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Desde hace varios años, la Asociación Cultivadores 

de Arroz y el Banco de Seguros del Estado tienen un 

Convenio de cooperación en el que los tradicionales 

seguros de Granizo, Maquinaria, Vehículos y Propie-

dades, tienen importantes bonificaciones para los 

socios de la ACA.

También ha colaborado en las distintas actividades 

que realiza la Asociación, en el marco de la aplica-

ción de la “Guía de Buenas Prácticas Agrícolas para 

el Cultivo del Arroz”, en todo lo referido a Salud 

y Seguridad Ocupacional de los trabajadores del 

arroz.

Así en las zafras anteriores, en las distintas activida-

des realizadas por ACA en los aspectos de regulación 

de maquinaria y equipos, cumplidas en las distintas 

zonas arroceras, en cada una de ellas participaron 

Técnicos Prevencionistas del BSE, para aportar los 

elementos de seguridad en el manejo de los  distin-

tos equipos y como evitar los posibles accidentes en 

su uso. Y es bueno remarcar que esta actividad va a 

seguir realizándose hacia delante, de acuerdo a lo  

convenido por las autoridades de ACA y el BSE.

Con este marco, en el stand del BSE en la Rural del 

Prado, se realizó la firma del presente convenio, con 

la  participación de las autoridades del Banco y de 

ACA, en este caso referido a la utilización de seguros 

de granizo y sus respectivos adicionales, con impor-

tante beneficios para los socios de ACA, para el cul-

tivo de arroz y en este caso, ante la importante área 

que están realizando los  arroceros de otros cultivos 

de verano, se incluyen además seguros para Sorgo, 

Maíz y Soja.

De acuerdo al Convenio firmado, el producto del 

mismo es el seguro de granizo y sus adicionales para 

Arroz, Soja, Maíz y Sorgo.

La cobertura incluida corresponde a: Granizo, Incen-

dios y demás adicionales (vientos y resiembra) inclui-

dos en la tarifa de Seguros de Verano del Banco.
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COBERTURAS

BASICAS GRANIZO INCENDIO

ADICIONALES VIENTO

OTRAS CONSULTAR CON EL DEPARTAMENTO AGRONOMICO

AFORO

MINIMO MAXIMO

$ 10.000 U$S 500 $ 40.000 U$S 1.800

VIGENCIA

DESDE HASTA

EMERGENCIA 31-may

PLAZOS

ADMISION REDUCCION

28-feb 28-feb

CONDICIONES

GRANIZO Franquicia del 6% sobre el área dañada.

INCENDIO Indemnización del 80% del capital asegurado del área dañada.

VIENTO Deducible del 5% sobre el total del capital de la chacra.

RESIEMBRA Pago del valor de Resiembra hasta un 30% del capital asegurado.

TASAS

GRANIZO e INCENDIO 0,92% Mas impuesto del 2% del MSP.

VIENTO 0,71% Mas impuesto del 2% del MSP.

TASA TOTAL 1,66% Incluye impuesto del 2% del MSP.

A los efectos de poder participar en este beneficio el Asegurado deberá acompañar su solicitud con nota de la 
Asociación de Cultivadores de Arroz que acredite su afiliación a la misma.

Estos beneficios no se adicionan a los obtenidos por el Seguro Multiriesgo Agropecuario.

ARROZ - Convenio ACA BSE

El objeto a asegurar son “las chacras de los socios de 

ACA que deseen asegurar sus cultivos”.

El capital asegurado se adecuará a los costos de pro-

ducción y estará basado en la Tarifa de Cultivos de 

Verano.

Con respecto al precio del Seguro, “Los socios de 

ACA tendrán un descuento preferencial en los costos 

de los seguros de cultivos de verano además de una 

Tarifa especial en los seguros de Arroz”.

En el cuadro siguiente se aprecia las Tasa para culti-

vos de verano y al final las condiciones de Tarifa para 

el Arroz.
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