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El diez de agosto del 2006, en el club Náutico de nuestra ciudad, veinticuatro productores 
decidimos comenzar a reunirnos para tratar juntos algunas inquietudes que teníamos en común. Se 
nombró allí la primera comisión directiva. A partir de ese día y ante el amable ofrecimiento del centro 
comercial de Bella Unión, pasamos a reunirnos los días jueves en el local brindado por esta institución.

Muchas cosas pasaron desde entonces y no son pocos los logros obtenidos, a destacar: un 
seguimiento más cercano y un mayor y mejor dialogo con la industria en cuanto a los análisis de calidad 
de arroz, destacándose en esto el aporte del Ing. Battello y la Sra. Marlene Segura . El muy buen relacio-
namiento institucional con el Centro Comercial, el cual nos lleva a participar en la construcción de un 
nuevo local con aportes de ACA y de los productores locales, contando entonces desde el 26 de febrero 
de este año con un moderno lugar de reunión. También a partir de esa fecha pasamos formalmente a 
ser la sexta regional de nuestra asociación.

Es para destacar el apoyo de esta regional al proyecto de electri' cación de los sistemas de 
riego .

Hoy estamos iniciando la construcción de un depósito de envases de agroquímicos comen-
zando de esta manera a efectivizar el cumplimiento del manual de buenas prácticas agrícolas. 

Hemos dado también el apoyo al liceo rural de Baltasar Brum para la formación de trabajado-
res, cumpliendo así un importante rol social en la zona.

      Andrés Feris (Presidente de la Regional B.U.)
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profesionalmente está llevando adelante este Proyecto, que 

es co' nanciado por la ANII (Agencia Nacional de Innovación 

e Investigación), la ACA y los Molinos participantes (SAMAN, 

Casarone, Coopar y Glencore).

Este Proyecto reúne además la puesta en marcha de 

un Plan Piloto con la aplicación, por parte de productores, de 

la Guía de Buenas Prácticas en el cultivo arroz, de manera de 

ir adaptando a la práctica productiva lo que se había escrito 

e ir con la experiencia de un año de trabajo adaptándola y 

mejorándola para el futuro. Esto consideramos es un paso 

fundamental en materia de cuidado del Medio Ambiente (sue-

lo, agua, grano y aire) y por sobre todo la capacitación de los 

Recursos Humanos, ya puesto en práctica en reuniones con 

técnicos prevencionistas del Banco de Seguros del Estado. En 

este caso, se recorrieron las distintas zonas arroceras del país 

explicando el alcance del Decreto sobre Normas de Seguridad 

Laboral a los empresarios y trabajadores, teniendo además pro-

yectado para el mes de febrero en coordinación con INEFOP 

(Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional) de cur-

sillos de mantenimiento de cosechadoras, pérdidas de cosecha,   

junto a electricidad y electrónica aplicada.

Todo esto lleva dedicación, plani' cación y tiempo para 

ir madurando los temas, de forma de poder ir plasmando y po-

niendo en práctica todas estas cosas que, como decíamos al 

principio, requiere de todo un trabajo en equipo en donde los 

productores debemos de ser los protagonistas.

Hemos trabajado también en forma coordinada con 

otros actores del quehacer agropecuario (tanto públicos como 

privados) en varios temas que consideramos fundamentales 

para todos los productores y trabajadores del sector. 

Otra tarea que consideramos fundamental es nues-

tra relación con INIA (Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria) que, a pesar que nuestra Institución no está repre-

sentada en la Junta Directiva, participamos activamente en los 

Consejos Asesores Regionales de las Estaciones Experimentales 

de Tacuarembó y Treinta y Tres y también en los Grupos de 

Trabajo del Sector Arroz. Este año mantuvimos una entrevista 

con la nueva Junta Directiva de INIA en donde planteamos los 

problemas que veíamos y aportamos posibles soluciones a los 

mismos, en un tono constructivo y con los objetivos claros de 

que debe existir una mejora continua en la investigación nacio-

nal con resultados tangibles para el productor.

Como todo año nos deja elementos positivos por un 

lado y muchos desafíos hacia el futuro por otro y además con 

los sinsabores que la vida misma nos golpea a veces, pero sa-

biendo que debemos como Gremio de Productores construir 

aportando ideas y soluciones al conjunto y contando con un 

equipo de técnico-administrativo que prestigia a la Institución, 

iremos cumpliendo lo que nos propusimos.

Es así que les deseamos a toda la familia arrocera que 

tanto nos acompaña y amigos un próspero año 2011. 

Ing. Agron. Ernesto C. Stirling

PRESIDENTE 
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ESTIMADOS AMIGOS, ya ' nalizan-

do un año de trabajo es necesario 

realizar un balance de lo actuado 

por esta Institución y mirando sobre todo hacia al futu-

ro, de manera de proyectar los objetivos que nos pro-

pusimos y en editoriales anteriores comentábamos.
Este año además marcó muy fuerte a la Asociación ya 

que en el mes de marzo asume como Ministro de Ganadería, 

Agricultura y Pesca quien hasta diciembre del 2009 fuera 

Presidente de ACA.

Sin lugar a dudas una gran satisfacción por un lado y por 

otro un nuevo desafío muy importante ya que la Directiva tuvo 

que rearmarse, teniendo que asumir la Presidencia de esta presti-

giosa Institución con el objetivo de encarar un trabajo en equipo, 

no sólo con todos los restantes Directivos sino además con las 

Regionales y con todo el personal técnico-administrativo.

Teníamos por delante una cantidad de Proyectos que a 

lo largo del año se fueron cristalizando algunos y a lo largo del 

2011 esperemos concretar otros, sobre todo buscando mejorar 

la competitividad del producto arroz, la estabilidad del pro-

ductor arrocero, la baja de costos de producción sin perder la 

productividad y por sobre todo rea' rmar la necesidad de que 

la Cadena Arrocera funcione correctamente, mirando hacia el 

futuro con mesurado optimismo pero con la seguridad de que 

los productores unidos podremos seguir sorteando los escollos 

que vayan surgiendo.

Entendemos primordial resaltar el trabajo de las 

Regionales que regularmente se reúnen, ya que es el lugar na-

tural de intercambio entre los productores, donde surgen mu-

chas ideas nuevas de trabajo y los futuros dirigentes de esta 

Asociación.

La constitución de la Regional Bella Unión forjada por 

los propios productores de la zona, estableciendo una alianza 

con el Centro Comercial de dicha ciudad, muestra como el tra-

bajo y la puesta en conjunto de objetivos hace a las Instituciones 

fuertes y duraderas en el tiempo.

Debemos a su vez destacar el aporte a la Directiva de 

los Delegados de las distintas Regionales que concurrieron asi-

duamente a las reuniones en Montevideo, para luego retornar 

a sus respectivas zonas de trabajo aportando y comunicando a 

sus colegas lo resuelto en una diversidad de temas.

Este trabajo mancomunado se vio re+ ejado en la inte-

gración de la nueva Comisión Directiva luego de la Asamblea 

del mes de noviembre, con productores representantes de to-

das las Regionales del país, que con seguridad van a enriquecer 

con nuevas ideas y aportes a toda la Institución.

Ya se puso en marcha además el Proyecto de 

Monitoreo de Agroquímicos y la “Guía de Buenas Prácticas 

Agrícolas para el Cultivo de Arroz”, trabajo realizado en conjun-

to con otras Instituciones y en el cual tenemos fundadas espe-

ranzas de alcanzar los objetivos propuestos. Aquí es necesario 

destacar el trabajo de este equipo multidisciplinario que tan 


