
Pesca, Ing. Agro. Tabaré Aguerre quien, junto con el 

Presidente de ACA, Ing. Agro. Ernesto Stirling, reali-

zaron la parte oratoria del acto.

Entre otras autoridades presentes se desta-

caron el Senador Ernesto Agazzi y el Intendente de 

Rivera, Dr. Marne Osorio.

Inauguración 
o" cial de la 

cosecha 
de arroz 2011

17

El viernes 8 de abril se llevó a 

cabo esta ya tradicional " esta 

de los arroceros, que convoca a 

muchos productores así como a autoridades nacio-

nales y departamentales y también a pobladores de 

las zonas cercanas a donde se realiza dicho evento.

En este caso el lugar elegido fue el poblado 

Lapuente del departamento de Rivera, ubicado al 

norte de la Ruta 27 –que corre desde la capital de-

partamental hasta Vichadero- y muy cercano a la 

frontera con Brasil.

El evento organizado por ACA tuvo la fun-

damental participación de la familia Escosteguy 

Damboriarena, que hace décadas están a" ncados 

en la zona, con su empresa agroindustrial y gana-

dera, propietaria del molino arrocero Dambo y que 

pusieron un especial empeño para que el mismo 

fuera una verdadera " esta.

Las circunstancias conocidas –el fallecimien-

to del Vice Ministro de Defensa Gabriel Castellá - 

impidieron que el Presidente José Mujica se hiciera 

presente en el acto. Pero sí lo estuvo e hizo uso de 

la palabra el Ministro de Ganadería, Agricultura y 

Claudio Martín y Pablo Damboriarena



También se hicieron presentes alumnos de 

las escuelas y liceo de la zona, así como muchos po-

bladores del lugar, ya que el acto central se realizó 

en el mismo poblado de Lapuente y la arrocera don-

de se hizo el tradicional corte de cinta y la vuelta de 

la cosechadora haciendo el corte del arroz –esta vez 

conducida por el Ministro Aguerre- quedaba a 200 

metros del lugar de la ceremonia.

A continuación transcribimos las palabras 

del Ing. Ernesto Stirling y del Ministro Aguerre.

Presidente de ACA: 

Muy buenos días para todos. Señor Ministro 

de Agricultura y Pesca, autoridades nacionales y de 

organismos o" ciales, Sr. Intendente de Rivera, com-

pañeros del agro uruguayo, señores productores, 

señores colaboradores y en especial a todos los es-

colares y liceales que están aquí presentes y a to-

dos los que integran a lo que llamamos esta familia 

arrocera. 

Y en nombre también de la " rma 

Damboriarena Escosteguy y de la Asociación 

Cultivadores de Arroz le damos la muy buena bien-

venida a esta 11ª Inauguración de la Cosecha que 

hoy realizamos por primera vez en el departamento 

de Rivera, en esta localidad y que es fruto de un tra-

bajo de muchos productores que están en esta zona 

y que nos han homenajeado con esta Inauguración. 

Nosotros pensamos que hemos recorrido 

prácticamente todas las zonas arroceras del país en 

las distintas inauguraciones, desde hace muchos 

años, desde que se hizo por primera vez en el de-

partamento de Artigas. Esto ha llevado a conocer 

el arroz en muchas zonas en las cuales, los que han 

llegado de otras zonas, no han visto ninguna chacra 

de arroz en el camino. 

En esta zona la " rma an" triona esta cosechan-

do arroz desde el año 1974, habiendo construído 

una represa en el año 1973, que fue de las primeras 

represas que para almacenar agua y regar campos 

de arroz se crearon en el país. Posteriormente toda 

esta zona del departamento de Rivera se fue desa-

rrollando en base al crecimiento del área de repre-

sas y nuestro país a su vez ahora llega a las 195 mil 

hectáreas sembradas, gracias al gran aporte que 

éstas han hecho, además de las fuentes de agua na-

turales que se usaban en la década del ‘50, ’60 y ’70 y 

que dieron paso a la ampliación de área hacia otras 

fronteras agrícolas, con la construcción de embalses 

y dieron sus frutos a que el área llegara hoy a lo que 

decíamos recién. 

