
Ley de Urgente Consideración 

Modificaciones en la Sección VI del Sector Agropecuario 

Por AFGAP  

(Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) 

 

Con el siguiente análisis a la normativa proyectada, se pretende demostrar que los 

cambios institucionales propuestos por el nuevo ejecutivo, atentan contra las políticas 

públicas que pretendieron promover el desarrollo de los productores agropecuarios 

más desfavorecidos, el mantenimiento de la población rural en su hábitat, la 

transparencia en cuanto a los beneficiarios de esa actividad evitando la 

extranjerización de la tierra y el lavado de activos. Y como todo el resto del proyecto, 

que no existe justificación alguna para que las normas propuestas sean consideradas 

de urgente consideración en violación a nuestra Constitución. 

 

Capítulo I Del Instituto Nacional de Colonización 

El artículo 353 de la Ley de Urgente Consideración, en adelante LUC, sustituye el artículo 5 de la 

ley N° 11.029 de 12 de enero de 1948 desafectando parcelas que provenían de la Sección 

Colonización del BHU vendidas a menor precio y en mayor plazo para el pago, es decir, 

adquiridas en forma subsidiada. Con la propuesta, tierra de naturaleza social con fines de 

colonización pasa a ser mercantilizada excluyéndola de los objetivos del Instituto. 

 

Capitulo II. Fortalecimiento del Instituto Nacional de Carnes 

El INAC fue creado el 27 de julio de 1984 como persona pública no estatal, para la proposición, 

asesoramiento y ejecución de la Política Nacional de Carnes, cuya determinación corresponda 

al Poder Ejecutivo y se coordina con él a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

Con la LUC, se le agregan competencias de asesoramiento, promoción, análisis, coordinación y 

colaboración de la promoción y ejecución de actividades del sector de la producción de animales 

(artículo 354 de la LUC). Cabe recordar que por la Ley Orgánica Ministerial N° 9463 de 19 de 

marzo de 1935 el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en adelante MGAP, poseía su 

competencia en materia de Junta Nacional de Carnes.  

Por el artículo 355 de la LUC, se elimina el contralor oficial de la calidad comercial como 

requisito para las habilitaciones otorgadas por el INAC a las exportaciones y le otorga la facultad 

de actuar como gestor directo en negocios del exterior cuando existan exigencias de los 

compradores y otras razones de interés general. Parecería que el INAC protege más el interés 

general que el Estado. En clara colisión de intereses solo el INAC formado por productores 

agropecuarios controla la calidad de sus propias exportaciones. 

 

  



Capítulo III.  De la Titularidad de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias. 

El artículo 367 de la LUC habilita a las sociedades anónimas y comandita por acciones 

comprendidas en la ley 16.060 de 4 de setiembre de 1989 y sus modificativas a ser titulares de 

inmuebles rurales siempre que la totalidad de su capital social esté representado en cuotas 

sociales o acciones nominativas cuya titularidad corresponda a personas físicas o jurídicas. Se 

excluye de la redacción original el párrafo que exceptuaba de las disposiciones de la ley los 

inmuebles rurales afectados a actividades ajenas a las definidas por el artículo 3º de la Ley Nº 

17.777. Lo que supone que desde la vigencia de la LUC no se exceptúan de sus disposiciones  los 

inmuebles rurales no afectados a las actividades destinadas a la producción animal o vegetal y 

sus frutos, con  fines de su comercialización o industria, así como también las de manejo y uso 

con fines productivos de los recursos naturales renovables y realizadas por los productores 

rurales de manera directamente conexa o accesoria, sea para sostén de su explotación, o como 

complemento o prolongación de sus actos  de producción o servicio. 

