frenan. Esperamos que la apertura del mercado
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americano para carne ovina y la carne con hueso a Europa ayuden al
despegue.
La forestación también avanza con buen desarrollo, inversiones y
emprendimientos importantes. La ARU apoyó el proceso por sí y por su
gremial de Sociedad de Productores Forestales.
No nos olvidamos de los productores granjeros en su lucha permanente y
especialmente por los afectados por catástrofes climáticas que nos hacen
ver que nos faltaban instrumentos para atención
de situaciones
especiales donde en unos minutos se cae el trabajo de décadas. Fue
expeditivo el apoyo del Gobierno con los productores afectados por las
desbastadoras granizadas. Nos congratulamos del reciente anuncio
respecto de la concreción de un seguro adaptado a las condiciones de los
productores granjeros. Aún así precisamos más fuerza institucional. La
Granja requiere de políticas estables, políticas de Estado que le permitan
proyectarse a nuevos mercados superando su dependencia del mercado
interno.
Recordamos que el sector granjero tiene en la Expo Melilla un nuevo
ámbito de participación y manifestación de su potencial productivo.
Y en síntesis, el Uruguay y su campo avanzan, claro que avanzamos!
Avanza por el trabajo de todos, por la tradicional seriedad del país en su
conjunto, porque los distintos gobiernos han aplicado Políticas de Estado
que han dado un marco macroeconómico y sectorial agropecuario
adecuado.
El país ha logrado avances sociales que mucho aplaudimos que eran y
son necesarios. Pero cuidado que parte de esa ayuda social no se
transforme en desincentivo al trabajo, al estudio y generemos estratos
acostumbrados “a recibir eternamente” sin dar nada de sí. Entendemos,
nuestra misión como sociedad “no es darles pescado sino enseñarles a
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pescar”, financiarles su desarrollo por un tiempo y hacerles ver que
trabajando estarán mejor. El trabajo dignifica.
Que no se nos malinterprete cuando señalamos aspectos a corregir, no
estamos diciendo que está todo mal. Como el trabajo realizado en
Competitividad con nuestras cámaras colegas, realizado para volver a
instalar en la agenda un tema en que hay reales dificultades y tratar de
mejorar. En dicho trabajo nos basamos en los resultados del Foro
Económico Mundial del 2012. Acaban de salir los datos del 2013 y
Uruguay vuelve a caer nuevamente 11 puestos en términos relativos.
Preocupa, claro que preocupa. Y que nadie se enoje con el mensajero,
analicemos juntos el mensaje y corrijamos las cosas. Por ejemplo surge
ahora que ocupamos el lamentable último lugar en productividad del
trabajo y en flexibilidad en la determinación de salarios. O sea cada
nuevo peso aplicado casi no rinde nada. Y con la rigidez que tiene
nuestro sistema es muy poco atractivo generar nuevos puestos de
trabajo. ¿Quien se perjudica en esta situación? Los trabajadores, la
inversión y la sociedad toda.
En democracia, con respeto, con argumentos y con altura sentimos que

Un
país agroexportador tiene que ser competitivo porque nos
va la vida.
nuestra historia y manera de ser nos obliga a decir lo que pensamos.

En su momento y a los cuatro vientos dijimos que reimplantar el Impuesto
al Patrimonio era un grave error. Y estamos convencidos porque cambió
las reglas de juego cuando recientemente se había hecho una reforma
tributaria basada en la imposición a la renta. Y es perjudicial porque va a
afectar a empresas familiares a la cual se les agregan riesgos de
desagregación y e inclusive de desaparición. Y caerá fundamentalmente
en los campos ganaderos criadores con lo cual ya se percibe que será un
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motivo de desinversión cuando lo que necesitamos son más terneros y
corderos.
Que tengamos puntos de vista diferentes en algunos temas es normal, no
afecta las cordiales relaciones ni mella nuestro espíritu de contribución.
