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E
l pasado miércoles 29 de marzo la 
jornada arrancó bien temprano 
con los preparativos para recibir a 

más de 600 asistentes en el estableci-
miento Silverio de Alfredo Furtado, pa-
dre e hijo, en la localidad de Cebollatí, 
Rocha. La mañana amaneció fresca y el 
cielo presentaba algunas manchas gri-
ses, pero la breve llovizna no amainó el 
gran espíritu que rodeaba la Inaugura-
ción Oficial de la Cosecha 2017. 
 Los productores fueron llegando de 
todos lados; algunos cruzaron el río Ce-
bollatí en balsa, desde la Charqueada, 
departamento de Treinta y Tres, que a 
media mañana presentaba una larga 
cola de automóviles y camionetas. Mu-
chos productores de la zona se acerca-
ron a vivir este encuentro y otros tantos 
fueron los que se trasladaron desde 
departamentos más alejados como Ta-
cuarembó o Cerro Largo, porque estar 
presentes participando de esta inaugu-
ración bien valía la pena, y más en mo-

mentos en que la Asociación se encuen-
tra celebrando su 70 aniversario. 
 Entre los asistentes se destacó la pre-
sencia del ministro de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre, 
del subsecretario de esa misma cartera, 
Ing. Agr. Enzo Benech, del intendente de 
Rocha, Sr. Aníbal Pereyra, del intenden-
te de Treinta y Tres, Dr. Dardo Sánchez, y 
de los senadores Pablo Mieres, del par-
tido Independiente, y Daniel Garín, del 
Movimiento de Participación Popular 
(MPP). Asimismo, formaron parte del 
encuentro el diputado de Cerro Largo 
Luis Alfredo Fratti y el diputado rochen-
se Alejo Umpiérrez.
 Por el INASE acompañaron su direc-
tor ejecutivo Daniel Bayce y su presiden-
te Pedro Queheille, mientras que el Dr. 
Gonzalo Zorrilla de San Martín repre-
sentó al INIA en su condición de director 
del Programa Arroz. Directivos de otras 
importantes instituciones se acercaron 
hasta la localidad de Cebollatí, como el 

Gerente General del LATU Jorge Silveira 
y la Gerenta de Gestión, Ing. Mariela De 
Giuda. Desde temprano contamos con 
la presencia de Ramón Erro, Michel Pi-
ñeyra y Juan Gago, representantes del 
principal sponsor del evento, Corpora-
ción de Maquinaria.
 El acto contó con la presencia de 
autoridades del BROU, como Gabrie-
la Fernández, Gerente de la Unidad 
Corporativa del BROU, quien asistió 
acompañada de varios gerentes re-
gionales de la banca oficial. En repre-
sentación de la dirección de los princi-
pales molinos arroceros participaron 
Leomar Goldoni, gerente general de 
SAMAN, Luis Bonino, director de Coo-
par y Cecilia Albela, gerente general de 
Casarone Agroindustrial. También es-
tuvieron presentes los técnicos y ase-
sores de los molinos, representantes 
de empresas proveedoras y que tra-
bajan con el sector, así como amigos y 
familias de productores.

 cebollatí, rocha
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A su vez, la jornada tuvo un aditivo 
especial que colmó la actividad de 
alegría y juventud: recibimos a un 
nutrido contingente de alumnos de 
los establecimientos educativos de la 
zona como la Escuela Nº 55 de Cebo-
llatí, Escuela Rural Nº 27 de Coronilla 
del Cebollatí, Escuela Nº 9 España de 
Charqueada y los liceos de ambas lo-
calidades, además de los alumnos de 
la escuela agraria de Vergara y de la 
UTU de Charqueada. Asistieron unos 
150 niños y jóvenes que pudieron dis-
frutar de la exhibición de maquinaria y 
stands y ser parte del acto oficial junto 
a sus maestras y profesores.

acto oficial 
Como es habitual, comenzó entonan-
do las estrofas del Himno Nacional, 
para dar paso al discurso de apertura 
a cargo del presidente de la Asocia-
ción Cultivadores de Arroz, Sr. Alfre-
do Lago. Luego de dar la bienvenida 
a los presentes, subrayó la presencia 
de personalidades que confirman lo 
importante de esta instancia. Lago re-
conoció especialmente la gestión del 
Ing. Ernesto Stirling al frente de la ins-
titución, quien presentara la renuncia 
al cargo de presidente de la Asociación 
en la semana previa al evento. 
 Asimismo rindió homenaje a otras 
personalidades que estuvieron históri-
camente ligadas a la ACA a lo largo de 
sus 70 años de historia, y reconoció que 
gracias a ellos el gremio y la cadena 
arrocera en general, ha alcanzado los 
logros que le valen reconocimientos 

del presente, con un promedio supe-
rior a los 8.000 kilos por hectárea y una 
calidad muy valorada que distingue al 
arroz uruguayo en el mundo. A su vez, 
recalcó todo lo conseguido en este re-
corrido, una fortaleza institucional y 
una representación legítima de los 
productores de todo el país al tiempo 
que el cultivo representó la posibilidad 
de llevar a numerosas localidades tra-
bajo, bienestar y desarrollo. 
 Su saludo especial fue para los ex-
presidentes presentes: Josito Uriarte, 
Juan Manuel Pérez Ferreira, Omar Ro-
dríguez Erreca y Hugo Manini, y para 
los investigadores indispensables de 
esta historia en el país, los ingenieros 
Carlos Más y Nicolás Chebataroff. A 
continuación realizó una descripción 
del cultivo en características, en virtu-
des, para luego desembocar en los nú-
meros del arroz, y remarcar el aporte 
económico que representa para el país 
y en especial para los departamentos 
arroceros.
 Este fue el preámbulo de Lago para 
describir el escenario de crisis que vive 
el sector: “Afrontamos una situación 
extremadamente compleja y ya no de-
pende de nosotros salir de esta crisis, 
nuestra industria vende en el mundo 
al mejor precio, los arroceros logra-
mos las mejores cosechas, pero los 
altos costos internos comprometen la 
continuidad de gran parte de los pro-
ductores (…) El impacto del dólar bajo 
condiciona de forma directa nuestra 
ecuación económica”. Era ineludible 
mencionar al Fondo Arrocero IV, he-

rramienta que si bien funciona como 
instrumento paliativo de un momen-
to, no resuelve un problema que es es-
tructural. Lago repasó algunos de los 
factores que provocan que los costos 
de producción hagan tambalear el fu-
turo del sector. Hizo énfasis en el alto 
costo de los combustibles, reclamo 
que es compartido por todos los sec-
tores productivos y que es imperativo 
revisar. “¿Cómo es posible que con un 
valor internacional del barril de crudo, 
en caída libre desde hace ya dos años, 
esa variación no haya tenido su corres-
pondencia en el precio del combusti-
ble?” preguntó el presidente de ACA, 
quien cerró su alocución apelando a 
las autoridades a tomar cartas en el 
asunto a la brevedad.
 El conflicto con los transportistas 
no podía estar fuera del discurso y el 
presidente Lago instó a buscar un en-
tendimiento y encontrar una solución 
al conflicto, lo que a los pocos días del 
evento finalmente sucedió.
 A continuación fue el turno del 
ministro de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre, quien 
entre otras cosas reconoció la inciden-
cia del valor del combustible dentro 
de la problemática que atraviesa el 
sector y enfatizó que el gobierno sigue 
teniendo a estudio poder brindar una 
solución puntual sobre este tema y 
buscar medidas que ayuden a paliar la 
situación. El objetivo es que el valor del 
gasoil se acerque más al valor histórico 
en relación al valor de la bolsa de arroz. 
“Históricamente el precio del combus-

