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la Asamblea de junio del año pasado 
respecto a la revisión del contrato de 
compraventa de arroz, procurando al-
ternativas que mejoren los equilibrios 
a la interna y que posibiliten que todos 
lleguemos a mejorar nuestros niveles 
de eficiencia y a producir en los límites 
de la frontera de producción tal como 
lo ha logrado a nivel del cultivo.
 Todos estos objetivos forman parte 
del plan de trabajo que el grupo de per-
sonas que integran la Comisión Directiva 
se ha trazado y en el cual cada uno de los 
productores socios y aliados de la cade-
na, estén seguros, están contemplados.

Editorial

Estimados productores,
 Es con gusto y orgullo que deseo 
saludarlos a través de este editorial, en 
calidad de presidente de la Asociación 
y en el año en que estamos celebrando 
su 70 aniversario.
 Agradezco a todos los productores 
que han depositado una vez más su 
confianza para que vuelva a integrar la 
dirigencia de nuestra ACA. A los inte-
grantes de la Comisión Directiva, que 
han decidido que asuma la presiden-
cia de la institución, única y legítima 
representante de los arroceros de todo 
el país.
 Tomar en este momento tan im-
portante cargo me confiere una gran 
responsabilidad: preservar lo logrado 
a través de 70 años de existencia de 
nuestra Asociación, fruto del enorme 
esfuerzo realizado por cultivadores 
que se han comprometido en comi-
siones directivas anteriores. Al mismo 
tiempo, el compromiso que asumimos 
quienes hoy nos toca continuar ese no-
ble trabajo es el de avanzar más allá 
de lo obtenido, adecuándonos a este 
difícil presente, revertirlo en base a la 
unión y como siempre, proyectando y 
forjando nuestro destino. Ese será un 
gran desafío, nuestro gran desafío.
 Enfrentamos dificultades en térmi-
nos de rentabilidad y el elevado costo 
interno del Uruguay es, sin dudas, el 
principal factor que lo explica. Hemos 
concretado el Fondo Arrocero IV, que 
nos ha permitido contar con un poco 
de liquidez para cubrir compromisos 
de zafras anteriores pero lamenta-
blemente esta herramienta financie-
ra duró menos que las noticias que 
de él generaron, comprometiendo 
además, mayores ingresos futuros. 
Al tiempo que iniciamos la cosecha, 
con la esperanza de concretar con sa-
tisfacción el resultado de un año de 
trabajo, tuvo inicio el conflicto plan-
teado por algunos transportistas, a lo 
cual nos preguntamos: ¿por qué? ¿a 
quién le sirvió?

Aprovecho esta oportunidad tan espe-
cial para hacer hincapié en lo que viene 
por delante.
 A nivel general quiero destacar 
que, como Comisión Directiva, nos 
proponemos avanzar en todo aquello 
que signifique mejoras para nuestro 
sector, tan y cada vez más necesarias 
para nuestra continuidad. No faltará 
compromiso para concretar las aspi-
raciones de los socios, quienes son la 
verdadera razón de existir de la Aso-
ciación. Nos hemos marcado objetivos 
claros y concretos y los mismos se fun-
dan en acompañar y conocer de cerca 
las realidades de todos los productores 
del país. Por ese motivo es que nos pro-
ponemos profundizar el diálogo cara a 
cara. Queremos encontrarnos con to-
dos y dialogar con cada uno de ustedes.
 En ese sentido, las Comisiones Regio-
nales serán el instrumento fundamental 
para canalizar inquietudes, planteos y 
discusiones, aprovechando la represen-
tatividad que posee la Comisión Direc-
tiva y generando una verdadera partici-
pación en los encuentros que se pauten 
durante la Gira 2017 y en las reuniones 
de la Comisión Directiva en las distin-
tas localidades, un camino que creemos 
fundamental e impostergable.
 Queremos profundizar la búsqueda 
de herramientas que permitan un me-
nor costo de producción por hectárea. 
En particular, como meta concreta, nos 
planteamos la necesidad de bajar los 
costos de energía a través de un gasoil 
más barato mediante la libre importa-
ción del mismo o a través de mejoras 
en las tarifas de la energía eléctrica. 
Para ello estamos llevando adelante 
reuniones con empresas vinculadas a 
la temática, con legisladores y con re-
presentantes del Poder Ejecutivo. En 
poco más de dos meses hemos logra-
do que el tema esté presente en los 
medios y forme parte del debate en la 
opinión pública.
Por otra parte, debemos continuar 
con el trabajo que nos planteamos en 
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