Basta repasar la historia de intercambio de discursos en esta tribuna
entre productores y gobiernos para darnos cuenta que los tiempos
actuales nada tienen que ver con épocas difíciles del pasado. Estos
tiempos con favorables condiciones internacionales para el agro negocio
ayudan. Además la permanente construcción en base a diálogo,
aportes, críticas constructivas, trabajos técnicos son la línea madre del
trabajo que nunca tiene fin entre gobierno y productores.
La Asociación Rural integra la Federación de Asociaciones Rurales del
Mercosur (FARM) y el análisis del diálogo con nuestros Gobiernos está
en la agenda y se entiende fundamental. Hay ejemplos de extrema
confrontación que nos hacen valorar y medir nuestro accionar.
Este año en la Directiva de la Rural nos marcamos para la Expo Prado 2
temas principales: La búsqueda permanente de mejora en competitividad
y tratar de impulsar en el país la necesaria recuperación de valores,
principios, normas de convivencia y comportamiento y todo lo que sea
necesario para el país desarrollado que todos queremos, conviviendo en
armonía y en paz, en serio, de verdad!
De competitividad ya se ha hablado y queremos se siga hablando más y
en especial pensando, diseñando y ejecutando cambios para mejorar. El
tema está en la cancha y es de todos.
Creemos en un Estado más eficiente, más austero como pregona el
Presidente, más calidad de procesos, con metas y cumplimientos, donde
todos tiren parejo y donde se evalúe más la calidad del gasto.
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La infraestructura que es insuficiente para nuestra creciente producción,
los déficits educativos, nuestra inserción internacional condicionada por
un Mercosur que no funciona son temas pendientes.
Siguen habiendo regulaciones y trámites innecesarios, tarifas y energía
que
encarecen la producción y hacen pesados los presupuestos
familiares. Las relaciones laborales que en el campo son correctas y
cordiales, flaco favor reciben de campañas y comentarios oficiales que
predisponen a la confrontación. Siempre tendrán a esta Asociación Rural
buscando lo mejor para el trabajador rural y su familia ayudando en su
diario vivir, en sus derechos, en su formación y la de sus hijos, en su
desarrollo económico y personal. Y que conste “esto no es paye !“ Está
en nuestros estatutos fundacionales.
El tipo de cambio siempre nos preocupa y preocupará. El dólar subió y es
buena noticia! Pero todo es dinámico y hay que ver cómo juegan los
competidores! Recordemos otras épocas, aprendamos de la historia. Es
importante un tipo de cambio que ayude a la exportación, que no nos
inunden con productos importados y que nos haga un país competitivo.
Porque si al campo y la exportación les va bien al país le va mejor!
El segundo gran tema que nos preocupa es la pérdida de valores,
principios e instrumentos que a veces vemos tambaleantes, jaqueados y
menospreciados.
Creemos en la LIBERTAD en su más amplia concepción, como un pilar
fundamental de nuestra sociedad. Nuestro Presidente dijo: "la mejor ley
de medios es la que no existe", estamos totalmente de acuerdo, pero
ahora tenemos un proyecto de ley de medios cuestionado incluso por la
Sociedad Interamericana de Prensa. Si empezamos a cercenar la libertad
de expresión vamos por un mal camino que lentamente nos conducirá a
la pérdida progresiva y silenciosa de otras libertades y derechos.
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El respeto a la JUSTICIA y su buen funcionamiento, son esenciales para
el ejercicio de la democracia en su plenitud. Creemos en la Justicia como
poder independiente, no subordinada al poder político. Sus fallos deben
ser acatados y no puestos en duda y mucho menos discutidos
públicamente. Existen los caminos legales para revertir fallos que se
consideren errados. No se deben tolerar las presiones de grupos
corporativos sobre el poder judicial.
