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Asamblea Anual 
Ordinaria y 
Elecciones 2016

El pasado miércoles 30 de noviembre se llevó 
a cabo la Asamblea Anual Ordinaria de la 
Asociación. Este importante encuentro tuvo 
lugar, una vez más, en las instalaciones 
de INIA Treinta y Tres, una sede cercana 
para nuestro colectivo, por su compromiso 
permanente con la investigación en arroz.

A partir de las 9.30 de la mañana se fueron acercando los 
productores de distintas zonas del país, algunos con explo-
taciones grandes y también otros con predios más chicos, 

pero todos encolumnados detrás de un mismo objetivo y orgullo-
sos integrantes de la familia del arroz. Como es habitual, primó un 
clima de cordialidad y camaradería. Muchos son viejos producto-
res, algunos con 50 años dedicados al cultivo, y otros ya han pasa-
do la posta a sus hijos, en un intercambio generacional que aporta 
nuevas visiones y empuje.
 La Asamblea, que contó con la participación de productores de 
las distintas zonas arroceras del país, directivos y funcionarios, es 
una instancia fundamental para pasar lista a los principales te-
mas que hacen al sector, presentar la Memoria Anual y el Balance 
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e intercambiar pareceres. Sin duda, este encuentro se 
ha consolidado como una excelente oportunidad para 
que los asociados puedan encontrarse con sus repre-
sentantes, hablar mano a mano con los integrantes 
de la Comisión Directiva, informarse y comunicar de 
manera directa las necesidades de los productores en 
cada rincón del país.
  La jornada comenzó con la elección de un secretario 
para la Asamblea. El productor Carlos Frachia fue el pos-
tulado para este cargo. Inmediatamente después se de-
signó una Comisión Receptora y Escrutadora de Votos, 
que integraron María de los Ángeles Zuluaga, Aníbal 
García Ricci y Emiliano Ferreira, para recibir los votos y 
garantizar el cumplimiento de todos los lineamientos 
en cuanto a la elección de nuevas autoridades de ACA.
 Como es tradición en cada asamblea ordinaria 
anual, es el momento en que las autoridades pre-
sentan la Memoria y balance del año, en este caso, la 
correspondiente a la zafra 2015-2016 y al período de 
gestión de la Comisión Directiva (noviembre 2015 a no-
viembre 2016). Este último ejercicio ha sido un período 
de intenso trabajo, especialmente en el fortalecimien-
to de la cadena arrocera, con una agenda colmada de 
actividades, proyectos, gestiones y reuniones con dis-
tintas instituciones y en diferentes campos de acción 
para consolidar soluciones para los asociados. 
 Se presentó el informe de la Comisión Fiscal de 
Cuentas, y el Cr. Enrique Cabrera informó y explicó 
en detalle los resultados del ejercicio anual y balance 
2015/2016. Se destacó la disminución en los ingresos 

producto de la reducción en el precio y de la reliquida-
ción a la baja del último precio definitivo. Si bien hubo 
una disminución en los egresos la misma no compensó 
la importante baja en los ingresos.
 A continuación, el presidente de ACA Ing. Agr. Er-
nesto Stirling, realizó una presentación sobre el sector, 
los mercados y la situación actual del cultivo en este 
contexto. Se analizó la realidad y perspectiva de los 
productores, los costos, el nuevo Fondo Arrocero IV y 
la negociación del contrato de compra venta de arroz, 
que une a los productores con la industria, resultando 
uno de los temas más destacados de la jornada. El 

Orden del día

1. Designación de Secretario (Art. 26)
2. Designación de la Comisión Receptora de Votos 
y Escrutinio (Art.9-b)
3. Fijación del horario de elecciones (Estatutos Art.9-a)
4. Consideración de: 

> Memoria Anual
> Balance e Informe de Comisión Fiscal de Cuentas

5. Proceso de revisión de Contrato
6. FFRAA IV
7. Situación del  sector productivo
8. Varios
9. Informe del acto eleccionario
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productor Waldir Lago, en representación 
de la Comisión de Negociación de Contra-
to de Compraventa de Arroz describió a los 
demás productores el vaivén de esta nego-
ciación que aún no ve sus frutos. Se inter-
cambiaron algunas visiones al respecto y 
oportunamente se aclararon dudas.
 Entre estos temas, que son tan relevantes, 
se brindó información fundamental para los 
productores, se profundizó sobre las tareas 
realizadas desde ACA y se realizó un impor-
tante intercambio entre los productores.
 Respecto al Fondo de Financiamiento 
de la Actividad Arrocera IV fueron funda-
mentales las aclaraciones respecto a los 
avances en la implementación del mismo 
y las condiciones de acceso por parte de los 
potenciales beneficiarios. Todas las partes 

involucradas vienen trabajando a los efec-
tos de acelerar los procesos y poder otorgar 
el Fondo con la mayor celeridad posible.
 Más adelante, el Ing. Agr. Rómulo Ga-
marra brindó una completa descripción del 
proceso de las negociaciones del Consejo de 
Salarios, destacando las características y las 
dificultades que se han ido presentando. 
 Por otra parte, la propuesta de la regional 
Cebollatí de cambiar los artículos 11 y 12 de 
los estatutos de ACA fue otro de los temas 
protagónicos. Algunos representantes de la 
Regional Treinta y Tres mostraron su apoyo 
a esta propuesta, por el espíritu de la misma, 
pero consideraron que no era necesario el 
cambio en el artículo 11. De todas maneras, 
esta moción quedó planteada pero no hubo 
quórum para votar un cambio de estatutos. 