Venimos también de un año en el que el cli-

ma nos ha sido favorable para la siembra y quizás 

también lo fue durante el verano, con muy buena 

luminosidad y muy buena temperatura. En otras 

áreas del país la falta de agua nos golpeó fuerte a 

muchos productores y en algunas zonas no se van 

a poder cosechar todas las áreas que fueron sem-

bradas. 

Esto es parte del trabajo del productor arro-

cero, es decir, de enfrentar el clima, de convivir con 

el clima, pero tenemos que tomar en cuenta que el 

clima también es nuestro medio de vida y nuestro 

vivir, ya que con el suelo, el agua y el aire integra-

mos un conjunto en el cual el arroz se siembra, nace 

y un tiempo después participamos de esta cosecha. 

Existe una cadena arrocera que está traba-

jando durante muchos años mancomunadamente 

y que tiene muchos proyectos en los que hemos 

trabajado en este último año y los que enumeramos 

en la Inauguración de la Zafra pasada. Creemos im-

portante el haber trabajado con institucionalidad 

en estos proyectos, tanto del sector gubernamen-

tal como del sector privado. Y en esto queremos 

resaltar que todo el esfuerzo que está realizando el 

Sector Arrocero no es solo para mejorar la calidad 

del producto, sino también para mejorar la cantidad 

de lo que producimos. 

Venimos de muchos años en los cuales he-

mos tenido crecimiento en los kilos por hectárea 

que cosechamos, eso nos ha llevado a diferenciar-

nos de otros países que están estancados en la 

producción. Y creemos y como sector lo asumimos 

así, de que la búsqueda de la productividad tiene 

que seguir siendo también en base a la calidad de 

producto. Y es por la productividad y buscando la 

calidad de lo que ofertamos al mercado exterior –

no podemos olvidarnos que el Uruguay exporta 

mas del 90% del arroz que produce- que tiene el 

componente de valor agregado en el cual estamos 

trabajando con todas las instituciones que mencio-

naba recién, como INIA, LATU, Facultad de Química, 

Facultad de Agronomía, Facultad de Ciencias y que 

todos estos trabajos apuntan a diferenciar producto 

y a poder lograr ese agregado ambiental con mejor 

precio para el mismo. 
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Entendemos que es importante dar a cono-

cer también otros proyectos en los cuales estamos 

trabajando, con otras institutociones y el Ministerio 

de Agricultura y Pesca, como el que habíamos pre-

sentado hace más de un año, de embalses de agua 

multiprediales. Ya se hizo efectiva la aprobación del 

estudio de factibilidad de una represa en el depar-

tamento de Treinta y Tres y tenemos en marcha dos 

o tres proyectos más, los que están a consideración 

de las autoridades. 

Pensamos con esto y con el grupo de tra-

bajo de huella de carbono poder seguir trabajan-

do juntos para diferenciar el producto y lograr ese 

equilibrio entre la producción y el ambiente, siendo 

realmente productores responsables de lo que ha-

cemos y de lo que producimos. No solo responsa-

bles en el sentido de cuidar el medio ambiente, de 

cuidar los recursos naturales, de explotar al máximo 

la rotación arroz-pasturas, que es una ganancia que 

consideramos muy importante. También creemos 

que tenemos una responsabilidad social que cum-

plir y que queremos remarcar en estos momentos. 

Como productores estamos insertos en una 

sociedad en las que existen otras instituciones; exis-

te la sociedad con la que tenemos un compromiso, 

pero a su vez tenemos también ese compromiso 

como empresas, como personas y como institucio-

nes, en estar muy atentos para poder seguir convi-

viendo en armonía y en paz. Sobre todo buscando 

siempre el diálogo y de construir cosas positivas y no 

tratar siempre de aportar cosas negativas. Creemos 

que tenemos que seguir construyendo esta cadena 

arrocera y que todos los eslabones estén fuerte-

mente unidos, desde el sector empresarial, el sector 

industrial y el sector exportador. Pero también tene-

mos que estar juntos con toda la gente que trabaja 

con nosotros día a día en los cultivos y que permiten 

esa realización del arroz en el grano que estamos 

cosechando en estos momentos. 

