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En la fecha se celebró la asamblea anual ordinaria de 

ACA, que incluye la elección de cargos  de la  Direc-

tiva, en este caso de tres de los cinco titulares de la 

Comisión Directiva de ACA.

El marco de concurrencia de la misma se puede apre-

ciar en las fotos que acompañan esta nota y donde 

se puede comprobar la importante afluencia de pro-

ductores socios de ACA.

En este caso el orden del día comprendía entre otros 

temas:

 Consideración de Memoria Anual y Balance e In-

forme de la Comisión Fiscal de Cuentas.

 Precio 2010/2011 y Arbitraje.

 Precio Definitivo 2011/2012.

 Situación y perspectivas del sector.

 Elecciones e Informe de la Comisión Receptora de 

Votos y Escrutinios sobre el acto eleccionario.

Como es tradicional la asamblea recordó a los socios 

fallecidos en el período: Osmar Colpo, Valdir Corradi-

ni y Miguel Rodríguez.

La Asamblea comenzó con un emotivo acto donde 

se hizo la semblanza del productor Miguel Rodríguez 

Reyes recientemente fallecido, veterano  afiliado de 

la institución y un activo colaborador de la misma, 

realizada por los Ingenieros Ernesto Stirling y Hernán 

Zorrilla, que contó además con la presencia de sus 

más directos familiares, quienes agradecieron por su 

parte las palabras dedicadas a la memoria de Don 

Miguel.

Por otra parte, el productor Alfredo Lago al finalizar 

esta primera parte de la asamblea propuso, en virtud 

de la valiosa colaboración que el homenajeado había 

prestado a la ACA durante su larga actuación en la  
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gremial, que la sede de la misma en Treinta y Tres 

pasara a denominarse Miguel Rodríguez Reyes, cosa 

que fue aceptada por aclamación por la  Asamblea. 

Culminada esta primera parte el Ing. Stirling pasó a 

informar los pormenores del acuerdo final por el pre-

cio de la zafra 2010/2011, que transitó por la realiza-

ción de un Arbitraje y que dio lugar a un intercambio 

de ideas respecto al mismo, entre los integrantes de 

la  Directiva y los asambleístas.

Posteriormente se comentó la información existen-

te al momento, tanto a nivel mundial como en lo 

referido a las ventas de la zafra 2011 y el promedio 

actual de lo que hasta el 13/11/2012 resultó de los 

negocios concertados, aunque todavía no totalmen-

te embarcados.

A nivel mundial se aprecia en la gráfica de la derecha 

que en esta zafra el consumo supera a la producción 

y se informó que este efecto está muy influenciado 

por el déficit que se manifiesta en la zona de América 

Central y el Caribe.

En la gráfica abajo se establecen precios de referen-

cia a nivel mundial donde, luego de la suba de pre-

cios después del 2004 y pasando por el pico del año 

2008 y un leve descenso en los años 2009 y 2010, 

los precios se han estabilizado en un nivel de aproxi-

madamente los 600 dólares, a diferencia de otros 

commodities como la soja que muestra una firme 

suba desde la crisis del 2008.

También se reveló la posición que ocupó Uruguay 

dentro de los principales exportadores netos a nivel 

mundial, que para la zafra 2011/2012 ocupó el 6º 

lugar.

Por otra parte se apreció también los negocios con-

certados por los tres molinos que negocian el Precio 

Convenio, que al 13 de noviembre del corriente año 

representan el 82 % de lo que dichos molinos tienen 

para exportar.

Asimismo se expuso los principales destinos a los que 

se dirigieron dichos negocios concertados, donde se 

apreció que Irak, Perú y Brasil, en ese orden, fueron 

los principales destinos, siendo que esta vez la Unión 
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Europea a quedado un poco rezagada con un  8 %.

Y por último se mostró una comparación con la za-

fra anterior para dichos negocios concertados, de 

los valores alcanzados por la tonelada FOB de arroz 

elaborado, de su equivalente en arroz cáscara y del 

valor de los subproductos, (arroz quebrado y afrechi-

llo) que integran los parámetros de la negociación 

del precio.

El otro aspecto que se destaca de la reciente asam-

blea, es la elección de la renovación de la Directiva, 

donde ocurrió una amplia votación entre presentes y 

votos por correo, de más de 300 votos, más del 50 

% de los asociados y que resultó en que la Lista 1 

obtuvo dos cargos titulares, correspondientes a los 

Ings. Hernán Zorrilla y Rómulo Gamarra, resultando 

sus respectivos suplentes Andrés Ferix y Juan Manuel 

Pérez Ferreira.

Por otro lado, la Lista 2 obtuvo un titular, el Sr. Alfre-

do Lago y un suplente, el Ing. Agro. José Uriarte.       


