Las gremiales de productores lecheros a la opinión pública.

- En los últimos días la lechería uruguaya se ha visto impactada por la
importación de 300.00 lts de leche larga vida de origen Brasil por una
empresa trasnacional (Parmalat) que posee unidades productivas en ambos
países. En el marco de las normas que rigen el Mercosur, el hecho en sí no
nos merece objeción desde el punto de vista formal, siempre que se
apliquen para esos productos las mismas normas sanitarias e impositivas
que para los similares uruguayos.
- Nos parece sí muy importante resaltar que el ingreso de estos productos a
nuestro mercado es un claro indicador de la notoria caída de la
competitividad de nuestra lechería en cuya base se encuentran una
estructura de costos notoriamente distorsionada y una grosera diferencia
cambiaria con nuestros vecinos.
- Debe entenderse claramente que, más allá de la leche lo que se importa
realmente es trabajo de otros países que se les quita a los uruguayos desde
los productores hasta los empleados de la industria.
- Asistimos también a la caída de varias empresas industrializadoras del
rubro, algunas de las cuales ya cerraron y se fueron del País y otras como
Pili S.A. parecen inexorablemente encaminarse al cierre de sus actividades.
Lamentablemente, de persistir las condiciones actuales tememos que otras
empresas lleven el mismo destino, con las importantes consecuencias
negativas que ello conlleva especialmente en la importante pérdida de
fuentes de trabajo y la destrucción de cuencas de producción lechera con
muchísimos años de trabajo para su desarrollo.
- En este marco, no podemos entender cómo se permite la agresión sin
límites a CONAPROLE por parte de un sindicato que no respeta ni siquiera
en lo más mínimo el espíritu de la cláusula de paz firmada hace apenas
unos pocos días y pretende asumir por sí y ante sí la gestión de la empresa.
Cada día que los productos CONAPROLE no ocupan su lugar en las góndolas
de los supermercados son ocupados por otros, la mayoría de ellos, los de
mayor valor, de origen extranjero, con lo cual agravamos las difíciles
condiciones que debemos enfrentar.

- En los últimos días hemos mantenido una serie de reuniones con distintos
Ministerios a los efectos de generar una serie medidas de apoyo para el
sector. Esperamos que estas gestiones lleguen a buen término rápidamente
y podamos anunciar, fundamentalmente a los productores lecheros, la
puesta en marcha de instrumentos económico- financieros para amortiguar
la crítica situación actual y permitir a la lechería mantener la senda de
crecimiento tan importante para nuestro País.
- Sin embargo reiteramos que, de nada servirán todas estas medidas
planteadas, si no se logra encauzar definitivamente el trabajo en la
principal herramienta de desarrollo de la lechería nacional que es nuestra
CONAPROLE. Exigimos al gobierno, que asuma en los más altos niveles
como la circunstancia lo amerita, la responsabilidad de defender el derecho
al trabajo de los productores lecheros y de todos los que componen la gran
familia de nuestro sector.
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