Corte de cinta

Tabaré Aguerre, 
Alfredo Lago y la 

familia anfitriona 
inaugurando la 

cosecha 2017



13

tible con respecto a la variedad de im-
portación tuvo una diferencia de $5, $6, 
$7, en este momento está en $ 13.”
 Por otro lado, Aguerre defendió lo 
hecho por la actual administración, y 
sostuvo que muchos de los problemas 
estructurales tienen que ver con el cre-
cimiento de la producción y la industria 
en la última década. Para el ministro, el 
trabajo conjunto con el sector es llave 
fundamental para proyectarse hacia el 
futuro, y puso de ejemplo la colocación 
de parte de la producción en Colombia 
a fines del año pasado, lo que impactó 
de manera positiva sobre el stock exis-
tente en aquel momento. 
 Y cerró su alocución con una férrea 
defensa de la libertad de comercio, re-
marcando que su compromiso excede 
al sector arrocero y debe contemplar 
a todos los sectores involucrados en la 
producción. “No es el discurso compro-
metido con el arroz, es el discurso com-
prometido con la libertad del trabajo, 
de los sueños y de la voluntad de rea-
lización de cualquier uruguayo, tenga 
arroz, maneje un camión o sea un tra-
bajador rural. Muchísimas gracias.” 
 Una vez finalizados los discursos, 
se dio paso al acto simbólico de aper-
tura de la cosecha. El ministro Tabaré 
Aguerre y el presidente de ACA, junto 
a los anfitriones, hicieron el corte de la 
cinta inaugural. Inmediatamente des-
pués, Alfredo Furtado y Alfredo Furta-
do (hijo), junto a Alfredo Lago y Tabaré 
Aguerre, se subieron a una cosechado-
ra New Holland de última generación, 
para echarla a andar y de esa manera 
dar inicio en forma oficial a la Cosecha 
2017. La chacra estaba cultivada con 
arroz INOV CL de RiceTec.

INOV CL
Es un híbrido de grano largo fruto de la cooperación entre Rice-
Tec e INIA, que se planta en Uruguay desde el año 2010. El objeti-
vo de esa variedad es el control del arroz rojo con alta productivi-
dad y que ha alcanzado en estos últimos años una participación 
del 15 % del área nacional. INOV CL representó un avance muy 
importante en calidad para el programa RiceTec. Contiene gené-
tica de INIA Olimar que le transfiere las buenas características fí-
sicas -granos largos con bajo yesado - y de cocción -soltabilidad-. 
Está funcionando muy bien en los campos de mayor intensidad 
de uso en sistemas de la zona este del país, donde ha permitido 
levantar el piso de rendimiento a más de 90 productores, alcan-
zando comúnmente valores superiores a 10 ton/ha. 

sus 70 años en el mercado y a Molinos 
SAMAN por su 75 aniversario. Asimismo 
la Asociación Cultivadores de Arroz reci-
bió placas de homenaje por sus 70 años 
de parte de INIA, del Plan Agropecuario 
y de Corporación de Maquinaria. Fue un 
momento emotivo, en el que además 
se cortó la torta de la que los escolares 
dieron cuenta en apenas minutos... Sin 
lugar a dudas fue una jornada de fiesta 
para la familia arrocera.

A continuación los presentes degusta-
ron del tradicional guiso de arroz que 
coronó otro evento donde la camarade-
ría estuvo por encima de todo. El postre 
fue una vez más un delicioso arroz con 
leche. Pero esto no fue todo ya que du-
rante el almuerzo y como parte de la 
ceremonia y festejo del 70 Aniversario, 
tuvieron lugar los reconocimientos  que 
realizó ACA a la familia Furtado, a Corpo-
ración de Maquinaria - Barraca Erro por 

agradecimiento 
Este evento no hubiera sido posible sin el 
apoyo de las marcas e instituciones que 
cada año acompañan a la Asociación en esta 
actividad tan trascendental para el colectivo. 
 Un reconocimiento especial a Corpo-
ración de Maquinaria | New Holland que 
una vez más nos acompañó como sponsor 
principal.
 Agradecemos también el invalorable 
apoyo de RiceTec, SAMAN, Agro Lavalle, 
BSE, Coopar, Glencore, Casarone, Mayfer, 
Petersen CAT, Fadisol, Petrobras, Itaú, 
Dambo, Texaco, Isusa, Broomberg, Terrasol, 
Banco República, BASF, El País, INIA, INASE, 
Campo Limpio y El Observador.
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Treinta y Tres

José Pedro Varela

Lascano Chuy

Cebollatí

VergaraEstablecimiento Silverio SRL

Ubicación: km 183.5 ruta Nº 15,
Cebollatí, Rocha 

Asistentes: más de 600

Tres generaciones:
Alfredo, Alfredo (h) y Pietra Furtado 

cortando la cinta inaugural

Actividades

Familia de arroceros
Esta Inauguración Oficial de la Cosecha 2017 nos trajo 
a Cebollatí, autoproclamada la “capital del arroz”, 
al establecimiento Silverio SRL de la familia Furta-
do, una empresa que llevan adelante padre e hijo. 
El nombre Silverio es en honor al “abuelo” Silverio 
Ezequiel y también se vuelve a repetir en los nombres 
de Silverio Alfredo Furtado Méndez y Silverio Alfredo 
Furtado Segovia (hijo). Silverio Ezequiel fue capataz 
de la estancia Saglia en la laguna Merín que también 
se dedicaba al cultivo de arroz. En el año 1979, surgen 
27 ha “que sobran en la chacra de Bresque” y ahí Alfre-
do ve una oportunidad. Con el apoyo de su padre se 
embarca en la producción de arroz. Entre 1983 y 1986 
cultivaron en la zona de la represa de India Muerta. 
En el 2000, Alfredo le propuso a su hijo emprender 
juntos y así nace Silverio SRL, una empresa que hoy 
tiene 870 ha cultivadas de arroz pero que además se 
dedica a la cría de ganado y emplea a 13 personas. 
Desde hace 17 años, el arroz permite que padre e hijo 
trabajen juntos en lo que les gusta y así dar sustento a 
sus familias.
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Muy buenos días.
 Es con gran gratitud que le damos 
la bienvenida a la inauguración de la 
cosecha 2017. Queremos agradecer la 
presencia del señor ministro de Gana-
dería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Ta-
baré Aguerre, y a través suyo saludamos 
a todos los representantes del Poder 
Ejecutivo; al señor Ministro del Interior, 
Eduardo Bonomi, por medio de quien 
saludamos a toda la policía, pilar fun-
damental de una sociedad civilizada; al 
señor Intendente de Rocha, Aníbal Pe-
reyra, saludando así también a toda la 
gente de la Intendencia y de la Junta de 
Cebollatí... son parte de que esto hoy sea 
posible... A los señores senadores y dipu-
tados presentes, gracias por estar, Uds. 
son nuestros abanderados en el Parla-
mento Nacional para canalizar nues-
tros planteos. A los representantes de 
la industria arrocera, nuestros socios en 
la cadena productiva más integrada del 
país; a todos los productores que hoy es-
tán presentes y también a los que están 
en sus chacras, pero nos siguen con aten-
ción y esperanza; a los técnicos, respon-
sables del avance tecnológico arrocero; 
trabajadores y colaboradores, siempre 
dedicados y comprometidos con el cul-
tivo de arroz; a los estudiantes, que en 
gran número están hoy aquí, son nues-
tro futuro; a las empresas que apoyan 
este evento; vecinas y vecinos; amigas y 
amigos… una vez más, bienvenidos. 
 Agradecemos particularmente a los 
anfitriones de hoy, en su cosecha núme-

