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INTRODUCCION 

 

Este año, se cumplen 200 años del Reglamento de Tierras dictado por el Gral. José 

Artigas desde su campamento en Purificación. Fue el primer esfuerzo por ordenar la 
campaña y asentar a la familia en el medio rural de forma de organizar la producción. 

 

En los próximos días, más precisamente dentro de 2 semanas, la Asociación Rural del 

Uruguay, la gremial agropecuaria más antigua del país, cumplirá 144 años. Fecha que 

marcó un mojón en el desarrollo de la agropecuaria moderna, ya que se crearon los 

primeros instrumentos institucionales que hicieron posible el desarrollo y la inversión 
productiva en el medio rural. 

 

144 años impulsando ideas y propuestas consistentes, colaborando en la construcción de 

las más amplias Políticas Agropecuarias con las que ha contado el país.  

 

Casi un siglo y medio, de activa y comprometida vida con el desarrollo agropecuario y el 

quehacer nacional, liderando los procesos de cambio mas trascendentes en materia de 

innovación productiva, siempre con la mirada puesta en el progreso del país y de sus 

habitantes. 

 

Quiero antes que nada, felicitar a todos los funcionarios, colaboradores de ARU, que son 

los responsables del éxito de esta formidable muestra agroindustrial.  

 

A los trabajadores de cada una de las cabañas, que tienen a su cargo el cuidado de los 

máximos exponentes en genética del país a lo largo del año. Y precisamente a través de 

ellos, es que hago llegar nuestro más fraterno saludo a cada uno de los trabajadores y 
familias rurales de nuestro interior profundo, capital humano que hace posible el desarrollo 

de la agropecuaria nacional.  

 

VALOR AGREGADO, I+D 

 

A poco de fundada la Asociación Rural del Uruguay, luego de promover los primeros 

instrumentos indispensables para que fuera posible la actividad agropecuaria en el medio 
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rural, se crearon los Registros Genealógicos como primer instrumento al servicio del 

progreso genético.  

 

El primer objetivo, fue lograr un cruzamiento ordenado en la mestización del ganado criollo. 

Desde entonces el desarrollo genético no ha parado de avanzar de forma continua, con 

mayor o menor velocidad, dependiendo de los métodos técnicos al alcance del hombre, 

hasta los tiempos que vivimos.  

 

Tiempos en que  la experiencia y buen criterio de selección del hombre de campo, se 

apoyan en un cúmulo de herramientas tecnológicas creadas y monitoreadas por  técnicos 

especializados de nuestras instituciones líderes en el conocimiento científico, haciendo más 
predecible el desempeño productivo de la progenie de cada ejemplar y potenciando de 

esta forma el progreso genético.  

 

Son tiempos en que conviven y se apoyan mutuamente los métodos tradicionales con los 

modernos avances en Genómica. Destacamos en ese sentido, el trascendente Proyecto 
de Mejora de la Competitividad de la Ganadería Uruguaya llevado adelante por un 

selecto grupo de instituciones, que en un claro ejemplo de integración público-privada hará 

posible probar cuales son los animales más eficientes en conversión de alimento a carne, 

en calidad de las mismas y luego seguir su genealogía hasta la identificación de los genes y 

su combinación que determinan la excelencia.  

 

Destacamos también, la figura del Compartimento Ovino que se lleva adelante en el 

predio del SUL, en el que también participan varias instituciones públicas y privadas, y que 

un tras un largo esfuerzo, hará posible el ingreso de carne ovina con hueso a EEUU, con 

el impacto económico que eso implica para el sector ovino. 

 

Y estamos ante el moderno concepto de Valor Agregado, el cual mide cuanto hay de 

Innovación y Desarrollo, en relación al valor del producto generado. Y según prestigiosos 

centros de estudio, luego de la informática,  es en la ganadería y también en los granos, 

dónde el país incorpora mayor valor a sus productos, rompiendo así con un viejo paradigma 

de que la producción primaria no agrega valor.  
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Así es que hoy podemos concluir, que existe una verdadera fábrica de conocimiento en los 

procesos productivos previos a la transformación industrial que debemos valorar en su justa 

medida, principalmente por lo que implica en el reconocimiento de nuestros productos en el 

exterior, con acceso de nuestras carnes a más de un centenar de mercados, mérito 

compartido por todas las partes involucradas mediante un trabajo que nace desde el cerno 

de la cabaña nacional a través de más de un siglo de selección genética, sumado a los 

aportes de la academia, la investigación nacional, el trabajo diario de cada productor,  
integrados a un sistema de trazabilidad que va desde el campo al plato del consumidor.  

