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C
ada año quedan documentados en 

la Memoria Anual todas las gestio-

nes, proyectos, negociaciones y acti-

vidades llevadas adelante por la Comisión 

Directiva y por la Asociación Cultivadores 

de Arroz como institución. En el marco de 

la Asamblea Anual Ordinaria llevada a 

cabo de la Ciudad de Treinta y Tres, se pre-

sentó este documento correspondiente a 

la zafra 2015-2016 y al período de gestión 

de la Comisión Directiva (noviembre 2015 

a noviembre 2016). 

 El plan de trabajo de ACA se define en 

función de tres pilares que se han consen-

suado y a partir de los cuales se orienta y 

estructura el trabajo de la institución, en lo 

que refiere a su administración interna, el 

servicio a sus socios y a su posicionamiento 

al interior del sector arrocero.

Los PROGRAMAS Y GESTIÓN INSTITUCIO-
NAL DE ACA constituyen la plataforma de 

funcionamiento de la gremial y de los servi-

cios dirigidos a sus socios. Abarcan todas las 

actividades que dan forma y proyectan a la 

Asociación como una institución que nuclea 

a los productores y los representa de ma-

nera legítima. Algunas de estas actividades 

son la inauguración de la cosecha, las asam-

bleas, la negociación de precio, la actividad 

de las regionales, entre otras. 

Los PROGRAMAS Y GESTIÓN PARA SO-
CIOS ACA son aquellos que involucran 

actividades que se traducen en servicios 

directos a los productores y en particular 

a los productores asociados. Se ha busca-

do incrementar las acciones en este nivel 

como manera de mejorar el valor y la en-
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parte, vale mencionar la participación en la 

Comisión Sectorial del Arroz y en el Consor-

cio Nacional de Semilleristas. 

En www.aca.com.uy/memorias se puede 

acceder al documento completo.

trega a los socios. Ejemplo de acciones en 

este plano de trabajo son la certificación 

de los laboratorios, los avances del plan de 

electrificación rural, el seguimiento a los 

programas de investigación conveniados 

con ANII e INIA, la optimización y promo-

ción de las herramientas de comunicación 

para con los socios y los talleres de Seguri-

dad y Salud laboral que la asociación brin-

da a productores y trabajadores.

Por último, los PROGRAMAS Y GESTIÓN 
DE LA CADENA ARROCERA aluden a to-

das aquellas actividades que promueven el 

fortalecimiento de la cadena arrocera. Es-

tas propuestas han sido el principal campo 

de acción de ACA en el pasado y también 

lo serán en el próximo ejercicio, ya que la 

realidad sectorial y del país requiere seguir 

trabajando en esa dirección. La solidez de 

la cadena arrocera es fundamental para 

consolidar el diferencial que distingue al 

arroz uruguayo en el mundo. 

 En este ejercicio, se han destacado la 

revisión del contrato de compraventa de 

arroz que une a los productores con la in-

dustria, el Plan Estratégico Sectorial, la 

revisión de la Guía de Buenas Prácticas 

Agrícolas, el impulso al proyecto Redes 

Tecnológicas, la gestión para la inclusión 

del FFRAA IV en la rendición de cuentas y 

su posterior implementación, quizás uno 

de los principales desafíos del año. Por otra 

En el último ejercicio  
los programas y gestión  

de la cadena arrocera  
han sido el principal campo  

de acción de ACA
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