Se planteó la importancia de los estatutos y 
la necesidad de hacer un análisis a nivel de 
todas las regionales. A partir de este debate, 
algunos productores defendieron el rol de la 
Comisión Directiva y reclamaron objetividad 
a la hora de medir el duro momento del sec-
tor, y brindaron un firme respaldo al trabajo 
de la Comisión Directiva. Otros participantes 
apelaron a la unión para salir adelante y así 
poder plantarse frente a la industria.
  Finalmente se compartió un almuerzo de 
camaradería entre todos los presentes.
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Los recursos del FFRAA que correspon-
dan a cada beneficiario surgirán de la 
multiplicación del monto en US$/ton, 
de acuerdo a la máxima producción co-
mercializada por el beneficiario en una 
de las tres últimas zafras 2013/2014 - 
2014/2015 - 2015/2016.

Para el caso de aquellos productores 
que no cultivaron en la zafra 2015/2016 
el beneficio se determinará conside-
rando alguno de los siguientes aspec-
tos: (i) Si en la zafra 2016/2017 siem-
bran un área mayor al 70 % del área 
promedio de las zafras 2013/2014 y 
2014/2015, el cálculo del beneficio se 
hará tomando la máxima producción 
de una de las dos zafras; (ii) Si en la za-
fra 2016/2017 siembran un área menor 
al 70 % del área promedio de las zafras 
2013/2014 y 2014/2015, el cálculo del 
beneficio se hará tomando en cuen-
ta la reducción del porcentaje de área 
sembrada, el cual se aplicará a la máxi-
ma producción de una de las dos zafras 
2013/2014 y 2014/2015.

Más información en www.aca.com.uy 

FFRAA IV

Condiciones para ser beneficiario 

del FFRAA

I Haber cultivado al menos en dos 
de las tres últimas zafras (2013/2014 
- 2014/2015 - 2015/2016) y demostrar 
continuidad en la zafra 2016/17.

II Haber cultivado solamente en la 
zafra 2015/16 y demostrar continui-
dad en la zafra 2016/17. 

Estos productores serán beneficia-
rios siempre que demuestren ante 
la Comisión de Contralor del FFRAA 
que el área cultivada en la zafra 
2015/2016 no haya sido considerada 
por otro productor para el otorga-
miento del beneficio.

III No serán beneficiarios aque-
llos productores que en la zafra 
2016/2017 siembren un área menor 
al 30 % del promedio de las tres úl-
timas zafras. 

Para aquellos productores que 
cultivaron solamente en la zafra 
2015/2016 y demuestren continui-
dad, el beneficio no podrá superpo-
nerse con el recibido por otro pro-
ductor. De constatarse esta situación 
cada uno de los  productores recibirá 
el beneficio por la producción efec-
tivamente cosechada en la zafra 
2015/2016.

Para el caso de aquellos productores 
que produzcan arroz de grano corto, 
arroz de grano medio, arroz aromá-
tico y semilla híbrida, el cálculo de 
los kilos producidos de los mismos 
se corregirá teniendo en cuenta el 
sobreprecio recibido por dicha pro-
ducción. En todos estos casos las em-
presas deberán informar los kilos de 
estos tipos de arroz, así como el so-
breprecio pagado respecto al precio 
convenio. En aquellos casos en que  
la industria procese su propia pro-
ducción y no exista un precio para to-
mar de referencia por la Comisión de 
Contralor del FFRAA, podrá determi-
nar el porcentaje de sobreprecio que 
se aplicará en base al promedio pago 
para arroces de similares característi-
cas. La tasa de interés será de 5,30 % 
efectiva anual en dólares americanos 
y en el Fondo participarán el BROU, 
junto con los bancos BBVA e ITAU. 