 

En base a estos conceptos, es que abogamos una vez más porque los beneficios 
agro exportadores de tantos esfuerzos logrados a través del tiempo, lleguen de forma 
equitativa a todos los actores de la cadena productiva de la carne. Desde el 
arriesgado exportador,  encargado de colocar nuestros productos en el mundo, 
pasando por industriales e invernadores, hasta llegar al tenaz e incansable criador, 
que tiene en sus manos la máquina de producir terneros.  
 
Sabemos que en ese sentido nos queda aún un buen camino por recorrer. Un camino 
que dentro de las reglas del libre mercado, el cual el Estado debe velar por preservar, 
nos permita centrarnos en un enfoque de largo plazo, trabajando en sintonía, 
cultivando confianza entre las partes, y de esa forma poner la mirada en el horizonte, 
procurando dejar de lado el país del corto plazo. 
 

COMPETITIVIDAD 

 
Luego de un ciclo de crecimiento económico sostenido, que se desarrolló dentro de un 

contexto externo e interno favorable para la inversión productiva, caracterizado por 

una elevada liquidez internacional, y precios atractivos para nuestros productos 

agropecuarios, hoy nos encontramos frente a un contexto desafiante.  
 

Las pronunciadas bajas en los precios internacionales de los granos y lácteos son solo un 

ejemplo de la compleja realidad que atraviesan algunos de nuestros principales productos 

exportables, lo que traerá aparejado una caída significativa de ingresos para el país y para 

todos los uruguayos.  
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Es así que nos preocupa el hecho de ceder terreno en nuestra capacidad de competir frente 

a otros países de perfiles exportadores similares al nuestro. En ese sentido, será vital 

apuntar a mantener los altos niveles de productividad alcanzados hasta el momento, 

pero debemos tener claro que la competitividad depende de una serie de factores que 

deben ser analizados desde una visión integral, y no de forma aislada. 

 

COMPETITIVIDAD – Inserción Internacional 

 

Somos contemporáneos a una etapa de la humanidad cuya capacidad de integrarse ha 

crecido a la par del desarrollo de la globalización. Esto ha permitido un notable incremento 

en el comercio mundial para beneficio de aquellas economías exportadoras, en particular 

las emergentes.  

 

La inserción internacional y el comercio exterior juegan un rol determinante en un país 

exportador como el nuestro, en donde las diferentes barreras o trabas para el ingreso de 

nuestros productos se traducen en un costo adicional para la producción y el trabajo de 

todos los uruguayos.  

 

Por eso es que muchas veces nos preguntamos ¿Dónde se ubica nuestro país en el 
actual mapa mundial de negocios? ¿Cuál es el camino elegido para proyectar nuestra 
economía al mundo? 
 

Hoy nos vemos condicionados por un Mercosur que no funciona y se agota en sus 

discusiones internas, debido principalmente a que se le ha impuesto una orientación que 
no cumple con los principales objetivos que le dieron origen, por lo que los acuerdos de 

preferencia comercial logrados desde su creación son de muy escasa relevancia. 

Considerando el comercio intra-bloque y sumando además los acuerdos del MERCOSUR 

con otras economías, todos esos mercados representan menos del 10% del comercio 

mundial.  

 

Mientras tanto, nuestro país paga costos crecientes en materia de aranceles por colocar sus 

productos en los mercados compradores, cifra que asciende a U$S 660 millones por año. 
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Solo en carne los aranceles pagados significan el 17% del valor total de la carne exportada, 

mientras un competidor directo como Australia tiene firmado un acuerdo comercial con 

China, que mejorará sustancialmente la colocación de sus productos en ese destino. La 

falta de acuerdos comerciales auspiciosos tendrá sus efectos más marcados en aquellos 

rubros cuyos productos han sufrido una baja sustancial de su valor en los mercados 

internacionales. 

 

Esperamos un fortalecimiento de nuestra política exterior que conduzca a 

reposicionamiento estratégico de nuestra inserción internacional de manera urgente, 

procurando no quedar fuera de los grandes flujos comerciales del mundo, tema en el 

que venimos rezagados.  