Se modifica la redacción actual en cuanto a que permite que sean dueños de inmuebles rurales 

y/o explotaciones agropecuarias a personas jurídicas cuyo capital social esté representado por 

cuotas sociales o acciones nominativas cuya titularidad corresponda a personas físicas o 

jurídicas, en este último caso, sin limitación alguna. Lo que puede llegar a generar que una 

sociedad anónima al portador, de la que no se conoce su titular o un fiduciario del exterior que 

puede cotizar en bolsa de valores de Montevideo o del exterior, sean dueños de acciones en 

otra sociedad propietaria de inmuebles rurales y/o explotaciones agropecuarias haciendo 

imposible conocer sus verdaderos titulares. Si el Poder Ejecutivo no tiene control del origen y 

su adquisición no se podrán identificar actividades ilícitas como el lavado de activos pudiéndose 

afectar la soberanía nacional en tanto con la ley Nº 19.283 (DECLARACION DE INTERES GENERAL 

LA PRESERVACION Y DEFENSA DE LA PLENA SOBERANIA DEL ESTADO URUGUAYO EN RELACION 

A LOS RECURSOS NATURALES Y LA TIERRA) de 24 de setiembre de 2014 previó la posibilidad de 

otorgar excepciones a proyectos productivos de un país extranjero o a fondos soberanos de los 

mismos en tanto, cuando se reglamentara. Reglamentación que nunca no fue dictada, 

eliminándose el control del Poder Ejecutivo, siendo que la mayoría de las solicitudes de 

autorización provienen de sociedades o fiduciarios de los tipos antes descriptos nunca se 

conocería quienes son los beneficiarios finales de los inmuebles rurales y/o explotaciones 

agropecuarias. 

 

Capítulo IV- Modificación del Código Rural 

Por el artículo 369 de la LUC se permite la venta sin marca ni señal, es decir, sin trazabilidad ni 

control, de las crías de los ganados cuando los establecimientos de lechería justifiquen seguir el 

sistema de ordeñe sin cría y a alimentación artificial, en perjuicio de la transparencia en la 

titularidad y control sanitario de la res y el predio en el que se ubica. 

 

Capitulo V. Instituto Nacional de la Granja 

El artículo 370 de la LUC crea al INSTITUTO NACIONAL DE LA GRANJA, en adelante ING, como 

PERSONA PÚBLICA NO ESTATAL eliminando uno de los cometidos originales del MGAP 

conforme a la ley orgánica N º 9.463 citada y quitándolo de la órbita estatal de la Administración 

Central como unidad ejecutora de esa cartera. 



El Consejo Directivo estará integrado por ocho miembros, siendo el Presidente quien dirime un 

empate. En cuanto a la remisión al MVOTMA no corresponde pues la misma ley separa al 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por lo 

que corresponde corregir la redacción del proyecto. 

Armonizando este artículo 370 proyectado con el 374 del mismo proyecto, se observa que la 

designación de los cuatro representantes de los productores granjeros al Consejo Directivo del 

nuevo ING, está en manos del Poder Ejecutivo a propuesta de los representantes de las carteras 

que lo integran, sin ninguna intervención de la representatividad de dichos granjeros, 

sobretodo, cuando el Presidente detenta DOBLE VOTO en caso de empate. Resultando que la 

nueva persona jurídica creada puede estar absolutamente desvinculada de la mayoría del 

sector que dice representar. 

 

Capítulo VI. Creación del Instituto Nacional Bienestar Animal 

El artículo 380 sustituye el número 14 de la ley N°18.471 de 27 de marzo de 2009 creando al   

Instituto Nacional de Bienestar Animal como órgano desconcentrado del MGAP (Inciso 007 del 

Presupuesto Nacional), el cual constituirá una Unidad Ejecutora. 

Elimina la referencia a la tenencia responsable, cuando en los cuatro años de trabajo de la 

Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (COTRYBA) creada 

por la mencionada Ley de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales, se constata que tanto 

los problemas de maltrato animal, como los ataques y mordeduras a personas y animales –de 

producción, como el ganado y otros animales, incluidos los de compañía-, significan un peligro 

cierto que atenta contra la integridad física y el ejercicio del derecho a circular libremente por 

la vía pública para transeúntes, generando riesgo para  trabajadores tales como repartidores y 

tomadores de consumo, personal de salud  que concurre a domicilio, así como de accidentes de 

tránsito y de dispersión de zoonosis como la de Leishmaniasis. 

