
 
 

 

Montevideo, 13 de abril del 2015 

 

Autoridades del MGAP participaron en inauguración de 

cosecha de arroz 2015 

El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre y el 

Subsecretario Ing. Agr. Enzo Benech, concurrieron este viernes 10 a la 

inauguración de la cosecha de arroz 2015. La actividad tuvo lugar en el predio 

del productor Raúl Mario Servetto, en Treinta y Tres.  

 

En presencia del Presidente de la Republica en ejercicio, Raúl Sendic, 

autoridades nacionales, municipales y productores, Aguerre (AUDIO) explicó 

que desde el 1997 participa en la inauguración de la cosecha y que solo en tres 

o cuatro años no escuchó decir que el panorama futuro tiene una luz amarilla 

en el horizonte y que “eso genera desafíos para el sector”. 

http://www.mgap.gub.uy/media/content/audio/source0000000011/AUD000002000003148.mp3


 
 

 

El secretario de Estado dijo que con precios internacionales que no serán tan 

buenos, “estamos en un momento de ajuste”. De todos modos, enfatizó que 

2015 será una de las cosechas más importantes de la historia y que el país 

tiene mejor rendimiento en arroz de grano largo basado en genética totalmente 

nacional. 

 



 
 

En este contexto, Aguerre aseguró que “debemos seguir trabajando en el 

acceso a nuevos mercados y mejorar los que tenemos”. Expresó también que 

“el compromiso es salir en la búsqueda de tres o cuatro mercados 

estratégicos”, aunque asumió que los precios serán acordados por el mercado 

internacional dependiendo de la calidad del producto. 

Finalizo diciendo,  “el escenario es difícil, pero no se debe renunciar al 

comercio, buscar acuerdos, comprometerse a jerarquizar el ámbito de 

discusión, buscar innovación y creatividad”. 

Por otra parte, el Presidente en ejercicio, Raúl Sendic (AUDIO), dijo que el 

compromiso del gobierno es escuchar a los representantes del sector. Expresó 

que “el sector arrocero ha sido tremendamente innovador con capacidad 

productiva, incorporando avances científicos, genéticos, académicos que 

permiten estar a la altura para posicionar al país internacionalmente”. 

 

En esta línea, Sendic concluyó que este gobierno “no los dejará solos y 

siempre tendrá las puertas abiertas para escuchar las propuestas, iniciativas y 

preocupaciones del sector”.  

http://www.mgap.gub.uy/media/content/audio/source0000000011/AUD000002000003150.mp3


 
 

 

En la inauguración de la zafra, el Presidente de la Asociación de Cultivadores 

de Arroz, Ing. Agr. Ernesto Stirling (AUDIO), expresó que el sector que se 

constituye en el tercer rubro exportador, enfrenta desafíos y requiere de 

diversas medidas de apoyo.  
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