Estamos en cerca del 50% del área cosechada 

del país. En un verano que nos ha sido favorable para 

la mayoría y quizás algo desfavorable para otros. 

Pero tenemos que tener en cuenta que estamos co-

sechando un producto que es perecedero, que las 

chacras no pueden pasar muchos días de dejarse de 

cosechar, pero que tenemos que tener el diálogo y 

tenemos que estar atentos a todos los problemas 

que van surgiendo, de manera de ir buscando las 

soluciones mancomunadas y con conciencia para 

poder llegar a la " nalización de la cosecha. Tenemos 

una zafra que creemos importante, con buena pro-

ductividad y que va a ser sin duda exportada a ter-

ceros países, ya que los industriales están buscando 

fuertemente la inserción internacional y queremos 

acá también sentir la colaboración que hemos teni-

do con otros ámbitos y con la institucionalidad del 

Estado, en lograr y a" anzar los mercados que son 

prioritarios para nuestro país. 
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Otro punto que queríamos destacar es todo 

lo que hemos realizado en base a lo que es capaci-

tación. Hemos trabajado fuertemente con el Banco 

de Seguros del Estado, antes de la siembra, con gi-

ras para productores y para trabajadores en lo que 

tiene que ver con seguridad laboral. Eso lo estamos 

remarcando siempre y creemos que es algo funda-

mental para nuestro sector. 

También hemos trabajado mancomunada-

mente con INEFOP para la organización de cursos 

para los trabajadores, para seguirlos capacitando y 

para que puedan de esa forma lograr mejores remu-

neraciones y lograr desarrollarse como personas, 

que creemos que nuestro sector está dispuesto a 

hacerlo. Todo en esa manera de trabajar entre mu-

chos y logrando cosas que a veces las vemos en el 

día a día o a veces en un mediano plazo. 

También creemos necesario destacar el tra-

bajo que ha hecho la Comisión Sectorial del Arroz, 

una institución creada en la década del ’60 que se 

ha visto fortalecida durante los últimos años, con 

el trabajo de todas las instituciones que la compo-

nen y sobre todo teniendo el apoyo necesario de 

todos los actores que existen en el sector arrocero. 

Tanto públicos como privados. Y de esa forma po-

der seguir trabajando hacia delante pensando en 

que tenemos mucho todavía por recorrer y que hay 

mucho trabajo hecho, parte del cual ustedes van a 

ver hoy. 

Queremos destacar también que en el depar-

tamento de Rivera y en la zona de Tranqueras direc-

tamente en la década del ’40 ya se plantaba arroz. Si 

bien esta zona del este del departamento de Rivera 

es nueva desde hace 30 años, en aquellas zonas sur-

gieron muchos productores que luego emigraron 

hacia el este del país y colonizaron los campos más 

planos de la llanura de la Laguna Merín. Queremos 

con esto también rendirle homenaje a aquellos pio-

neros de la producción arrocera, que anteriormente 

fueron pioneros en la región este del país en las que 

muchas familias están representadas en este mo-

mento. 

A su vez queremos agradecerle nuevamente 

a la " rma Damboriarena Escosteguy la cual es an" -

triona y que es responsable de la chacra que vamos 

a cosechar. 

En ese trabajo iniciado hace casi 40 años ini-

ciado con la construcción de una represa y los plan-

tíos de arroz, han logrando en el año 2010 la norma 

ISO 9001 de Gestión de Calidad y en la que creemos 

que tenemos que seguir trabajando juntos, todos 

los productores de arroz del Uruguay buscando 

nuevos horizontes, nuevas estrategias y sobre todo 

coordinando los trabajos que creemos fundamen-

tal con toda esa institucionalidad que hoy está aquí 

presente.

Le agradecemos también a todos los que de 

alguna manera u otra han colaborado en la realiza-

ción de este evento, sin duda a la Escuela de Paso 

La Puente y a toda la comunidad de esta zona. 

Realmente nos vemos grati" cados en poder estar 

acá y con tan selecta concurrencia, le damos la bien-

venida y las muchas gracias. 