ro 37, el productor Alfredo Furtado con 
su familia, segunda generación de arro-
ceros. Como es tradición alrededor del 
cultivo en el Uruguay, esta pasión, com-
promiso y dedicación, pasa de padre a 
hijo una y otra vez… Muchas gracias por 
tener la gentileza de abrir las puertas de 
su casa para recibirnos en este momen-
to tan especial. Y por supuesto agrade-
cer a la Regional Cebollatí, una de las 
regionales más activas y participativas 
de ACA, quienes con gusto, compromiso 
y muchísimo trabajo, lograron plasmar 
esto en una fiesta para todo el sector 
arrocero nacional.
 También queremos agradecer al 
Ing. Agr. Ernesto Stirling, quien es el 
gran responsable de esta inauguración 
de cosecha de los 70 años y que trabajó 
incansablemente para hacerlo posi-
ble. Como ustedes sabrán, la semana 
pasada presentó renuncia a su cargo 
de presidente de la Asociación, lo cual 
lamentamos profundamente y quere-
mos reconocer especialmente su labor 
y destacar la honestidad que caracteri-
za a su persona. 
 Como Comisión Directiva, desea-
mos poder avanzar en todo aquello 
que signifique mejoras para nuestro 
sector, dando continuidad al proceso 
trazado. No faltará compromiso y de-
dicación para dar continuidad a la ges-
tión, haciendo énfasis en concretar las 
voluntades de los productores que son 
la verdadera razón de existir de la Aso-
ciación. Prueba de eso la ha dado 

discurso de alfredo lago 
presidente de aca 
miércoles 29 de marzo de 2017
cebollatí, rocha

inauguración cosecha 
2017



Arroz / 16

uno de nuestros compañeros, que en 
medio del proceso más doloroso nun-
ca dejó de participar y aportar, gracias 
Juan Miguel (Silva).
 La Asociación esté cumpliendo 70 
años de existencia y son varias genera-
ciones de productores en esta larga y 
rica, pero muchas veces dura historia. 
70 años de labor institucional junto a 
los arroceros, acompañando, ponien-
do la vida por uno de los sectores más 
pujantes de nuestro país, y sin lugar 
a dudas, responsable del desarrollo 
de numerosas localidades en muchos 
departamentos donde estamos pre-
sentes, como lo es Rocha, donde hoy 
estamos, pero qué decir del arroz en 
Treinta y Tres, Cerro Largo, Lavalleja, 
Artigas, Tacuarembó, Salto, Rivera, y 
podría seguir nombrando otros, por 
que el arroz ha llegado a 13 departa-
mentos del Uruguay.
 A lo largo de todo ese tiempo, he-
mos tenido el privilegio de contar con 
destacadas personalidades que abra-
zaron y se comprometieron con la cau-
sa de nuestra querida Asociación, nun-
ca en beneficio personal, sino en favor 
de todo el colectivo arrocero. 
 Estamos en Rocha y es muy opor-
tuno aprovechar para recordar y agra-
decer a los ex presidentes de ACA, 
grandes líderes como Omar Rodríguez, 
Juan Manuel Pérez Ferreira,  Josito 
Uriarte, con quien compartimos mu-
chos años... Han sido ellos de un inva-
lorable e incansable trabajo, dirigentes 
que han dejado cada uno a su manera, 
una marca indeleble en las páginas 
más importantes de nuestra historia. 

A Robert Frugoni, que marcó un nuevo 
rumbo en la ACA y hoy nos acompaña.
 Quiero saludar también a Hugo 
Manini, que ha sabido llevar adelante 
a la Asociación en uno de sus peores 
momentos, nosotros los arroceros mu-
cho le debemos a él; Hugo, inclusive en 
el momento más doloroso de su vida, 
está aquí, siempre al lado de ACA.
 Y a cada uno de los productores que 
como asociados, trabajan día a día por 
y para la Asociación, participando en 
las Regionales, en los distintos grupos 
de productores, en puestos a veces no 
tan visibles, pero que son la columna 
vertebral de nuestro gremio, llevando 
adelante sus tareas con compromiso 
y pasión, y haciéndonos llegar la tan 
necesaria critica, que en definitiva es 
la esencia de la representatividad que 
nos encomiendan. 
 El cultivo del arroz en nuestro país 
tiene una interesante historia. Como 
actividad productiva, los primeros 
plantíos registrados datan del año 
1919, o sea casi 100 años. Las primeras 
exportaciones de arroz tuvieron lugar 
en la década del 30 y fue en el año 1947 
cuando los productores vislumbraron 
los beneficios de la unidad y gestaron 
esta herramienta que es la ACA, aunan-
do esfuerzos, canalizando inquietudes 
y desarrollando de manera conjunta 
esto que nos convoca y que da sentido a 
nuestras vidas… el cultivo de arroz.
 Han sido siete décadas de arduo 
trabajo... acompañando los vaivenes 
políticos, económicos y sociales que 
ha vivido nuestro país, y siempre con el 
mismo objetivo: representar legítima-

Actividades

Casi 

600
productores

conforman el 
núcleo de la 

Asociación

“contamos con una 
cadena integrada que 
se construye en base a 

un acuerdo establecido 
entre productores y 

molinos, donde la aca 
asume un rol relevante 
en la fijación del precio 
del producto entregado 

a los industriales...”
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mente al productor y a la vez aportar al 
desarrollo de la sociedad.

Aquellos pioneros que comenzaron 
a cultivar arroz quizá no se imagina-
ban la magnitud que iba a cobrar este 
cultivo y su protagonismo a la hora de 
analizar los guarismos económicos del 
Uruguay de hoy... y mucho menos ha-
brán podido dimensionar lo que esta 
actividad significaría, al cabo de los 
años, para el desarrollo de buena parte 
del país.
 Hoy casi 600 productores confor-
man el núcleo de la Asociación, pero 
esta historia no ha sido un camino en 
solitario y prueba de ello es la existen-
cia de numerosas empresas e institu-
ciones que han crecido junto el sector... 
 En la década del 60 se crea la Comi-
sión Sectorial del Arroz, hasta hoy por 
demás vigente y necesaria. La Esta-
ción Experimental del Este (hoy INIA 
Treinta y Tres) se funda en el año 1968 