 

Reconocemos en esta cancillería una nueva estrategia de proyección al mundo, pero para 

ello nuestro país no puede ni debe dejar jamás su silla vacía toda vez que se negocien 

nuevos tratados internacionales, como lamentablemente sucedió al negarnos a participar de 

las negociaciones del Acuerdo  en Comercio de Servicios (TISA).  
 

Si pretendemos integrarnos a un mundo, que avanza a otra velocidad muy diferente a 
la nuestra, será vital reafirmar nuestra presencia en todos aquellos ámbitos de 
decisión mundial dónde hemos sabido ser respetados a partir de la ponderación y 
seriedad de nuestros planteos. 
 

COMPETITIVIDAD – Costos de producción 

 

Hace exactamente un año, alertábamos sobre los altos costos de producción y su 

incidencia negativa en la capacidad de competir de nuestro país, sobre todo ante un 

escenario de fuerte caída de los precios internacionales.  

 

Así es que de no adecuar de manera urgente los costos internos a la realidad 

internacional, corremos el riesgo de seguir cediendo espacios, que en definitiva serán 

ocupados por otros países de la región y del mundo.  
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A medida que  los sistemas son más intensivos en la utilización de insumos, más compleja 

es la situación, en la cual la baja de precios con esta actual estructura de costos, está 

dejando empresas con números en rojo, generándose un aumento del endeudamiento, 
caída en las exportaciones tal como demuestran los datos presentados de forma periódica 

por la Unión de Exportadores del Uruguay, y la consecuente disminución de puestos de 
trabajo, algo que todos queremos evitar.  

 

En este esquema, la rentabilidad  de la agricultura, liderada por la plantación de soja, se 

está viendo seriamente afectada, reduciendo su área de siembra, y con ella, todo el 

dinamismo que este rubro traslada al resto de la producción agropecuaria y de la economía. 

 

La angustiante situación de la lechería nacional no escapa a este escenario, tratándose de 

una máquina que no se puede detener haciendo frente a los ordeñes de cada día.  

 

Valoramos en ese sentido el esfuerzo y la rapidez de acción del MGAP, de forma de paliar 

esta coyuntura, decretando la Emergencia Agropecuaria durante la sequía y asistiendo a 

productores de áreas afectadas, instrumentando una salida como es el Fondo de 
Financiamiento de la Actividad Lechera (FFAL III). Buscando salidas comerciales que 
sirvan de respiro, como la concreción del conocido negocio con Venezuela. Pero está 

claro que la lechería nacional necesita soluciones de fondo.  

 

No escapa tampoco a esta realidad el sector arrocero, productivamente capaz de competir 

en cualquier mercado gracias a su rendimiento récord y calidad superior, pero condicionado 

año tras año en su viabilidad económica. Esto reafirma el concepto, de que en todo 

negocio, la productividad debe verse traducida en una mayor rentabilidad, porque de lo 

contrario no es sostenible en el tiempo.  

 

La implementación de una herramienta clave como el riego, que sin duda nos permitiría dar 

un salto cualitativo en materia de productividad, también está sujeta a los altos costos 
operativos nuestro país. 

 

Pero enfocarnos en la exportación no debe permitir que ignoremos la realidad del sector 
granjero, desde siempre condicionado por el mercado interno, dónde los altos costos de 

producción y las dificultades de acceso a la tecnología han determinado en los últimos años 
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la mayor desaparición de pequeños y muy pequeños productores. Así es que tras identificar 

esa necesidad, la ARU generó una exposición enfocada en la transferencia tecnológica, con 

el objetivo de brindar soluciones productivas a pequeños productores, como es la 

Expo Melilla. 

 

Mientras el precio del petróleo a nivel mundial baja sustancialmente, en nuestro país sube 

el precio del gas oil y las naftas. Será impostergable permitir a la producción acceder a un 

combustible a precios competitivos internacionalmente, en ese sentido nos 

preguntamos, ¿Hasta cuando seguirá vigente el subsidio cruzado al fideicomiso del 
transporte urbano de pasajeros, para el cual el aparato productivo transfiere más de 130 
millones de dólares por año que están cargados en el costo del gas oil?  

 

Y hay una cosa que es clara, y es que para bajar el costo país, será impostergable 
mejorar la eficiencia del Estado y la calidad del gasto público, de forma que esas 
ineficiencias no sean trasladas al sector productivo.  
 