La SEGURIDAD es indispensable para la convivencia pacífica y en
armonía de la sociedad, cuando esta se pierde se afecta la Libertad de
las personas. Este es un problema profundo de la sociedad moderna y
todos debemos estar comprometidos y colaborar para mejorarla porque
sin seguridad no hay futuro posible. No es un problema solo del gobierno,
es de todos. Creemos que la débil penalización de los delitos transmite
una mala señal al conjunto de la sociedad.
La SEGURIDAD JURIDICA es fundamental y una de las tradiciones
más valoradas de la República. ¡Cuidémosla!
Nuestra sociedad siempre se destacó por su sobriedad y por el
TRABAJO honrado como fuente de recursos y ejemplo para los hijos. El
trabajo dignifica al hombre, cualquiera que este sea, desde los más
sencillos a los más complicados. No se construye una sociedad y un país
sin trabajo, sacrificio y dedicación. El trabajo es un derecho pero también
es un deber que genera obligaciones y hay que tenerlo claro. No es
bueno construir una sociedad con gente que teniendo condiciones para
trabajar, no lo hacen, y viven del trabajo de los demás y/o del Plan Social
del gobierno de turno.
El dinero recibido sin contraprestación consolida la dependencia y con
ella se pierde la libertad y se fortalece la marginalidad cultural de los
individuos.
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Hay que analizar si no es más conveniente y beneficioso para toda la
sociedad, invertir parte de los recursos de los planes sociales en generar
fuentes de trabajo que permitan a la gente recuperar la dignidad de vivir
de su esfuerzo y depender de sí mismo.
Los VALORES de una sociedad se aprenden en la casa y
educación formal. Hoy tenemos problemas.

en la

La FAMILIA como célula básica de la sociedad está jaqueada, por
muchos lados debilitada. En casa y en familia el ejemplo de los mayores
marca rumbos en disciplina, solidaridad,
honestidad, derechos y
obligaciones, altruismo y tantas cosas en que los niños y jóvenes van
aprendiendo a distinguir entre lo que está bien y lo que no.
El cumplimiento de la PALABRA empeñada, genera respeto y
confianza, necesarios para el buen relacionamiento entre padres e hijos,
empresarios y trabajadores, gobernantes y gobernados.
La EDUCACION es un derecho y es la base para generar igualdad de
oportunidades. Hoy tenemos demasiados jóvenes que ni estudian ni
trabajan y no puede ser! La mayoría de los países avanzan en sus
sistemas educativos a un ritmo mucho mayor que nosotros, cada vez
quedamos más atrasados, estamos hipotecando el futuro del país y a
pesar de las intenciones poco se ha hecho para mejorar la situación.
Cada vez más el nivel educativo condiciona las posibilidades laborales y
el futuro de las personas.
Sin educación es cada vez más difícil conseguir un trabajo digno y sin
trabajo no hay libertad. Y sin la libertad y la tranquilidad en lo material que
da un trabajo no hay desarrollo personal!
Pero entre verdes y maduras el Uruguay y su agro avanzan!
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A pesar de problemas internos mencionados y algún flaqueo de los viejos
valores nacionales que queremos ayudar a revalidar, que quede claro
entendemos que el Uruguay avanza
Y para avanzar aún más estamos siempre pensando, aportando,
haciendo cosas y dispuestos a trabajar más! Apostamos a un país
mucho más desarrollado!
Apostamos a trabajar en un país que reconozca el esfuerzo de sus
emprendedores tratando siempre de ir a más, con todos los que empeñen
su voluntad en el compromiso de mejorar siempre.
Y nos comprometemos a trabajar más con el Gobierno en su conjunto,
con el sistema político todo y con todos los que quieran apostar a más!
Como decía el General Artigas y que vigente está: “nada podemos
esperar si no es de nosotros mismos “
Pongamos a prueba nuestra visión de futuro, nuestro compromiso,
nuestras buenas intenciones, nuestra inteligencia.
Cuenten con esta vieja Asociación Rural!
Muchas gracias!
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