y en 1980 se firmó el Convenio de Coo-
peración con el MGAP. El Ing. Nicolás 
Chebataroff desde la investigación y 
don Ricardo Ferrés desde la esfera ins-
titucional fueron los principales artífi-
ces de esta alianza. En ese mismo año, 
1980, se arma el primer laboratorio de 
análisis de grano de ACA, herramienta 
que aporta garantías a los cultivadores.
 También al hablar del desarrollo 
del cultivo, mucho se debe a la parti-
cipación del Banco República, siendo 
la entidad financiera que más ha par-
ticipado en la financiación de nuestra 
actividad, participación que deseamos 
retome los niveles del pasado reciente, 
cuando superaba el 90 %. Por esto y 
estando en Cebollatí, queremos trans-
mitirles a las autoridades del BROU la 
solicitud ya realizada por la localidad, 
de la necesaria instalación de un cajero 
REDBROU.
 Contamos con una cadena inte-
grada que se construye en base a un 
acuerdo establecido entre productores 
y molinos, donde la ACA asume un rol 
relevante en la fijación del precio del 
producto entregado a los industriales... 
cadena que ha sabido construir un im-
portante entramado institucional que 
permitió posicionar al arroz uruguayo 
en su conjunto, resultando un modelo 
a imitar, tanto a nivel país como por 
otras importantes cadenas agroindus-
triales en el mundo.
 Es momento de hablar del arroz y de 
por qué a los productores nos sobran 
los motivos para sentirnos orgullosos.

El 95 % de nuestra producción tiene 
como destino más de 60 mercados en 
el extranjero. Al mismo tiempo, nues-
tro arroz es un producto reconocido 
mundialmente y se destaca por su ino-
cuidad, su uniformidad y sobre todo, 
su calidad. A pesar de nuestra escala 
de país pequeño, Uruguay ocupa el 8° 
puesto entre los exportadores de arroz 
en el mundo.
 Queremos hablar de la producción; 
se trata de un sistema productivo de 
bajo impacto ambiental y que es ra-
cional en la gestión de los recursos. No 
existe arroz uruguayo transgénico y el 
uso de semilla certificada se encuentra 
establecido y garantizado.

Con una actitud proactiva hacia el equi-
librio entre el rendimiento y la calidad, 
buscando la excepción...  En este marco, 
se realizan constantes inversiones y se 
llevan adelante programas de investi-
gación, innovación y desarrollo aplicado 
directamente a la etapa del cultivo. 

“aquellos pioneros que 
comenzaron a cultivar 

arroz quizá no se 
imaginaban la magnitud 

que iba a cobrar este 
cultivo y su protagonismo 
a la hora de analizar los 

guarismos económicos del 
uruguay de hoy...”

Uruguay ocupa el

entre los exportadores 
de arroz en el mundo
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Hemos desarrollado políticas desde el 
sector que contribuyen sobremanera a 
este distintivo: tales como medición de 
residualidad de agroquímicos, salud y 
seguridad laboral, promoción de gru-
pos y asociación entre productores.

Ahora… repasemos que representa el 
arroz para el país.
 Con una superficie cercana a las 
170.000 hectáreas y un rendimiento 
promedio que se ubica entre los más 
altos del mundo, más de 8.000 kilogra-
mos por hectárea, las  600 empresas 
de productores y una gran cantidad 
de molinos conforman un sector que 
da empleo a trabajadores en forma 
directa y a muchos de manera indirec-
ta, a través de empresas vinculadas a 
nivel de chacra, transporte, industrias, 
proveedores, talleres y podríamos 
nombrar varios rubros más… Todo esto 
da como resultado alrededor de 400 
millones de dólares de ingresos en di-
visas genuinas anualmente. Con todos 
estos datos y con los antecedentes de 
un sector que acumula casi un siglo de 
trayectoria en el país, cualquier perso-
na podría suponer que las condiciones 
para invertir y apostar a crecer están 
dadas, pero lamentablemente esto no 
es así... Afrontamos una situación ex-
tremadamente compleja, y ya no de-
pende de nosotros salir de esta crisis. 
Nuestra industria vende en el mundo 
al mejor precio, los arroceros logra-
mos las mejores cosechas, pero los 

altos costos internos comprometen la 
continuidad de gran parte de los pro-
ductores, no solo por nuestros costos, 
en la faz de producción, sino también 
los generados en la etapa industrial, 
dada nuestra relación contractual. En 
los últimos años venimos padeciendo 
un espiral de aumentos de costos que 
sin dudas nos ha dejado sin competi-
tividad, a pesar de los innumerables 
esfuerzos del sector para maximizar 
los recursos, manteniendo altos ren-
dimientos en la producción. Está claro, 
que nuestros problemas, a diferencia 
de otras crisis, son situaciones gene-
radas en el orden interno del país. El 
impacto del dólar bajo condiciona 
directamente nuestra ecuación eco-
nómica, ya que aquellas variables que 
están sujetas a ajustarse por inflación 
han ido creciendo, resultando cada 
día más pesadas. Era unánime un año 
atrás entre los economistas que el va-
lor del dólar hoy estaría en más de $ 35. 
¡Qué diferente sería hoy la realidad del 
sector! Pero lamentablemente esto no 
ocurrió y algunos opinan que fue por 
el impacto de las medidas del control 
de la inflación a mediados del año 
pasado. Es por ello que reclamamos 
ser tenidos en cuenta al momento de 
ajustar las políticas macroeconómicas, 
considerando a este sector netamente 
exportador, generador y multiplicador 
de riquezas y altamente empleador de 
mano de obra en lugares de pocas op-
ciones. A esto, debemos agregar el alto 

costo energético en Uruguay, insumo 
fundamental del cultivo de arroz.
 El precio de la energía eléctrica, de 
alto uso tanto en los sistemas de riego 
como por la alta demanda de parte de 
la industria arrocera, nos hace compe-
tir en desigualdad de condiciones con 
nuestros socios del Mercosur, al contar 
éstos con una energía de menor valor. 
Y vaya que venimos trabajando hace 
años con UTE para realizar ajustes que 
impacten positivamente en los valores 
de las tarifas, pero hasta el momento 
sin ningún éxito… Dentro de esto, qué 
decir del alto valor de los combustibles 
en nuestro país, que en los últimos años 
ha atentado de forma directa contra la 
viabilidad del sector. ¿Cómo es posible 
que con un valor internacional del pe-
tróleo en caída libre desde hace ya dos 
años, esa variación no haya tenido su 
correspondencia en el precio del com-
bustible? ¿Cómo es posible que exista 
una paridad de importación con tanta 
diferencia con el precio del refinado 
en Uruguay? ¿No deberíamos pensar 
en cambios estructurales al respecto, 
como el de importar combustibles a 
menores costos y buscar alternativas 
que optimicen la actual generación? Un 
combustible más barato permitiría ha-
cer rentables actividades que hoy, quizá 
no lo sean. ¿Por qué temer a una ANCAP 
compitiendo, acaso no lo están hacien-
do con éxito: ANTEL, BSE, BROU? Bajar 
estos costos constituye una alternativa 
de “ganar-ganar”, ya que significaría una 
mejora en los actuales negocios para el 
Estado y para la sociedad en general y, 
en consecuencia, permitiría retomar la 
rentabilidad para la producción y así 
ganar en empleo, en generación de in-
gresos y en recaudación, generando un 
círculo virtuoso. No se trata de un plan-
teo sectorial, es un reclamo compartido 
ampliamente por el sector productivo 
nacional que avizora un horizonte muy 
complejo cuando mira hacia adelante. 
Mucho menos es un planteo por prin-
cipios, es por necesidad... y si el Poder 
Ejecutivo entiende que tiene otros ca-
minos en el marco vigente para que 
en lo inmediato caminemos hacia un 
gasoil de $ 20/litro, obviamente encon-