Además queremos manifestarles que la-

mentablemente el Presidente de la República no se 

pudo hacer presente debido a problemas de fuerza 

mayor los cuales ustedes muchos sabrán. Pero le 

agradecemos igual el haber estado aquí y además 

en el apoyo que nos ha dado en este emprendi-

miento. 

Queridos amigos quiero seguir adelante 

con la ceremonia y nuevamente agradecerle a to-

dos, a la familia an" triona y a todos los que han 

hecho posible que este magní" co lugar los reciba 
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y posteriormente podamos cortar la cinta de esta 

Inauguración O" cial de la Cosecha. Muchas gracias.

Posteriormente hizo uso de la palabra el Ing. 

Aguerre en los siguientes términos:

Buenos días a todos en nombre del 

Presidente de la República, que hasta último mo-

mento pensaba venir y me comunicó a las 7 de la 

mañana que había suspendido su visita por el fa-

llecimiento del Señor Subsecretario de Defensa el 

compañero Gabriel Castellá, de lo contrario hubiera 

estado hoy aquí. Me pidió que les trasmitiera algo 

que todos conocemos, ha estado presente en estas 

ocasiones como Diputado, como Senador, como 

Ministro y como Presidente y era su voluntad estar 

hoy aquí. 

Hecha esa aclaración quiero en primer lugar 

agradecer en el nombre del Poder Ejecutivo una vez 

más a la Asociación Cultivadores de Arroz en invi-

tarnos a participar en esta Inauguración simbólica 

de la Cosecha, siempre es simbólica porque siempre 

llevamos un 20 o un 30 % de la cosecha realizada. 

Pero es un momento muy especial, es un momento 

de culminación de un ciclo, de un ciclo productivo, 

del trabajo de todo un año. Es el momento donde 

la gente del arroz está en el proceso de concretar el 

esfuerzo de un año, con la esperanza de tener una 

buena cosecha, con la esperanza de concretar rea-

lizaciones que a veces no son el producto de una 

cosecha sino que son el producto de una vida de 

trabajo. 

Los productores arroceros no están en el 

arroz como cultivo de ocasión, son un ejemplo, al 

igual que los productores lecheros y como otras 

producciones donde no se puede entrar o salir fácil-

mente, donde hay que realizar inversiones y amor-

tizarlas en plazos largos. Y eso hace que tengamos 

que estar presentes cuando el arroz vale y cuando el 

año es bueno y cuando es malo también.

Este es un año que se presenta muy bueno. 

Probablemente superemos los 8 mil kilos de arroz 



por hectárea. Con una super" cie como decía el 

Presidente de la ACA de 195 mil hectáreas, si eso 

ocurre – ojala así sea – habremos batido el récord 

histórico de producción de arroz superando el mi-

llón y medio de toneladas de grano. Lo cual tam-

bién es un enorme desafío, porque después hay 

que venderlo. 

La Inauguración de la Cosecha también es un 

momento importante para decir. Es la oportunidad, 

en que históricamente se han dado los productores 

arroceros para decir lo que piensan. Como ustedes 

saben a mí me ha tocado dar estos discursos de un 

lado y del otro. He hecho algunos como Presidente 

de la Asociación Cultivadores de Arroz y este es el 

segundo que hago como Ministro. Y lo hago con 

la misma convicción de que estos ámbitos son 

y ejecutar cuando hay un sector que está organiza-

do y cuando hay un sector que está bien represen-

tado y cuando además ese sector tiene integración 

vertical en la cadena. 

Por lo tanto, también es la Inauguración de la 

Cosecha el momento de decir cosas. 

Decía el Presidente de la Asociación 

Cultivadores de Arroz lo que ha sido el arroz para 

esta zona. Hay muchos “Lapuente” a lo largo del 

Uruguay que tradicionalmente no fue agrícola 

hasta que llegó el arroz, hay muchos lugares don-

de el arroz no solamente trajo la oportunidad del 

cultivo del arroz, atrás del arroz vino la caminería 

y atrás de la caminería vino la electri" cación y con 

el arroz vino el agua y con el agua vino el dominio 

del agua. 
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caminos para decir lo que pensamos y para com-

prometernos con lo que decimos. Para decir lo que 

queremos y para comprometernos a hacer lo que 

queremos hacer. 