Inquietudes acerca del Fondo 
de Financiamiento de la 
Actividad Arrocera IV
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Se presentó una única lista para la elección de tres integran-
tes de la Comisión Directiva y la totalidad de la Comisión 
Fiscal de Cuentas. Votaron un total de 100 productores, re-
cibiendo la lista presentada 86 votos (de acuerdo al informe 
de la Comisión Receptora de Votos). De esta forma, la Comi-
sión Directiva queda integrada para el nuevo período por los 
señores Ernesto Stirling, Waldir Lago, Guillermo O´Brien, 
Rafael Bottaro y Eduardo Ensslin como titulares y Mario de 
Garrou, Martín Uria,  Mario Predebon, Juan Miguel Silva y 
Paschual Corá como suplentes. Se retiran Hernán Zorrilla de 
San Martín, Rómulo Gamarra y Andrés Feris.
 Al cierre de esta publicación, estaba prevista la asunción 
de las nuevas autoridades en la primera Comisión Directiva, 
con fecha 12 de diciembre en la sede central de la Asociación.

Elecciones 
Anuales

lista 1

 

comisión directiva

 1. waldir lago

2. rafael bottaro

3. eduardo ensslin

4. mario predebón

5. juan miguel silva

6. paschual corá

 

comisión fiscal de cuentas

 1. karol pinczak

2. josé bonomo 

3. leonardo olivera

4. carlos soto valbuena 

5. hector daniel da fonseca 

6. héctor raúl servetto  

La negociación del precio definitivo 
2014/2015 y provisorio 2015/2016 fue atí-
pica. Se llegó sin acuerdo hasta la Asam-
blea Extraordinaria (24 de junio) y por este 
motivo se juntó con la negociación por el 
precio provisorio, como consecuencia del 
carryover superior al 15 % que existía a fi-
nes de febrero. La baja de precios interna-
cionales no fue compensada con una baja 
en los costos, lo que dio lugar a una com-
pleja negociación con un retroceso en el 
precio final. 

La negociación del provisorio se dio en un 
escenario con una importante reactivación 
de las ventas e indicios de mejoras en los 
precios, comparado con las últimas ventas 
realizadas de la zafra anterior. El día lunes 
27 de junio se alcanzó un acuerdo de pre-
cios definitivo y provisorio entre la Asocia-
ción Cultivadores de Arroz y las empresas 
Saman, Casarone Agroindustrial SA, Coo-
par SA y Glencore SA. 
El pasado 1º de noviembre se realizó una 
reliquidación al alza del precio provisorio.

Negociación 
de precio

precio
definitivo

15/15

provisorio
15/16

al 30 de junio

reliquidación
provisorio

al 1 de noviembre

provisorio
15/16

al 1 de noviembre

precios variedad no americano u$s 10,38 u$s 9,04 u$s 0,50 u$s 9,54

devolución de impuestos u$s 0,50 u$s 0,46 u$s 0,46

ffraa u$s 0,33 u$s 0,30 u$s 0,30

premios variedades americanas u$s 1,45 u$s 1,50 u$s 1,50
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Queremos saludar y brindar un reconocimiento es-
pecial a tres destacados integrantes de la Comisión 
Directiva que tanto y tan bien han trabajado en favor 
de nuestra Asociación.
 A lo largo de los años, 10 para Hernán Zorrilla, 8 
para Rómulo Gamarra y 6 años para Andrés Feris, 
construyeron espacios sólidos, se destacaron en 
la gestión, en la negociación y en muchos otros te-
mas... robándole tiempo a las familias y al trabajo, 
pero con el preciado objetivo de sumar fuerzas para 
hacerlas valer en el resultado colectivo. 
 Se desempeñaron con gran compromiso en diver-
sas instancias de especial relevancia para el sector: 
Hernán integró durante años la Comisión Sectorial 
del Arroz, teniendo un rol muy activo en llevar a esa 
mesa las propuestas y planteos expresados por los 
productores, sus horas dedicadas al arbitraje de pre-
cios con la industria en el año 2011, la gestión de los 
fondos arroceros, su desempeño en el FLAR, así como 
su participación en la Comisión de la Cuenca Hidro-
gráfica del Este y en el Consejo Asesor Regional de 
Treinta y Tres, departamento donde además ha sido 
el referente a nivel de la Regional. Rómulo Gamarra, 
entre otras cosas, ha llevado adelante la difícil tarea 
de representar a la ACA en los Consejos de Salarios, 
mientras cumplía con un rol preponderante como re-
presentante de los productores independientes, y de 
Isidoro Noblía y Melo, firmemente involucrado en la 

formación de Grupos Frontera y Noreste. Por último, 
Andrés Feris ha dejado su huella y compromiso en ne-
gociaciones ligadas al arbitraje y como representante 
de la Regional Bella Unión ha sido un pilar para refor-
zar ese intercambio.
 Se destacaron por su experiencia y profesionalis-
mo, pero por sobre todas las cosas por su invalorable 
calidad humana. Nuevos tiempos vienen por delan-
te, y se abre la oportunidad para que otros integran-
tes de la familia del arroz se sumen a la gestión de la 
Comisión Directiva. 
 Seguiremos trabajando juntos para contribuir a 
esta causa, y confiamos que el futuro nos permitirá 
ver los frutos de lo realizado en todo este tiempo. Esa 
será nuestra recompensa. 

 Muchas gracias. 

Saludo
especial