“en los últimos años 
venimos padeciendo un 
espiral de aumentos de 

costos que sin dudas 
nos ha dejado sin 

competitividad, a pesar 
de los innumerables 
esfuerzos del sector 

para maximizar los 
recursos, manteniendo 
altos rendimientos en 

la producción...”
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trarán en esta Asociación la voluntad 
de trabajar en conjunto para lograrlo. 
También digamos con sinceridad, hoy 
y cada vez más pesa los U$S 5.000.000 
anuales que el arroz es obligado a des-
tinar al boleto de pasajeros a través del 
fideicomiso del gasoil. También hable-
mos del mal estado de muchas de las 
rutas y caminos, es una triste paradoja 
en un mundo donde se habla todo el 
tiempo de conectividad, muchas veces 
debemos multiplicar los kilómetros a 
recorrer buscando rutas en condiciones, 
lo que lleva a mayores costos.
 Ante la posibilidad de la instala-
ción de una tercera pastera, el Estado 
promueve una inversión de cientos de 
millones de dólares de sus propios re-
cursos para mejorar la infraestructura 
vial y ferroviaria. Los cultivadores que 
venimos produciendo desde hace dé-
cadas, ayudando al desarrollo de las 
economías regionales y al bienestar 
social, ¿no seremos merecedores de ser 
considerados también como beneficia-
rios del régimen de Zona Franca para el 
arroz? Los que vemos al Uruguay como 
lugar de crecimiento sostenible para 
nuestros hijos y nietos, sabemos que 
ese no es el camino…
 Somos modelo por el uso eficiente 
del riego y en el marco de la promo-
ción del Plan Nacional de Aguas se ha 

anunciado la imposición de un canon... 
cuando casi en su totalidad las repre-
sas y sistemas de riego de todo el país 
son producto de la iniciativa privada. 
Deben saber las autoridades que en 
la situación en la que estamos nuestra 
ecuación no tolera ningún otro incre-
mento. Venimos de recibir el Fondo 
Arrocero IV, que nos da un respiro pero 
por otro lado no es más que un meca-
nismo que evita el colapso del sector, 
especialmente de muchos productores 
medianos y chicos que sin esta herra-
mienta financiera hubieran tenido que 
tirar la toalla, acuciados por no conse-
guir hacer rentable la actividad que les 
lleva la vida y que sirve de sostén para 
sus familias.
 A la interna de nuestra cadena, 
mantenemos el llamado a los molinos 
arroceros para mejorar y equilibrar las 
condiciones de negociación de nuestra 
relación. Estableciendo un contrato con 
la Industria acorde a las situaciones y 
necesidades actuales, que contemplen 
de forma más equitativa el posiciona-
miento que hoy tiene el productor, prio-
rizando y buscando la mejor eficiencia 
en el valor del costo industrial y las ac-
ciones pertinentes a mejorar el precio, 
como también la mejora continua de 
los recibos de arroz que, sin dudas, mu-
cho aqueja hoy a los productores.

Quisiéramos haber concluido aquí, 
pero la situación actual del conflicto 
del transporte, nos hace manifestar 
lo siguiente: desde ACA apostamos a 
relaciones comerciales basadas en el 
equilibrio, con empresas cuyo éxito sea 
consecuencia de la búsqueda de la efi-
ciencia, la creatividad, la innovación. 
No es concebible un modelo de desa-
rrollo con relaciones que se manejen 
con quien usa la coacción como medi-
da de fuerza para imponer su posición.
 En tal sentido valoramos la reciente 
firma del Decreto Nº 76/017, porque 
apunta a dar  tranquilidad para traba-
jar y quizá, por su reciente aprobación, 
todavía no se ha visto reflejada en los 
hechos su aplicación.
 Queremos un país de la legitimidad, 
de los acuerdos, del balance entre las 
partes, teniendo como principio que 
todos nos necesitamos mutuamente, 
que debemos crecer juntos, de con-
templarnos Por eso no creemos que 
la salida a nuestros diferendos sea la 
aplicación de paramétricas, frías tablas 
creadas muchas veces por quienes no 
han tenido que mirar al cielo pidiendo 
por el mejor clima, casi siempre lejos 
de la realidad, y que solo atentan con-
tra el buen relacionamiento que nues-
tro sector ha priorizado desde hace 
más de 70 años. 
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Queremos aprovechar esta ocasión para 
mirar hacia adelante y explayarnos en las 
propuestas que consideramos acompa-
ñarán mejor los tiempos que vendrán:
• Debemos seguir apostando a la ca-

lidad, a la innovación y a la produc-
ción, a través de proyectos de inves-
tigación y de mejora continua. 

• Necesitamos generar nuevos y me-
jores negocios, procurando abrir 
mercados y generando estrategias a 
nivel público y privado.

• Seguimos apostando al riego y a una 
adecuada y merecida inclusión del 
sector en la gestión del recurso agua.

• Es necesario redoblar la apuesta al 
medioambiente, haciendo hincapié 
en la inocuidad y la sustentabilidad.

• Debemos seguir mejorando las con-
diciones laborales y el cuidado de 
los trabajadores y productores al 
interior de las chacras.

• Se requiere proponer alternativas que 
mejoren las condiciones en términos 
de competitividad y en función de 
una disminución de costos a nivel de 
tarifas, apostando por la eficiencia en 
el uso de energía acompañada de me-
nores costos de combustible.

• Es nuestro objetivo que las Co-
misiones Regionales aporten a la 
toma de decisiones a nivel del sec-
tor productivo.

Compartimos la preocupación de poder 
hacer de este país un lugar mejor para 

todos, y especialmente mejor con vistas 
al futuro, porque es allí donde residirán 
nuestros hijos y nuestros nietos. 
 Nos ha llevado siete décadas de vida 
alcanzar este desarrollo y construir esta 
fortaleza institucional. Seamos sensatos 
y entendamos de una vez que si se cae el 
arroz no solo se verán perjudicados los 
productores, sino también las arcas pú-
blicas, las intendencias, los trabajadores, 
los proveedores, las economías regiona-
les y otro sinfín de compatriotas. Confia-
mos en la sensibilidad de las autoridades 
por nuestra situación, en el entendido de 
que es genuino hacer el llamado cuando 
lo que está en juego es la mismísima su-
pervivencia del sector y por consiguiente 
el sustento de numerosas familias, así 
como aquellas localidades en el interior 
del país que viven y se han desarrollado a 
partir del arroz y que no solamente ha lo-
grado desarrollar la producción, sino que 
ha dado empleo, ha cambiado el paisaje, 
ha instalado luz eléctrica, ha mejorado la 
conectividad y ha permitido el desarrollo 
de otras actividades a través de la com-
plementariedad.

Les vuelvo a agradecer su presencia en 
esta fiesta de la familia arrocera y los 
invito a acompañar el ya tradicional y 
simbólico corte que da inicio a la cose-
cha de arroz 2017.

¡Gracias a todos!