El Sector Arrocero no es novedad para na-

die y las cosas hay que decirlas por su nombre. El 

Ministro de Agricultura es Ministro de Agricultura 

porque sin duda alguna en la decisión del Señor 

Presidente tuvo mucho que ver que hubiera par-

ticipado en el Sector Arrocero y ha hecho público 

muchas veces el Sr. Presidente, que muchas de las 

buenas cosas de la integración que tiene el Sector 

Arrocero deberían ser consideradas en otras cade-

nas productivas. Para un gobierno es mucho más fá-

cil interactuar, articular, negociar, proponer, analizar 

El arroz decía yo en mi otro rol en la 

Inauguración de Paso Farías, el arroz no es solamen-

te una combinación fortuita de suelo, agua y topo-

grafía. Además de eso el arroz es trabajo, es inno-

vación, es esfuerzo, es dedicación, es investigación, 

es trabajo cada vez mas cali" cado. Y conjuntamente 

con el arroz vino en muchos lugares la intensi" ca-

ción de la ganadería y la incorporación de otros 

rubros. Hoy veníamos en el avión y veíamos otros 

rubros agrícolas por otros lados, pero hace pocos 

años que aparecieron. 

Desde el año 1973 el arroz ha estado coloni-

zando esta región y para colonizarla hubo que do-

minar el agua y para dominar el agua hay que do-

minar el relieve y para que eso sea sustentable en el 



tiempo, hay que hacerlo con cuidado sobre el Medio 

Ambiente. Y también quiero felicitar el compromiso 

y la dedicación que ha tenido el Sector Arrocero y 

que está respaldado por el Gobierno Nacional, en 

llevar adelante un sistema de monitoreo de los im-

pactos medioambientales que en los procesos de 

producción tenemos. Porque eso como bien decía 

Stirling es lo que nos permite diferenciarnos de los 

que producen un producto más. La diferenciación 

de nuestro producto al igual que otros productos 

uruguayos, va a ser la tarjeta de presentación de la 

producción nacional. El Uruguay no puede apos-

tar a la lógica de la cantidad, el Uruguay tiene que 

apostar a la lógica de la calidad. 

La calidad es la calidad del producto, pero 

también es la calidad de los procesos mediante los 

cuales se produce ese producto. Es la calidad del 

agua, del agua que usamos y del agua que devol-

vemos. Es la calidad del aire, es con cuántos gases 

de efecto invernadero producimos. La huella de 

carbono a la que se refería Stirling, es una mesa de 

trabajo que hemos constituido en el Ministerio de 

Ganadería, Agricultura y Pesca para el arroz, para la 

leche y para la carne. Porque no va a demorar mu-

cho tiempo en que los productos se diferencien por 

es atributo, de cómo contaminan o no contaminan 

el aire. 

Señores, desde la perspectiva del Gobierno y 

sabemos de la preocupación del Sector, este es un 

año de desafíos, de desafíos muy grandes, es un año 

récord de producción en el Uruguay pero también 

es récord de producción en Brasil y también es ré-

cord de producción en la Argentina y también fue 

récord de producción en Estados Unidos. Durante 

los últimos 3 años ha estado aumentando el stock 

de arroz en el mundo y eso está determinando que 

todos los otros productos suben de precio y sin em-

bargo el arroz está estabilizado. La soja aumentó un 

47%, el maíz aumentó un 55%, el trigo aumentó un 

30%, el arroz está estancado. Sería largo de expli-

car cuáles son las razones. El mundo se mueve hoy 

liderado por los comóditis que tienen un uso en la 

producción de biocombustibles y en la producción 

de proteínas animales. Ninguna de las dos cosas 

hace el arroz. El arroz es el más noble alimento de 

la población, pero hoy no es lo que mas vale. El 90% 

del arroz se produce y se consume en Asia. Déjenme 

compartir con ustedes la expectativa que tenemos, 

eso no es para siempre. 