Por el artículo 381 de la LUC el nuevo Instituto será dirigido por un Consejo Directivo conformado 

con un representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que lo presidirá, un 

representante del Ministerio de Salud Pública  de la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis, 

un representante del Ministerio del Interior, un representante del Congreso de Intendentes, un 

representante del Facultad de Veterinaria, un representante de las agremiaciones de 

productores rurales y un representante de las protectoras de animales siendo el propio Consejo 

Directivo  quien reglamente su funcionamiento debiendo sesionar semanalmente. 

Resulta incongruente que este instituto integrado por 3 ministerios y el Congreso Nacional de 

Intendentes sea una Unidad ejecutora de uno de aquellos, el MGAP. 

Podemos afirmar que la delegación en el Poder Ejecutivo para determinar la entrada en 

vigencia de los artículos 378 a 393 del proyecto de LUC, prevista por el 396 que incluyen la 

transferencia de todos los bienes y derechos afectados a la actual unidad ejecutora 006 del 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca al Instituto Nacional de la Granja y la creación 

del Instituto Nacional del Bienestar Animal y todo su funcionamiento, demuestra que el 

requisito constitucional de la urgencia no encuentra justificación. Por lo que deberían 

eliminarse todos los contenidos de los capítulos V y VI relacionados. 

  



Sistema Nacional de Áreas Protegidas  

No es ocioso destacar que la LUC (Artículo 500) introduce modificaciones al Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas proponiendo que la incorporación al mismo regirá solamente sobre las áreas 

pertenecientes al patrimonio del Estado, así como de los particulares que a tales efectos 

prestaren su consentimiento. Siendo la preservación del ambiente de interés general, no debe 

dejarse al arbitrio del propietario de un bien el cuidado del ecosistema. 

Conclusiones  

La LUC encierra una clara orientación neoliberal desreguladora de normas vigentes quitando, 

al Estado, su irrenunciable rol de amortiguador de las desigualdades generadas por el 

mercado pretendiéndolo ocultar en una enormidad de artículos y temas, haciendo titánico su 

estudio coordinado y profundo. 

La sección VI analizada no supera los problemas del sector agropecuario: no se resuelve la 

pérdida de los productores radicados en el territorio rural, el repoblamiento de la campaña ni 

la extranjerización de la tierra, la mejora de la competitividad o la inserción en los mercados 

internacionales. Se debilita el rol del sistema nacional de áreas protegidas, supeditando el 

interés general al individual del propietario del suelo.   Nada se dice de mejorar la cantidad y 

la calidad de la producción uruguaya transformándonos en el gran generador de alimentos 

para el mundo entero. Tampoco la forma de disminuir la exclusión de ciertos sectores rurales 

aumentando actividades, tierras afectadas y actores en la economía. Solamente se pretende 

favorecer la entrada descontrolada de capitales, aún extranjeros, debilitando al Instituto 

Nacional de Colonización, desafectando sus tierras, disminuyendo su patrimonio, eliminando 

a los gobiernos departamentales de las habilitaciones de carnicerías, facilitando la venta de 

terneros a los consignatarios 

Con el procedimiento propuesto para el tratamiento de la ley se impide la participación de la 

población a través de las organizaciones sociales en la discusión parlamentaria cuando la 

urgencia es la pandemia internacional. En definitiva, esta dificultad para informar e involucrar 

al conjunto de actores sociales afectados se suma a la restricción en el plazo de sanción 

inmersos en una emergencia sanitaria por coronavirus que afecta al mundo entero claramente 

inspira a afirmar que resulta inconstitucional atentando contra el sistema democrático de 

gobierno de nuestro país. 

 

 

 

*********** 