Actividades

“...hacer de este país un lugar mejor para todos, y 
especialmente mejor con vistas al futuro, porque es allí 

donde residirán nuestros hijos y nuestros nietos...”
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Buenos días a todos, Sr. presidente de 
la ACA, me parece en primer lugar re-
conocer y valorar la presencia en estas 
circunstancias y en este año tan especial 
para esta querida Asociación Cultivado-
res de Arroz, celebrar 70 años con tan 
prestigiosa concurrencia.
 No quiero ser reiterativo con los sa-
ludos, intendentes, representantes na-
cionales, presidente de la Comisión de 
Agricultura, diputados, Sr. Jefe de Poli-
cía, autoridades del INIA, del INASE, del 
LATU, de la Agencia Nacional de Investi-
gación e Innovación, del BROU. 
 ¿Cuántos de los logros de la cadena 
arrocera se han desarrollado a lo largo de 
su historia? y como muy bien menciona-
ba Fredy tiene que ver con la articulación 
institucional, comprometida, constante 
y arriesgada, que muchas de estas ins-
tituciones, independientemente de los 
partidos políticos que estuvieron en el 
Gobierno, han llevado a lo largo de los 
años. Esto ha permitido construir una 
posición de prestigio y de destaque en el 
concierto internacional del arroz.
 Un saludo especial en estos 70 años 
a todos aquellos presidentes de la Aso-
ciación que recientemente hicieron una 

reunión y no pude acompañarlos por 
estar fuera de país. Un saludo fraterno 
y especialmente afectuoso, consecuen-
te, comprometido y solidario con Hugo 
y con Beatriz, y en particular lamentar 
la ausencia de quien era el presidente 
de la ACA, que enfrentaba ese dilema 
pueblerino que todos los que tenemos 
responsabilidad pública tenemos que 
enfrentar alguna vez en la vida, hacer el 
delicado análisis entre el conflicto que a 
veces hay entre la ética de  las responsa-
bilidades y la ética de las convicciones. A 
todos nosotros en algún momento de la 
vida nos toca enfrentar las circunstan-
cias de encontrar un equilibrio para que 
ambas cosas puedan compatibilizar, a 
veces no es posible y cada uno tiene que 
tomar su decisión. Eso no debe impedir-
nos valorar, respetar y agradecer a todos 
quienes con la mejor intención tratan 
de transitar ese camino.
 Fredy describió con precisión las ca-
racterísticas diferenciales que la cade-
na arrocera de nuestro país tiene en el 
Uruguay y en el mundo, en el Uruguay 
como cadena diferente y en el mundo 
como cadena, como producto y como 
integración diferente. Se mencionó aquí 
el trabajo de generaciones, de personas 
y de instituciones que hicieron posible 
ese camino. En estos fecundos 70 años 
de la ACA, quienes hemos tenido el pri-
vilegio de participar en ella en los últi-
mos 25 años, recordamos con emoción 

y alegría cuando la Asociación festejó 
los 50 años y se hizo una paella gigan-
te en Lascano. En esa ocasión quien les 
habla, como ustedes saben productor 
arrocero, hacía sus primeras armas, y 
fue en esa actividad que algunos de los 
que están acá presentes, me motivaron 
a involucrarme en la actividad gremial 
del arroz, cosa que hice públicamente y 
sin ningún conflicto de intereses con mi 
rol de ministro. Agradezco a esas perso-
nas determinadas. En la ceremonia de 
los 50 años salimos a hacer una recorri-
da juntamente por esta zona y recuerdo 
eso como un momento en el cual se ge-
neró la iniciativa de participar en  esta 
importantísima institución como es la 
Asociación Cultivadores de Arroz.
 En estos 70 años, la ACA y la cadena 
arrocera enfrentaron múltiples proble-
mas, nosotros no hemos vivido en los 
últimos años, desde que estamos en la 
actividad, nunca vivimos la situación 
de que la zafra de un año no se vendie-
ra. Quienes nos precedieron en los car-
gos de responsabilidad, quienes fueron 
compañeros productores de otras épo-
cas, vivieron la etapa en la cual era una 
dificultad lograr comercializar todo el 
arroz. Hemos tenido años de 4,65 dóla-
res el precio de la bolsa y hemos tenido 
años de 16,48 dólares. Afortunada-
mente en un caso y lamentablemente 
en el otro, generalmente hemos estado 
en una meseta de precios que en los 

tabaré aguerre,  ministro de 
ganadería, agricultura y pesca 
miércoles 29 de marzo de 2017
cebollatí, rocha
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últimos 10 o 12 años, a pesar de todos 
los atributos diferenciales que tiene 
nuestro producto y nuestro sistema 
de producción, no hemos tenido como 
productores o como exportadores de 
arroz, los buenos precios que durante 
algunos años otros rubros del Uruguay 
agroexportador ha tenido.
 En la inauguración de la cosecha del 
año pasado, animé algunas interpre-
taciones, no me voy a extender ni ser 
reiterativo. Evidentemente nosotros 
tenemos el mejor arroz del mundo, te-
nemos un producto que se diferencia 
de otros arroces en el mundo y el arroz 
en el mundo no ha tenido buenos mo-
mentos de precio, como en su momento 
tuvo la leche, en su momento tuvo la 
soja, en su momento tuvo el trigo… ¿qué 
quiero decir con esto? los vientos favora-
bles que otros sectores tuvieron duran-
te seis o siete años el arroz no los tuvo, 
y si hoy mantiene, diría... más del 95 % 
de los productores que estaban siguen 
estando, es porque logró como cadena 
construir los atributos de diferenciación 
que el presidente Lago mencionaba en 
su discurso de apertura.
 Si no hubiéramos llegado a los 8.000 
kilos, si no tuviéramos la calidad que 
tenemos, si no tuviéramos la inserción 
internacional que tenemos, si no tu-
viéramos la articulación institucional, 
la situación sería peor. Y esto no es un 
mensaje conformista, es simplemente 
el reconocimiento de que el esfuerzo 
realizado por privados y públicos, públi-
cos y privados, de forma armónica, insti-
tucional, ha sido coronado con ventajas 
diferenciales que otros competidores 
del arroz uruguayo no tienen y si no fue-
ra así la situación sería muchísimo peor.