En las relaciones de precios actuales ya sa-

bemos que va a haber una disminución de área de 

arroz en Estados Unidos para la próxima zafra, ya sa-

bemos que algunas áreas de arroz van a ir a plantar 

algodón, soja o maíz. Ya sabemos que hay zonas en 
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el sudeste asiático donde por los procesos de occi-

dentalización en su forma de vivir y de migración 

del campo a la ciudad, están dejando de producir. 

Con 8 mil o con 9 mil kilos de arroz por hectárea en 

las condiciones de producción del Uruguay tendre-

mos en lo sucesivo años buenos, años malo y años 

regulares, lo importante es mantenernos arriba en 

la productividad y arriba en la diferenciación de 

nuestros productos. Pero también es importante 

pelear cada uno de los mercados que se puedan 

tener. Esa es la otra estrategia que el Uruguay tiene 

que tener y ahí es donde entra fundamentalmente 

el apoyo de una de las líneas estratégicas que como 

Gobierno, estamos llevando adelante. 

Este no va a ser un año fácil para vender el 

arroz. Recién me invitaban a " rmar un documento 

para la construcción de una ruta desde acá a Bagé. 

Y yo decía “yo " rmo con gusto el documento si hay 

una cláusula abajo que diga que en esa ruta no se 

va a trancar ningún camión…” y lo tenemos que 

anhelar y lo tenemos que pelear. Como decía el 

Presidente en Punta del Este: “tenemos que pelear 

el derecho a que el MERCOSUR sea el mercado in-

terno de nuestros países”, pero además de reivindi-

car nuestros derechos en el mercado de Brasil. Con 

Rivera, en Santa Ana do Livramento en el año 2000 

llevamos adelante una actividad público-privada 

que se llamó “Por un MERCOSUR agro-exportador”, 

con la lógica de entender al MERCOSUR como la 

plataforma de lanzamiento para conquistar nuevos 

mercados y no discutirnos y disputarnos el merca-

do interno. Pero pasaron 11 años y los problemas 

siguen existiendo en mayor o en menor medida. 

Afortunadamente el Uruguay ha tenido siempre 

el reconocimiento del Gobierno Federal de Brasil, 

reivindicando y manteniendo los derechos que el 

Uruguay tiene a ese mercado común. Pero sabemos 

que el Uruguay no puede vender solo en Brasil y 

por eso es importante la Unión Europea y por eso el 

arroz es uno de los rubros estratégicos en la nego-

ciación, en la posición de Uruguay en la negociación 

de la Unión Europea con el MERCOSUR. Y sabemos 

que el mercado de Irán e Irak es fundamental para 

el Uruguay y por eso estuvimos encabezando una 

delegación público-privada donde participaron los 

productores y donde participaron los industriales 

en el mes de febrero a Irán. Y por eso el arroz está 

en la agenda estratégica con Venezuela y por eso 

el sábado pasado tuvimos volando y recorriendo la 

zona de Treinta y Tres con el Ministro de Agricultura 

de México, porque México es el principal mercado 

de arroz de Estados Unidos y porque sabemos que 

cuando Estados Unidos a) oje su producción, ten-

dremos que estar nosotros para poder vender en el 

mercado de México. Y tenemos que ser inteligen-

tes y no pretender vender solo producto. Tenemos 

que tratar de vender sistema, tenemos que tratar de 

vender integración, tenemos que tratar de vender 

tecnología y en todo ese paquete colocar el arroz 

uruguayo. Entonces inserción internacional para el 

producto arroz es clave en las estrategias y es un 

tema que está permanentemente en el ámbito de la 

comisión de comercio exterior de la CIACEX. 

Mejorar la competitividad. Todos saben lo 

que se ha hecho desde la OPP y desde la UTE y des-

de algunas Intendencias con el tema de la electri" -

cación. Se electri" caron en el período pasado más 

de 300 km desde Salto a Artigas, bene" ciando 75 

unidades de bombeo. Se está en este momento es-

tudiando y en la etapa de hacer el llamado a licita-

ción, para la segunda parte que tiene que ver con 

Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo y parte de Treinta 

y Tres y Rocha. 

El proyecto entre la primera etapa y la se-

gunda etapa alcanzará los 25 millones de dóla-

res, de los cuales los primeros 9.600.000 fueron 
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desembolsados y ya están operati-

vos. Mejorar competitividad es bajar 

el costo de la energía y para bajar 

el costo de la energía en la produc-

ción arrocera, hay que sustituir mo-

tores diesel por motores eléctricos. 

