
Aguerre, “Los proyectos de agua 

constituyen la principal razón por la cual 

yo asumí el compromiso” 

El pasado 2 de marzo, el Ministro de Ganadería Agricultura Ing. Agr. Tabaré Aguerre, 

en su discurso de asunción reafirmó su compromiso y continuidad con la línea 

estratégica que  viene desarrollando el MGAP. Esta línea de trabajo tiene como objetivo 

producir más, de forma sustentable, creando oportunidades de trabajo para el sector, 

bajo el eje estratégico de la promoción internacional y la generación de competitividad 

en los mercados. 

En ese marco dijo, “exigiremos más en la próxima administración” enfatizando sobre la 

necesidad de redoblar el esfuerzo en la continuidad de este proceso trazado. 

Se refirió a éste, el Año Internacional del Suelo, y la visión que se tiene a nivel 

internacional del país,  “Uruguay es el país referente por aplicar la política más moderna 

que incorpora tecnología de la información y de la comunicación, y que regula la 

utilización del suelo para preservar la productividad y cuidar la contaminación de las 

fuentes de agua y tener un adecuando equilibrio en el manejo de gases de efecto 

invernadero”. 

 

Hizo hincapié en el desarrollo del riego, y los proyectos de agua como eje central de la 

agenda política, que permitirá consolidar la intensificación de la producción 

agropecuaria nacional. Estos proyectos, dijo “constituyen la principal razón por la 

cual  yo asumí el compromiso ante las dos personas con máxima autoridad que 

confiaron en mí, el presidente Mujica y Vázquez” 



“Sueño con un país donde la tierra sea el atractivo a la inversión, que pueda generar 

valor y riqueza, con una alimentación más saludable, y que los miles productores de 

frutas y hortalizas tengan un camino en ese cambio de hábito en las dietas”. 

Reafirmó la necesidad del trabajo en equipo y el deseo de contar con la confianza, del 

conjunto de las instituciones, de los productores y los trabajadores del sector. 

 