 Y ahí cabe la pregunta que creo 
que tenemos que hacernos responsa-
blemente todos quienes estamos, no 
importa de qué lado del mostrador, 
del vínculo entre público-privado, no 
importa si oficialismo u oposición, la 
pregunta que nos tenemos que hacer 
es desde el punto de vista de la concep-
ción del desarrollo sostenible, basado 
en crecimiento económico, con distri-
bución e inclusión social. No se puede 
distribuir lo que no se construye… y 
lo que se construye tiene que ser más 
producción y para eso hay que cons-
truir la competitividad.
 La pregunta que nos debemos hacer, 
no solamente los arroceros sino los uru-
guayos, es la pregunta de la productivi-
dad. Algunos sectores de la producción 
nacional están involucrados con el con-
cepto de la productividad, fundamen-
talmente todos aquellos sectores que 
tienen que competir en un mercado 
abierto, en un mercado internacional… 
El famoso tema de los sectores transa-
bles o no transables según los economis-
tas. Creo que es bueno como sociedad 
uruguaya, reconociendo lo que signifi-
ca un sector integrado, exportador, con 
diferenciación, con una resolución ar-
mónica, pacífica y científica de algunas 
dudas que en algún momento hubo so-
bre los aspectos ambientales, en un país 
que apunta a promulgar próximamente 
una Ley de Riego, que nos permita equi-
librar los vaivenes que la lluvia nos da 
en los cultivos de secano, tienen en el 
arroz un ejemplo de incorporación de 
la tecnología para el manejo de ese re-
curso tan vital como es el agua. Pues la 
pregunta es como bien dijo Lago, si ese 
sector tiene todas esas condiciones ¿por 

qué ha tomado dos fondos arroceros en 
los últimos seis años? Y esa pregunta 
tiene a mi juicio dos grupos de respues-
tas bien diferentes, una es la que tiene 
que ver con que en realidad, nosotros 
estamos compitiendo en un rubro en el 
cual los factores de demanda creciente 
por otros productos, léase soja, carne, 
leche, y estoy hablando no en termino 
de uno o dos años sino en término de 
10 o 15 años, han generado un aumento 
de los precios regionales con respecto 
al dólar, cosa que no ha ocurrido con el 
arroz. La segunda característica, es que 
al tener una dependencia del 96 % de la 
exportación, somos tomadores de esos 
precios en un país que enfrenta otro 
tipo de desafíos, los que dependen de 
las decisiones que se tienen que tomar 
en materia de política económica y las 
que se tienen que tomar en materia de 
política pública.
 Todos, créame Sr. Presidente, que to-
dos esos temas que usted enumeró son 
temas de debate. Lo difícil es encontrar 
equilibrios porque el desarrollo soste-
nible requiere de equilibrios y cuando 
hablo de desarrollo sostenible, no estoy 
hablando solamente de recursos natu-
rales, del medioambiente,  de la genera-
ción de trabajo, sino de otros atributos 
vinculados a servicios y a la distribución. 
Usted mencionó carencias de infraes-
tructura y las tenemos... ¡un país que en 
los últimos 12 años quintuplicó el volu-
men transportado por sus rutas vaya si 
los tiene que tener!
Hay una apuesta fuerte realizada 
en la última Ley de Presupuesto por 
el Gobierno Nacional, para el desa-
rrollo de infraestructura potente de 
US$ 12.000.000.000 dólares. No pue-
den resolverse estos problemas de la 
noche a la mañana, pero tampoco se 
resuelven si no se toman decisiones. 
La ética de las responsabilidades y 
de las convicciones, otra vez. ¿Cuánto 
tiene que considerar en determinado 
momento un país que exporta el 78 % 
de sus bienes al mundo, cuánto tiene 
que valorar el segundo concepto de la 
competitividad?. Hemos desarrollado 
aspectos importantísimos en materia 
de competitividad desde el punto de 
vista de diferenciación de productos, 
de normas de certificación, de accesos 
a mercados, por ejemplo: ¿Cuál hubiera 
sido el final del año 2015 para la cadena 
arrocera si no hubiéramos logrado arti-
cular inteligentemente la apertura del 
mercado de Colombia? No vendamos 
la piel del oso antes de cazarlo. ¿Cuál 
sería el resultado de una gestión exito-
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sa en un mercado tan importante como 
Irán, que presenta  demandas por la 
presencia de un metal como el arsénico 
que está presente en todos los arroces 
del mundo pero que Uruguay no sola-
mente da las explicaciones sino que va 
con un equipo técnico a transformar 
esa amenaza en una oportunidad.
 En la inauguración de la cosecha del 
año pasado yo no anuncié pero com-
prometí, por parte del Poder Ejecutivo, 
el inicio de una etapa de estudio con 
respecto al precio del gasoil y que tenía 
que contemplar dos cosas, el subido o la 
transferencia que el gasoil hace al trans-
porte, y en segundo lugar, el desequili-
brio entre los precios de las naftas y el 
gasoil. Créame Sr. presidente y créame el 
resto de la audiencia, que ese tema está 
en la agenda. Yo jamás prometo nada, 
cada vez que hago una conferencia de 
prensa los miércoles, es para comentar 
algo que se logró pero que nadie piense 
que se es ajeno a la problemática que 
se tiene porque los números son elo-
cuentes. Históricamente el precio del 
combustible con respecto a la variedad 
de importación tuvo una diferencia de 
$5, $6, $7 pesos, en este momento está 
en $13. Entre los anuncios o las expre-
siones de empezar a estudiar esto el 
año pasado hasta hoy, ocurrieron mu-
chas circunstancias que todos ustedes 
conocen, con los números del país, con 
los números de ANCAP y yo creo que las 
cosas no hay que ocultarlas, cuando te-
nemos problemas lo peor que podemos 
hacer es ocultarlos, por lo tanto, como 
ministro del Gobierno Nacional, reitero 
que ese tema está en la agenda.
 Alguien podrá decir por qué no se 
resolvió ya y puede ser un buen plan-
teo, lo que no quiere decir que no esté 
siendo considerado y que no se estén 
buscando todos los equilibrios para 

tratar de, por lo menos, volver a lo que 
fueron los diferenciales históricos.
 Cundo se hacen las comparaciones 
internacionales también hay que tener 
cuidado, cuando comparamos energía 
eléctrica de un país con otro o cuando 
comparamos combustible de un país y 
otro, es bueno que comparemos el com-
bustible y la energía con el resto de los 
componentes, los aspectos impositivos, 
el déficit de las exportaciones, o si com-
paramos con países que no crecen. ¿Con 
quién nos vamos a comparar? ¿Con Brasil 
que tiene una década con crecimiento 
negativo acumulado? o con un país que 
con todas las dificultades, que ya conoce-
mos que tenemos, logramos ser el único 
país de la región que sigue creciendo y 
acumulamos 14 años de crecimiento.
 Alguno estará pensado… sí, pero ese 
es un número, es el crecimiento del país, 
pero mi número adentro de mi chacra 
está complicado… es posible, es proba-
ble y está todo nuestro compromiso, 
todo nuestro esfuerzo en tratar de aten-
der esos problemas de competitividad.
 Lo que quiero destacar, porque no 
quiero dejar pasar los 70 años de la ACA, 
sin resaltar algo que para mí es funda-
mental. Si yo tuviera que describir cual 
ha sido la característica de esta Institu-
ción gremial, podría sintetizarlo en su 
historia, independientemente de los 
gobiernos y la relación, independien-
temente de la velocidad en que con-
seguíamos nos atendiera un ministro. 
El 13 de enero del 1999 Brasil devaluó y 
demoramos ocho meses en tener una 
entrevista y tres años en corregir ese 
rezago cambiario, aun en ese momento 
la ACA se caracterizó por tener un pro-
fundo e inteligente equilibrio entre su 
capacidad de protesta y su capacidad de 
propuesta y el discurso del presidente 
Lago hoy le hace honor a esa tradición.