Mejorar la competitividad es hacer 

más económica las fuentes de agua y 

hacer mas económicas las fuentes de 

agua implica promover el crecimien-

to del área arrocera y eso señores se 

llama ahorrar el agua, que como decía le Ministro 

Agazzi, se muere en el océano Atlántico sin pena ni 

gloria. 

El 95% del agua de este país se escurre por las 

cañadas, los arroyos y los ríos y terminan en el océa-

no Atlántico y el arroz ahí tiene un doble compro-

miso. Tiene el compromiso de crecer dominando 

más agua pero tiene el compromiso de enseñarle al 

resto de los sectores productivos cómo se domina 

el agua, cómo se maneja el agua. Tal vez tengamos 

que aprender cómo aplicar el agua al cultivo, por-

que los otros cultivos son distintos al arroz y no so-

portan la inundación. Pero se sabe manejar el agua, 

se sabe captar el agua, se sabe distribuir el agua y se 

sabe cuidar el agua. Ahí el arroz tiene mucho para 

aportar en la perspectiva de desarrollo nacional con 

el que nosotros soñamos. 

También tiene el Poder Ejecutivo compromi-

sos con el fortalecimiento de la institucionalidad. La 

Comisión Sectorial del Arroz que como bien decía 

el Presidente de la ACA tiene más de 40 años, casi 

50 años, es una institución que tiene como función 

más importante en este momento, manejar la infor-

mación sobre la cual se discute el precio convenio. 

Poca gente sabe, la que no conoce el arroz, la im-

portancia que tiene tener información transparen-

te, " dedigna, con" able, certi" cada que permite que 

la parte Industrial y la parte agrícola discuta con 

un precio transparente. Y se discute a fondo, todos 

los años se discute a fondo. Y es bueno que la ins-

titucionalidad contenga la información necesaria 

y por eso razón el Poder Ejecutivo ha decidido es-

tablecer los mecanismos necesarios para que la in-

formación sea suministrada a la Comisión Sectorial 

del Arroz. Con mecanismos que podrán ir desde el 

otorgamiento de los certi" cados de origen o de las 

licencias de exportación o del condicionamiento a 

la devolución de impuestos. Pero el rol del poder 

ejecutivo es garantizarle la información a una cade-

na que mayoritariamente maneja la información de 

forma reservada, en forma responsable y en forma 

útil. Fortalecer la institucionalidad es también hacer 

esto que estamos haciendo hoy, estar presentes 

como Poder Ejecutivo cada vez que hay una activi-

dad convocada por un sector organizado vertical-

mente, con instituciones con" ables que negocian, 

que se ponen de acuerdo o no se ponen de acuer-

do porque son las reglas, pero que " nalmente sale 

humo blanco y el sector siempre va a mas.

Para el Uruguay, para el Gobierno del 

Uruguay es importante que exista un sector inte-

grado que se proponga no solamente reclamarle 

cosas al Gobierno, es importante que se proponga 

investigar en determinados ramas. Es importante 

que promueva programas de innovación, es im-

portante que demande que la Agencia Nacional de 

Investigación adecue el uso de sus recursos a las 

prioridades programáticas de este país. 

Es importante o son importantes aquellos 

sectores que son capaces de organizarse para rea-

lizar propuestas con el debido análisis pero que 

además tienen la madurez de discutir con todos 

los integrantes de la cadena. Los integrantes de 

la cadena no son solamente los empresarios, no 

hay empresarios sin trabajadores y es importan-

te tener claro la responsabilidad con que se debe 

actuar para mantener vigentes y confiables los 

mecanismos de negociación colectivas, que son 

las leyes vigentes en este momento. Y lo digo 

porque en los últimos días todos estuvimos muy 

nerviosos. Los trabajadores, los industriales, los 

productores y el gobierno por los problemas que 

había en la negociación, pero finalmente la nego-

ciación llegó a su fin. 

