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La zafra 
TRABAJOS DE LABOREO PREVIOS A LA SIEMBRA 
En diferentes zonas del país se viene avanzando en la etapa de laboreo de la tierra. En la zona Norte 

los productores vienen trabajando desde julio a pesar de las dificultades que han surgido por las 

intensas lluvias. En la zona Este todavía se encuentran realizando el mantenimiento de la maquinaria. 

 
NEGOCIACIÓN: REVISIÓN DEL CONTRATO  
Ha comenzado a trabajar la Comisión para la revisión del contrato de compra-venta de arroz entre los 

molinos arroceros y productores, teniendo reuniones de los delegados en todas las regionales y a nivel 

de la Comisión preparando las instancias con la industria. 

Capacitación 
ASPECTOS LEGALES Y DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD LABORAL 
Durante los meses de julio y agosto se realizaron los cursos de capacitación en Seguridad Laboral para 

productores y trabajadores de todas las zonas arroceras del país. La nutrida concurrencia evidencia el 

interés por la temática y existe una gran inquietud por la gestión de la seguridad laboral. 

De interés general 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
Sigue avanzando la rendición de cuentas con el ajuste propuesto y el Fondo Arrocero IV se encuentra en 

discusión en Diputados. 

MODIFICACIONES DE IRAE E IRPF  

El Proyecto de ley de Rendición de Cuentas está a estudio del Parlamento. Pronto les haremos llegar 

acerca de los principales cambios que se proponen en materia de IRAE e IRPF. 

PRECIOS DE EXPORTACIÓN 2,8% ABAJO EN JUNIO  
Pese a haber verificado un incremento de 0,7% respecto a mayo, los precios de exportación de la 

economía uruguaya aún se encuentran un 2,8% por debajo de lo que fueran en junio del año pasado, 

principalmente debido a lo ocurrido con los precios de la madera. Según surge de la información 



divulgada por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), en junio la caída del Índice de Precios de 

Exportación (IPE), medido en dólares, verificó en lo que va del año su sexta desaceleración en el 

comparativo interanual, es decir comparando contra igual mes del año 2015. La tendencia a la 

recuperación de los precios, explicada anteriormente, para la generalidad de los productos exportados 

dista mucho de la realidad de los valores que enfrenta el sector industrial. En efecto, el IPE acotado al 

sector industrial permaneció relativamente estable frente a mayo, creciendo apenas 0,2% y a junio 

registra un nivel que es 10,6% menor a lo que fuera en junio del 2015. Dicho deterioro se debe 

principalmente al descenso en los precios del arroz, los medicamentos y la carne. Según puede 

observarse la coyuntura que atraviesan los precios de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) es 

algo más preocupante que la que enfrenta los precios de las Manufacturas de Origen Agropecuario 

(MOA). De hecho, mientras la caída interanual de los precios de las MOI fue mayor respecto a mayo, 

llegando a -11,9%, el retroceso de los precios de las MOA alcanza a -9,1%, manteniéndose 

prácticamente incambiado respecto a mayo. 

 

PLAN NACIONAL DE AGUAS  

El pasado 28 de julio el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente presentó la 

Propuesta del Plan Nacional de Aguas, dando apertura a la etapa de diálogo sobre dicho plan. La 

Ministra Arq. Eneida de León y el Director Nacional de Aguas, Ing. Daniel Greif, fueron los anfitriones 

de esta convocatoria y dieron la bienvenida a las más de 350 personas que se acercaron para confirmar 

la importancia de este tema dentro de la agenda pública. Autoridades nacionales, departamentales y 

locales, representantes de la sociedad civil organizada y de la Academia, del ámbito científico y de la 

cooperación internacional, entre otros, desbordaron la sala Hugo Balzo del Auditorio del Sodre. 

La Propuesta del Plan Nacional de Aguas es un documento vivo, que se nutre de un proceso de 

participación de la ciudadanía, de los usuarios del agua, el sector productivo, la Academia y el 

Gobierno en su conjunto. Hasta marzo de 2017 queda abierto el diálogo para construir esta 

herramienta que será de vital importancia para la sustentabilidad de los recursos hídricos.  

Ver en http://bit.ly/2cBwOMd  

 

REVISTA ARROZ 

La próxima semana sale el Nº 87 de la revista arroz. Los principales contenidos de esta edición son la 

negociación salarial, la negociación del contrato de compra-venta de arroz, una revisión sobre la 

historia de la Comisión Sectorial de Arroz, los avances de la zafra agrícola y las diversas notas técnicas 

sobre investigación y desarrollo del cultivo. Habrán notado en la edición pasada un nuevo diseño; se 

establecieron secciones con el objeto de facilitar el acceso a los contenidos, hacerlos más atractivos y 

acercar información que resulte de mayor utilidad e interés para el colectivo. El cometido es que arroz 

acompase en calidad gráfica y de información a las mejores publicaciones del sector que se editan a 

nivel nacional y regional. 

 

REDES SOCIALES 

Desde hace un par de meses estamos desarrollando nuevas herramientas para acercarnos más y abrir 

una puerta más de diálogo con los productores, a través de nuevos canales de comunicación. Queremos 

invitarlos a sumarse a nuestras redes sociales: @ACAoficial en Twitter y facebook.com/ACAuruguay   
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