Se trata de la misma eficiencia y productividad  que tantas veces se le ha exigido al 
campo, y a la que el campo ha demostrado tener la capacidad de respuesta cuando 
tuvo condiciones adecuadas para invertir y arriesgar, generando formidables 
transformaciones productivas. 
 

Esa misma eficiencia y capacidad de gestión que se le exige al aparato productivo 
nacional, como arma para mitigar los impactos negativos de un escenario desafiante, 
se la exigimos de forma terminante, a las empresas estatales, de carácter 
monopólico,  que en definitiva son responsables de gestionar el dinero, producto del 
esfuerzo y el trabajo de todos los uruguayos! 
 

COMPETITIVIDAD – Tipo de Cambio 

 

Si el costo país afecta la competitividad, también lo hace el tipo de cambio, dejando en 

claro que no es la única variable que hace a la competitividad. Pero en un país exportador 

como el nuestro, y por lo tanto dependiente de los mercados internacionales, es vital el 
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hecho de no quedar desalineado de la evolución de las monedas de nuestros 
competidores y socios comerciales.  

 

Todo indica que las presiones de un dólar fuerte a nivel mundial continuarán estando 

presentes, por lo que será crucial acompasar este camino de modo de no seguir generando 

transferencias desde los sectores transables hacia resto de la economía, un impuesto 
encubierto que paga la producción nacional, sobre todo pensando en que los precios 

internacionales no serán un sostén. 

 

COMPETITIVIDAD – Política Tributaria / Ley de Presupuesto 

 

Luego de crecer 10 años a una tasa promedio del 5,3 %, hoy tenemos un déficit fiscal del 

3,5% del PIB. En ese sentido, y ante esta nueva realidad, está claro que en los próximos 

años el gobierno deberá actuar con prudencia y responsabilidad fiscal, de forma de no 

deprimir la inversión productiva, y por lo tanto mantener los puestos de trabajo. 

 

Vivimos en un país, cuya población no resiste más carga impositiva, ni nuevos 
impuestos, ni un incremento de los ya existentes. Ni a nivel nacional, ni 
departamental.  
 

Por eso lamentamos que en la Ley de Presupuesto presentada por el Ejecutivo para su 

aprobación en el Parlamento, se plantea otro incremento impositivo a la producción 
nacional. 

 

En los últimos 12 años, los aportes del agro por concepto de impuestos se incrementaron 

en un 290%. Solo en los últimos 6 años se multiplicaron casi al doble, y lo hicieron de la 

peor forma, que fue gravando un medio de producción como es la tierra. 

 

En materia tributaria seremos reiterativos, no dejaremos de repetir con énfasis  sobre la 
inconveniencia de los impuestos a los bienes de producción. No cejaremos de reiterar 

con convicción sobre la improcedencia  de la acumulación de los impuestos ciegos al 
factor Tierra, que no se asocian a las rentas de las actividades empresariales, y que en el 
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pasado no tan lejano, han estado asociados a los períodos de mayor estancamiento del 
campo, por tratarse de un formidable desestimulo para la inversión.  

 

Hoy las circunstancias de varios rubros en problemas nos dan la razón, como 
lamentablemente quedó demostrado al cierre de este ejercicio agrícola en la que 
varias empresas, más que nada debido a factores que no se pueden controlar, como 
la sequía y el derrumbe de mercados, se verán obligadas a pagar tributos aún cuando 
sus números estén en rojo! Y en muchos casos deberán descapitalizarse de su 
unidad productiva para pagar! 
 

COMPETITIVIDAD – Infraestructura 

 

Como es sabido, tenemos un rezago importante en materia de infraestructura vial, con 

carreteras y caminos secundarios en muy mal estado, que no solo hacen más riesgosa la 
circulación vehicular, sino que dificultan el acceso a necesidades básicas de 

ciudadanos en distintos puntos de país.  

 

En lo que refiere a la producción, las ineficiencias de nuestro sistema logístico, que 

encarece el transporte de nuestros productos, las termina pagando en última instancia el 

productor, quien no tiene la capacidad de trasladar hacia atrás ese costo. Durante todos 

estos años de crecimiento liderados en gran medida por la inversión y desarrollo del agro 

negocio, la producción se multiplicó por tres, pero sin embargo, vemos que el % del PIB 
destinado a mantenimiento vial no acompasó ese crecimiento, disminuyendo a casi la 

mitad en términos porcentuales. 