Protesta, reclamo genuino, sano, au-
téntico, porque para eso están las 
instituciones, pero al mismo tiempo 
propuestas. Yo levanto el guante Sr. 
Presidente, en mi rol de ministro de Ga-
nadería, Agricultura y Pesca y no quiero 
extender más este discurso: cuando se 
habla de un canon no se habla de un 
Plan de Aguas solamente, el canon está 
previsto en el Código de Aguas, tenga 
la tranquilidad usted que un gobierno 
que promueve la captación del agua 
mediante inversiones promovidas para 
que se trasforme en más trabajo, en 
más salario, en más transporte y en más 
exportación… si se promueve de ese 
lado sería ilógico cargar con una tasa 
a aquellas inversiones que fueron rea-
lizadas sin ningún tipo de promoción 
y es muy probable que una sociedad 
organizada y preocupada, como están 
todas las sociedades del mundo por una 
buena administración del agua, requie-
ra tener controles y mecanismos que 
Uruguay hoy no tiene. Seguramente ese 
paso lo tiene que dar. 
 La segunda discusión es cómo se 
financia y tercero, si algún día hubiera 
un caño sobre el agua como en muchos 
países del mundo. Hay una diferencia 
abismal entre poner una bomba en un 
río o en una laguna y construir una re-
presa y amortizarla en 30 años, por lo 
tanto, cuando esa discusión también 
se dé entre tantas otras cosas, habrá 
que tener una discusión. No le quepa 
ninguna duda que los ámbitos de ar-
ticulación institucional y de consulta 
que el Gobierno se ha caracterizado en 
tener, más allá de los que además está 
obligado por la Ley de Aguas, como son 
los Consejos Nacionales de Riego, son 
ámbitos donde están garantizados los 
lugares de participación y eso es im-
portante, participar.
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En esta región cuando tuve mi primera 
actividad como directivo de la ACA, en 
el año 1997, cada vez que la temperatu-
ra pasaba de 36 grados se morían los 
peces por los agroquímicos del arroz. 
La ACA en su momento, por una ini-
ciativa y una decisión del presidente 
Hugo Manini, firmó un acuerdo con 
el rector de la Universidad donde se 
tocaron dos temas: la trasformación 
de la cáscara de arroz en energía para 
trasformar un pasivo ambiental en un 
activo energético, eso se logró y con-
tra que los números del negocio están 
complicados, se hizo un acuerdo con 
la Universidad, Facultad de Ciencia y 
Agronomía con el LATU, para estudiar 
cuáles eran los efectos del cultivo de 
arroz en el medioambiente, suelo, en 
el agua y en el propio producto. Las 
conclusiones fueron magníficas, hay 
conocimiento científico como para po-
der tener crecimiento productivo con 
armonía medioambiental. 
 Es una historia poco conocida de 
un sector que maneja agroquímicos, 
que maneja agua, que maneja genéti-
ca 100 % nacional, que logra tener un 
Manual de Buenas Prácticas Agríco-
las y que nos permite exhibirlo como 
un argumento de diferenciación pero 

no con los compradores, sino como 
un argumento de diferenciación con 
nuestros conciudadanos, con aquellos 
que pueden sentir que no tiene nada 
que ver con la producción del arroz 
pero que están preocupados por el 
medioambiente donde viven. 
 Y si será responsabilidad, mérito de 
una institución enfrentar el rumor y 
contestarlo con ciencia. Estamos llenos 
de rumores, vivimos en una sociedad 
donde se tira un rumor y hay que salir a 
responderlo, donde se es culpable hasta 
que uno demuestra su inocencia, la úni-
ca respuesta a eso es el diálogo fraterno 
y fecundo, entre las instituciones públi-
cas y privadas, el respeto inexorable de 
la ley, de la Constitución, y me quiero 
referir al decreto en cuestión y digo en 
cuestión porque según declaraciones 
está en cuestión. La Constitución de la 
República garantiza el libre tránsito de 
las personas y de las mercaderías, nin-
gún país va a mantener niveles de creci-
miento económico, ni va a captar la tan 
necesaria inversión que promueve el 
crecimiento económico, para después, 
si se cumplen otras acciones transfor-
marse en desarrollo si hay dudas con 
respeto a una mercadería si puede tran-
sitar o no transitar. Lo único que hace el 

decreto que promulgó el Poder Ejecuti-
vo es generar instrumentos que garan-
tizan mejor el instrumento anterior. No 
es a favor ni en contra de nadie, en todo 
caso es garantizar que en un país don-
de los arreglos empresariales se llevan 
adelante por transacciones donde exis-
te un mercado de ganado, donde existe 
un mercado de automóviles, donde hay 
un mercado inmobiliario, etc., los acuer-
dos de servicios deben hacerse entre las 
partes en forma privada.
 En este doloroso conflicto por el 
cual está atravesando la producción 
arrocera, que es muy mediático, por-
que es mucho más mediático que con-
flicto… ese conflicto que puede tener 
razones valederas de una parte o ra-
zones valederas de la otra... no puede 
llegar a un punto que genere un estado 
de alarma pública y esa es la razón por 
la cual el Sr. presidente de la República, 
en Consejo de Ministros, promulgó ese 
decreto. La libertad de movilización, 
la libertad de expresión, de reunión, 
el libre tránsito de las mercaderías, no 
solamente por caminos y rutas nacio-
nales. Se argumenta que atrás de un 
problema de precios, no de tarifas, son 
precios no tarifas reguladas que han 
regido históricamente  para el arroz, la 
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traslación es voluntaria, en ausencia de 
esa situación lo que vale es acuerdo de 
partes, y (...) se argumenta que detrás 
de esos precios hay informalidad... el 
Estado va a actuar con todos sus orga-
nismos para garantizar que la informa-
lidad no exista, es lo que tenemos que 
hacer como Estado. Nosotros como Es-
tado no tenemos que regular una tarifa 
entre dos privados, tienen que transar 
y si alguien dice que hay que  informa-
lidad que lo demuestre, y como Estado 
tenemos que tener la responsabilidad 
de fiscalización para ver si eso existe.
 En estas cosas como en otras, uno 
es sobre todo en estas circunstancias 
y en este momento. Ocurre que el mi-
nistro de Ganadería, que antes de ser 
ministro era productor arrocero, era 
productor ganadero y además tiene 
una empresa de transporte. Destino 
cinco minutos, no para defender mi 
persona sino para defender el derecho 
que la gente tiene a hacer acciones 
conforme a la ley, cuando se argumen-
ta informalidad eso hay que poder de-
mostrarlo o hacerse cargo de ese tipo 
de apreciaciones.
 Viniendo para acá hablé con el pre-
sidente de la República, que me pidió 
antes que lo representara en este acto. 

Le pregunté: estamos frente a una si-
tuación que dependiendo de lo que 
yo diga se puede interpretar de una 
manera y dependiendo de lo que yo no 
diga se puede interpretar de otra, ¿y us-
ted qué dice? Y yo  digo tal cosa, es así 
exactamente. El presidente de la Repú-
blica promulgó un decreto para tratar 
de generar garantías, no está en duda 
el derecho de reunión, no está en duda 
el derecho de movilización, pero tiene 

que garantizarse el derecho al libre 
tránsito de personas y de mercaderías, 
básico en un Estado de derecho. 
 Sin dudas estas apreciaciones van 
a generar polémica. No es el discurso 
comprometido con el arroz, es el dis-
curso comprometido con la libertad del 
trabajo, de los sueños y de la voluntad de 
realización de cualquier uruguayo, tenga 
arroz, maneje un camión o sea un traba-
jador rural. Muchísimas gracias. 


