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E
l sector arrocero, a impulso de la 
asamblea de productores de ACA, 
se ha embarcado en un intenso 

proceso que implica uno de los desa-
fíos más importantes a los que se pue-
de enfrentar la cadena arrocera, que es 
la revisión de lo que se identifica como 
la columna vertebral de la misma.
 El problema de la adaptación de las 
instituciones a las nuevas realidades 
políticas, económicas y sociales puede 
contemplarse desde muchas perspec-
tivas pero destacamos que se presenta 
en las mismas una necesidad de cam-
bios a los efectos de lograr continuidad 
y conseguir afianzarse.
 Existe un conjunto de transforma-
ciones necesarias a nivel de las institu-
ciones, entendidas como las reglas de 
juego que marcan acuerdos y determi-
nados negocios, y como es el caso de la 
cadena arrocera uruguaya, las mismas 
deben tener continuidad en el tiempo.

En este sentido la revisión del contrato 
tiene como base el hecho de la impor-
tancia que éste tiene para el sector. La 
voluntad de enfrentar una negociación 
de esta magnitud por parte de los pro-
ductores refiere a afianzar los vínculos 
que el mismo establece, procurando 
tener en consideración las nuevas reali-
dades para llegar a un mejor equilibrio 
entre las partes intervinientes.
 Consideramos algunos aspectos so-
bre el proceso que es importante des-
tacar: existe un espacio de negociación 
con la industria para el cual es funda-
mental realizar un adecuado abordaje. 
Se trata de una negociación política al 
más alto nivel, más allá de los espacios 
técnicos y apoyos que puedan darse 
para acompañar el proceso.
 Se llevará adelante un trabajo ha-
cia la interna del equipo de ACA que 
se dedique al tema, donde se deberán 
acordar tareas, roles y formas de fun-

Negociación

Revisión del 
contrato 
de compraventa 
de arroz

Actividades



15

cionamiento. Es decir cuál será el rol 
de la Comisión de Trabajo para la re-
visión del contrato, cuál será el rol de 
la Directiva, quienes participarán de las 
instancias de negociación, cuáles serán 
los apoyos técnicos y como trabajarán los 
mismos. Pero a su vez, se está realizando 
un proceso participativo donde todas las 
regionales trabajan, analizan y realizan 
aportes a través de sus delegados. Es por 
este motivo que se está trabajando fuer-
temente en la comunicación a las regio-
nales y a los productores. 
 También es una realidad que se dis-
pone de plazos limitados para lo cual 
se fijó un cronograma de trabajo, y que 
se está acordando con la industria, de 
manera que los plazos corran y se va-
yan alcanzando avances.

 Se ha trabajado en los roles como 
forma de organizar las distintas ins-
tancias. La Comisión de trabajo para 
la revisión del contrato es responsable 
de dar contenidos al trabajo de revi-
sión de contrato, canaliza demandas 
de productores, analiza alternativas, 
plantea interrogantes, define linea-
mientos en el proceso de negociación y 
realiza devoluciones a los productores 
en las regionales. La Comisión Direc-
tiva de ACA apoya el trabajo de ésta 
Comisión aportando inquietudes, ex-
periencia, apoyando la negociación y 
el análisis. De esta manera, se trabaja 
en forma conjunta. A su vez, se definió 
un Grupo técnico de apoyo que tiene 
como función generar análisis, recabar 
y sistematizar información para brin-

darle herramientas a la Comisión de 
trabajo para analizar escenarios, plan-
tear alternativas e interactuar con las 
contrapartes técnicas definidas.
 Estamos en pleno proceso de traba-
jo y negociación. Del lado de los pro-
ductores está claro que se busca llegar 
a un acuerdo más equilibrado que en 
definitiva le dé a la cadena una pers-
pectiva de largo plazo en conjunto, ya 
que no es posible un sector integrado 
donde unos tienen seguridad y otros 
dificultades. Disponer de una opción 
que se manifieste como un ganar–ga-
nar es clave para lograr mejoras que 
sean aceptadas por todos. A su vez, es 
de suma importancia tener claridad a 
la hora de diferenciar aspectos que son 
de carácter coyuntural de aquellos que 
son estructurales. En  conclusión, exis-
te un conjunto de condiciones de mer-
cado, productivas, de negociación que 
son propias de esta zafra, que fueron 
diferentes a las del arbitraje y que pue-
den cambiar en relación al futuro.

“(...) del lado de los productores está claro que se 
busca llegar a un acuerdo más equilibrado que 

en definitiva le dé a la cadena una perspectiva de 
largo plazo en conjunto, ya que no es posible un 
sector integrado donde unos tienen seguridad y 

otros dificultades”