 

La infraestructura es hoy un tema prioritario en la agenda de este gobierno, así es que 

apoyamos la propuesta de introducir mecanismos que procuran captar fondos privados por 

fuera del presupuesto nacional, a través de la puesta en marcha de los Proyectos de 
Participación Publico Privada (PPP), de forma de revertir esta situación de forma urgente, 

en la que llevamos mucho tiempo perdido.  
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SEGURIDAD RURAL 

 

La inseguridad es hoy un problema nacional. El incremento de la tasa de delitos en el medio 

rural, es algo que seguimos con honda preocupación. Se trata de un flagelo que debemos 

cortar de raíz. El primer paso para combatir el delito obliga a dignificar la tarea y las 

condiciones de vida de la familia policial, frente a un crimen cada vez más organizado.   

 

Simultáneamente se necesitan normas con penas mayores y decisión política para 

aprobarlas.  El abigeato se ha constituido en una de las peores plagas para la producción 

agropecuaria, y que conste que son los productores pequeños, de escala familiar, quienes 

se sienten más vulnerados frente a esta compleja realidad. Sin ir más lejos, el abigeato es 

una limitante no productiva para rubros con enorme potencial de crecimiento como es el 

ovino. 

 

Reconocemos la iniciativa del Ministerio del Interior institucionalizando las  Comisiones de 
Seguridad Rural por departamento, las cuales integraremos, a la vez de exigirles 

resultados concretos. Ojalá se trate de un avance respecto de la anterior Comisión, la que 

al ser de alcance nacional se diluía en sus resultados, aún a pesar del esfuerzo de sus 

integrantes. Pero recordemos que fue en el ámbito de aquella Comisión que se alcanzó el 

consenso para presentar ante el Parlamento una ley sobre seguridad rural, y sin embargo 

esa iniciativa quedó congelada en el tiempo.   

 

Así es que ciframos nuestras expectativas en que se puedan alcanzar resultados 
concretos, y que de una vez por todas se haga justicia, priorizando el trabajo de los 
uruguayos y la producción nacional por encima del delito y el crimen organizado! 

MEDIO AMBIENTE  

 

Una vez más, hacemos énfasis y reivindicamos el compromiso de la producción con el 

medio ambiente. Como productores agropecuarios, siempre apoyaremos  aquellas políticas, 

acciones y estrategias que apunten al crecimiento productivo sostenible desde el punto 
de vista económico, social y ambiental.  
Por eso es que desde la ARU instamos a todos lo productores a cumplir con la normativa 

vigente que hace a la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, que incluyen la 
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correcta aplicación de diferentes productos así como la utilización de tecnologías que 

prevengan la erosión, como el caso de la siembra directa. 

 

Reconocemos y destacamos la iniciativa y protagonismo del Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca a través de sus dependencias especializadas, apuntando a un uso 
responsable de los recursos naturales y los insumos utilizados en los diferentes sistemas 

productivos.  

 

De todas maneras debemos dejar claro y generar conciencia, de que el cuidado del 
medio ambiente no es responsabilidad únicamente de unos pocos, ni depende 
exclusivamente de quienes producen alimentos. 
 
¡El cuidado del medio ambiente es una tarea de todos los días, de todas las horas,  y 
se trata de una responsabilidad compartida por todos los uruguayos! 

 

SOCIEDAD – Desarrollo integrado 

 

No hay desarrollo sostenible sin inclusión social. En la base del agro negocio está el 
productor, el trabajador rural, y la mujer rural como soporte de toda su familia. Por eso 

nos preocupa que la gente de nuestro campo cuente con las mismas oportunidades de 

aquellos que viven en las ciudades.  

 

Nos preocupa el acceso a la  salud,  educación,  capacitación y comunicaciones en 
nuestra campaña. En definitiva, nos preocupa que la sociedad en que vivimos otorgue 

igualdad de oportunidades en los puntos de partida para todos sus ciudadanos. 