Finalmente desde el gobierno nos importa 

promover la inversión. Este gobierno, y el gobierno 
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visitar, lo que llamó la atención fue la integración y 

la organización institucional de la cadena. Le llamó 

la atención que el Ministro de Agricultura le conta-

ra que un acuerdo privado de " nanciamiento de la 

investigación agrícola se hizo en el arroz antes de 

que existiera el INIA y que cuando se creó el INIA 

se tomó el modelo público-privado de investiga-

ción del arroz. Le llamó la atención que hubiera 

una Comisión Sectorial del arroz donde se maneja 

la información. Le llamó la atención que el Poder 

Ejecutivo tratara de comprometerse con esa insti-

tucionalidad, en de" nitiva el hombre vino a buscar 

arroz y se llevó un montón de ideas para ver de 

qué manera el Sector Arrocero Uruguayo desde su 

institucionalidad y va ahí la invitación a los líderes 

de las instituciones, de cómo podemos vender. Eso 

también es marketing. El envase del arroz que vaya 

a México probablemente sea de exportar el saber 

cómo, el “know how”, de cómo se negocia, de 

cómo se organiza, de cómo se procesa, de cómo se 

plani" ca el futuro del Sector.

No voy a masajearles más el ego. Ya están 

todos anchos de elogios, también es momento 

de decir con énfasis las responsabilidades, las res-

ponsabilidades que el sector empresarial tiene con 

respecto al manejo y al cuidado de la profesionali-

zación y de las condiciones de trabajo de la gente 

que trabaja en el sector. De la seguridad de los tra-

bajadores. El Presidente de la ACA mencionaba el 

trabajo que se ha hecho con el Banco de Seguros 

en Seguridad Laboral. Yo lo felicito, porque de eso 

hemos hablado muchos años y recién este último 

año lo hemos podido hacer y hay que seguir tra-

bajando en eso, porque no hay riqueza que justi-

" que la inseguridad de un trabajador. Porque no 

hay riqueza que justi" que la pérdida del Medio 

Ambiente, porque no hay riqueza que justi" que 

el deterioro de las relaciones humanas. Con" ado 

y seguro de que este sector está en ese camino, 

también los invitamos a que participen con toda la 

sociedad para tratar de edi" car esos valores, esos 

paradigmas en el resto de la actividad económica 

agropecuaria del Uruguay. 

Es con estas palabras que con emoción, con 

alegría dejo Inaugurada formalmente y en nombre 

del Gobierno Nacional la Cosecha de Arroz 2011. 

Que sea una buena cosecha.
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anterior con modi" caciones a lo que fue originaria-

mente la ley de inversiones, ha hecho promociones 

importantes en materia de inversión. Nosotros es-

tamos convencidos de que tienen que haber algu-

nas modi" caciones en los criterios de promoción 

de esas inversiones. Nos parece que no es lo mis-

mo comprar una cosechadora que incorporar una 

represa a un sistema de secano, no es lo mismo 

cambiar el tractor que incorporar un proyecto que 

haga un mejor uso del recurso suelo, un mejor uso 

del recurso agua. No es lo mismo generar empleo 

en San José o en Canelones que en Lapuente, no 

es lo mismo generar empleo en cantidad que ge-

nerar calidad de empleo. Todos esos aspectos es-

tán siendo considerados por el Gobierno Nacional 

y créanme que cuando uno analiza la grilla el arroz 

tiene puntos a favor por todos lados. Por la forma 

de producir, por la seguridad, por la adaptación a 

la variabilidad climática, por la integración a la ca-

dena, por el desarrollo del agua, por la promoción 

de la electri" cación, por la preocupación y el com-

promiso que tiene por la educación y la formación 

del capital humano que hace posible el proceso 

productivo. Por todos esos aspectos y tal vez para 

algunos yo no sea objetivo en temas del arroz y 

lo asumo, pero cuando nos visita el Ministro de 

Agricultura de México y visitó todo el Uruguay y 

distintos sectores, lo que le llamó la atención cuan-

do estuvimos visitando Treinta y Tres el sábado pa-

sado no fueron los cultivos que era de 270 bolsas 

por hectárea, no fue la cosechadora que era de la 

última generación, no fue el secador que fuimos a 




