
 
     Montevideo, 22 de diciembre de 2020 

 

 

 

Estimado Socio de la Asociación Rural del Uruguay 

 

Culminando un año particularmente impredecible, compartimos con 

ustedes la convicción en cuanto a que una vez más la producción 

agropecuaria fue la palanca con la que contó el país para mantener la 

economía activa, constituyendo el 80% de las exportaciones, aún ante 

una menor demanda externa como consecuencia del receso de la 

economía mundial, afectada por las restricciones de actividad a causa de 

la pandemia.  

 

Debemos sentirnos todos partícipes activos, como productores rurales, 

en el desafío de ser actores directos del agro negocio a través de los 

múltiples rubros que participan del concepto AGRO. En ese sentido desde 

la Asociación Rural del Uruguay reafirmamos nuestro compromiso 

permanente en la defensa y el fomento de la producción agropecuaria.  

 

Corresponde hacer especial mención a la actitud solidaria de los socios 

de ARU, adhiriendo con generosidad a una iniciativa de la institución a 

través de la cual se asumió la gestión y financiamiento de una solicitud 

del  MIDES para dar alojamiento a conciudadanos en situación de calle 

afectados por el COVID-19, instalando para ello varios módulos de 

refugios en la Rural del Prado. Desde entonces han pasado más de 250 

personas por estos refugios, los que seguirán activos durante los 

próximos meses.  

 

A modo de resumen se incluye informe de uso de la contribución solidaria 

de los socios ARU: 

 

 

 



 
 

 

 

Queda como sentimiento compartido con todos nuestros socios la 

convicción de que la solidaridad puesta de manifiesto en esta campaña 

forma parte del compromiso gremial que nos define como miembros de la 

Asociación Rural del Uruguay. 

 

A todos los socios, los deseos de una muy feliz Navidad, celebrándola en 

paz en el encuentro con los afectos de la familia, y que el próximo año 

nos encuentre unidos en el común esfuerzo por el desarrollo de la 

producción agropecuaria, para beneficio de la economía de la República 

y de todos sus ciudadanos. Es este el deseo de la Junta Directiva de 

nuestra institución.  

      

Ing. Agr. Gabriel Capurro    Alejandro Tedesco 

Presidente      Secretario 

CONTRIBUCION  SOCIOS $ 9.547.957

TOTAL INGRESOS $ 9.547.957

Sueldos y Jornales $ 333.761 limpieza y mantenimiento

Cargas Sociales $ 42.098

Locomoción $ 37.940 traslado contenedores habitacionales

Aimentación $ 3.658.612

Gastos de puesta a punto hospedaje $ 203.506 Adecuacion de instalaciones,  electrica, etc.

Energía $ 822.967

Agua $ 577.251

Telecomunicaciones $ 9.590

Internet $ 21.635

Gastos de calefaccionamiento $ 46.730

Vigilancia $ 1.763.430

Limpieza $ 575.138

TOTAL EGRESOS $ 8.092.658

Aún en cuenta $ 1.455.299

Gastos diciembre $ 11.620

Aún en cuenta $ 1.443.679


