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Durante los días 6 y 7 de junio se realizó la ya tra-
dicional gira de la Comisión Directiva de ACA por las 
distintas Regionales de la institución, en esta ocasión 
algo abreviada, en la medida que para la zona Nor-
te se realizó en la localidad de Paso Farías, a donde 
concurrieron plos productores de las regionales de 
Bella Unión y Artigas. Posteriormente en la  regional 
Tacuarembó; luego en la regional Río Branco y por 
último en la  regional Treinta y Tres, a la  que concu-
rrieron también productores de Cebollatí y Lascano.

Esta actividad ha sido siempre muy fructífera, en la 
medida que los producto-
res de las  distintas zonas 
tienen la oportunidad  de 
tener un contacto directo 
con quienes les toca ac-
tuar como directivos de la 
gremial, recibir la informa-
ción de las gestiones que 
vienen realizando aquellos 
que actúan en esta fun-
ción, así como poder rea-
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lizar los planteamientos que les interesan, en forma 
directa a sus autoridades.

En este marco, la agenda de esta gira marcaba los 
siguientes puntos a desarrollar  por la Directiva:

Informe de precio del arroz
Arbitraje para la  zafra 2010/2011.
Novedades sobre Electrificación de los sistemas de 
riego.
Resultados de los Laboratorios para la zafra 
2011/2012.
Varios.
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La importancia de los 
temas tratados hizo que 
la concurrencia a todas 
las reuniones fueran por 
demás satisfactoria, así 
como trascendente fue 
constatar la participación 
activa de los  Directivos y 
de los productores asis-
tentes a cada una de ellas.

Los productores tuvie-
ron de primera mano la 
oportunidad de enterar-
se directamente de cómo 
fueron las arduas nego-
ciaciones que se llevaron 
adelante para acordar el 
precio definitivo de la  za-
fra 2010/2011  y de que forma se llegó al momento 
en que se resolvió llegar  al arbitraje ante la falta  de 
acuerdo.

Se debe tener en cuenta  que para llegar a ese pun-
to, previamente la Directiva  había realizado una con-
sulta a las distintas Regionales a través de los repre-
sentantes que cada una de ellas tienen en dicha Comi-
sión, pudiéndose comprobar en esta oportunidad el 
acuerdo que todos los productores del país tienen en 
cuanto a los pasos a dar para poner en práctica dicho 
mecanismo, que está establecido en los contratos que 
los mismos firman con las diferentes industrias.

Otro tema que también atraía la expectativa de los 
concurrentes era la información relativa a los resulta-
dos de los  Laboratorios de ACA en la  presente zafra, 
por los importantes descuentos en las entregas del 
arroz que en prácticamente todas las zonas del país 
se habían constatado por parte de los productores 
y que se presentan en otro artículo de esta edición.

En cada caso, la reunión terminaba con un almuer-
zo o cena de camaradería, en los  que se destacaron 
el asado de Artigas y los tallarines caseros en Tacua-
rembó, a cargo del Presidente de la Regional y dele-
gado ante la Directiva, Paschoal Corá. 


