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Asamblea Anual Ordinaria de ACA

El viernes 25 de noviembre de 2011, en el local 
de INIA Treinta y Tres se realizó la asamblea referida, 
donde estatutariamente se realiza la presentación de 
la Memoria Anual y el Balance del ejercicio –en este 
caso del 1º de agosto del año 2010 al 31 de julio del 
año 2011- y la elección para renovación de la Comi-
sión Directiva.

El orden del día de la misma establecía:
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para  actuar como Secretario.
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integrar la Comisión Receptora de votos.

 ! 5%6()%*'!+#1!70/(/%0!+#!803()%*'9
 ! :0'$%+#/()%*'!+#!;#-0/%(!2',(1!<!=(1(')#!#!>'-

forme de la Comisión Fiscal de Cuentas.
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dad Tacuarí.
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Electrificación de los Siste-
mas de Riego.
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portaciones de la  Comisión 
Sectorial del Arroz.
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Sector.

Con una nutrida asistencia de productores de las 
distintas zonas arroceras del país se llevó a cabo la 
misma.

La Memoria Anual y el Balance fueron aprobados 
por unanimidad.

El Ing. Stirling realizó un extenso informe de cómo 
se estaba efectuando la comercialización de la última 
zafra, donde en el momento hay un 80 % de nego-
cios concertados y del valor promedio de ventas que 
los mismos están arrojando. 

Como se aprecia en el cuadro siguiente ha ocurri-
do un fuerte cambio entre los destinatarios del arroz 
uruguayo de  la zafra anterior (2009/2010) a la úl-
tima (2010/2011) donde Brasil, que fue el principal 
comprador en la zafra pasada, en la actual ha pasa-
do a ser  el último de los 5 mercados principales de 
nuestro arroz, con menos de un 10  % del total.

PAÍS 100%
BRASIL 40%
PERÚ 19%
IRAN 12%
UNIÓN EUROPEA 9%
IRAK 6%
OTROS 14%

PAÍS 100%
PERÚ 19%
IRAK 18%
UNIÓN EUROPEA 15%
IRÁN 14%
BRASIL 9%
OTROS 25%

Uruguay: Destino de las Exportaciones
2009/2010 2010/2011
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Con respecto a la elección para la renovación de la  
Comisión Directiva se presentó una sola lista que fue 
apoyada por la totalidad de la Asamblea, resultando 
electos para la nueva Directiva el Ing. Agro. Ernesto 
Stirling, de la zona de Rincón de Ramírez y el Sr. Juan 

Eduardo Muñoz, de la zona de Río Branco como ti-
tulares y los Sres. Gonzalo Pino, de Lascano y Mario 
Predebón de Artigas como suplentes.

Los otros puntos de la agenda de la Asamblea se 
pueden apreciar en el Editorial de esta Revista.  