 

Hace algunos meses, la ARU acompañó la celebración del Día de la Vivienda Rural, 

conmemorando esa gran obra impulsada por un ex presidente de esta gremial, un visionario 

como el Dr. Alberto Gallinal Heber, fundador hace 48 años del Movimiento de 
Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, (MEVIR), cuyo objetivo principal ha sido 

desde siempre mejorar de forma sostenible las condiciones de vida del trabajador rural y su 

familia, así como la de la población rural en su conjunto. 
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 Vemos con beneplácito que desde entonces, y con la contribución económica fundamental 

de todos los productores agropecuarios del país, sumado a los aportes del Estado y sus 

funcionarios, así como el esfuerzo comprometido de las familias involucradas, se 

construyeron y entregaron más de 27.000 viviendas otorgando solución habitacional a otras 

tantas familias del medio rural, acompañando el desarrollo de nuestra campaña. 

  

Reivindicamos el esfuerzo y comprometemos nuestro apoyo con quienes han tenido y tienen 

la responsabilidad de dirigir esta noble institución, involucrándose con los objetivos soñados 

e impulsados por su fundador. 

 

SOCIEDAD – Educación 

 

La Asociación Rural del Uruguay, conjuntamente con las demás Cámaras Empresariales, 

está trabajando de forma permanente en diferentes aspectos para rescatar los valores 

esenciales que hacen a la sociedad y al progreso del país.  En ese sentido, se asigna a la 

educación la notable trascendencia que le corresponde, en el entendido, de que la 
educación en las diferentes etapas de la vida, es la llave para el desarrollo, y el activo 
más importante con el que pueda contar un ser humano.  

 

Estamos ante una nueva administración de gobierno, y es por eso que albergamos 

esperanzas de poder superar las actuales circunstancias que definen a nuestro sistema 

educativo, lo cual no se soluciona únicamente volcando recursos adicionales. 

 

Seguimos inmersos en una discusión desordenada que de seguir así no hará otra cosa 

que agudizar las diferencias entre los ciudadanos, a partir de las muy distintas capacidades 

para insertarse en un mundo cada vez más competitivo, globalizado, y exigente en 

conocimientos.  

 

Mantenemos  la apuesta a un gran acuerdo nacional que cambie rumbos de 
inmediato. Tiene que ser con decidido liderazgo y  profesionalismo.  Acuerdo en el 
que convocamos  a todos, nadie está excluido de esta responsabilidad. Pero 
debemos tener claro que ya no hay más tiempo para dudas ni postergaciones! Ha 
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llegado la hora! Porque las futuras generaciones de uruguayos no pueden seguir 
siendo rehenes de nuestra indecisión y falta de determinación! 

 

CIERRE DEL DISCURSO 

 

El cierre de cada edición de la Expo Prado no trasciende en si mismo por ser el final de una 

nueva exposición, sino por ser el inicio de renovados esfuerzos para encarar un futuro lleno 

de esperanzas. Tenemos un desafío de largo plazo que va mucho más allá de lo 
coyuntural. Y es con este espíritu que bajamos el telón de esta Centésimo Décima 

exposición del Prado. 

 

Tenemos un futuro de oportunidades por delante, y dependerá de nosotros capitalizarlas. 

La clase media mundial seguirá en crecimiento, por lo que la demanda mundial de proteínas 

de origen animal y vegetal seguirá en ascenso. En ese sentido nuestro país corre con una 

gran ventaja, que es el prestigio ganado como exportador de productos de calidad 

reconocida en su más amplio sentido.  

 

La producción agropecuaria es la que más efectos multiplicadores tiene sobre las demás 

actividades de la economía, en donde cada dólar que genera el campo, se multiplica por 6, 

incrementando los ingresos y mejorando la calidad de vida de todos los uruguayos. 

 

Nuestra economía, nuestro alimento  de cada día, así como el trabajo de todos los 
ciudadanos depende directa o indirectamente del campo!  
 

El campo es sinónimo de innovación, de tecnología, de conocimiento aplicado. 

 

El campo y sus actividades conexas explican el 35% del Producto Bruto Interno, casi el 

80% de las exportaciones de bienes, generando 245.000  puestos de trabajo de forma 

directa.   

 

Así es que reiteramos una vez más, que cuando al campo le va bien, al país, y a todos 
los uruguayos nos va mucho mejor! 
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Hoy más que nunca habrá que trabajar juntos, apelando al dialogo por el buen 
entendimiento en paz y armonía entre todos los uruguayos. 
 
Y en el cumplimiento de estos objetivos, nuestro país encontrará siempre en la 
Asociación Rural del Uruguay un aliado comprometido desde su misma fundación, 
hace ya 144 años. 
 

Muchas Gracias. 


