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Zafra 
SIEMBRA Y RIEGO 
Habiendo finalizada la siembra en todo el país, los riegos van avanzando en las chacras y el cultivo 
se desarrolla en buena forma. En términos generales se evalúa como una zafra en condiciones 
excepcionales y en la cual el 70 % de la siembra pudo ser realizada en condiciones óptimas. Se 
espera que el total del área sembrada sea igual a la zafra pasada. 

Institucional  
 
ASAMBLEA ORDINARIA & ELECCIONES  

El pasado miércoles 30 de noviembre se realizó la Asamblea Nacional Ordinaria en las instalaciones de 
INIA Treinta y Tres y en la que participaron más de 60 productores. En la misma se presentó la Memoria 
Anual y bBalance de ACA, se analizaron y discutieron temas de relevancia para el sector y se llevaron 
adelante las elecciones anuales de la Asociación, resultano elegida la Lista 1 que a la vez era la única lista 
presentada. El próximo lunes 12 de diciembre se realizará la reunión de la Comisión Directiva. 
 
La Comisión Directiva quedó integrada para el nuevo período por los señores Waldir Lago, Rafael 
Bottaro y Eduardo Ensslin como titulares y Mario Predebón, Juan Miguel Silva y Paschual Corá como 
suplentes. En al Comisión Fiscal de Cuentas se desempeñarán Karol Pinczak, José Bonomo, Leonardo 
Olivera, Carlos Soto Valbuena, Daniel Da Fonseca y Héctor Raúl Servetto.  
 
FFRAA IV  
Nuevamente la ACA recuerda a todos los productores que deben hacer la declaración jurada para ser 
beneficiarios del Fondo de Financiamiento de la Actividad Arrocera IV. Quienes remiten a molinos 
deben firmarla en el mismo, quienes no remiten deben presentarla en el MGAP. Se irá actualizando la 
información a través de nuestra página web www.aca.com.uy  

 

CONSEJO DE SALARIOS GRUPO 22 - “GANADERÍA, AGRICULTURA Y ACTIVIDADES CONEXAS” 

Continúan sin acuerdo las negociaciones del Consejo de Salarios, habiendo ya finalizado los plazos 
establecidos por el Poder Ejecutivo. El pasado 25 de noviembre el Poder Ejecutivo envió una propuesta 

http://www.aca.com.uy/


de acercamiento y las gremiales empresariales presentaron una contrapropuesta el 1º de diciembre que 
fue rechazada por los representantes de los trabajadores. El miércoles 7 de diciembre los representantes 
del MTSS se reunieron con los delegados de los trabajadores y los empresarios.  Los representantes del 
ministerio manifestaron que no se continúa y presentaron una propuesta de votación a ser tratada el 
martes 13 de diciembre. 

De interés general 
 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

Siguen avanzando los plazos para la integración de más empresas a la facturación electrónica. En el año 
2009 se aprobó la Ley N° 18.600 mediante la cual se reconoce la validez y eficacia del documento 
electrónico y de la firma electrónica. En pos de este marco jurídico, en el año 2012 el Poder Ejecutivo 
reglamentó el régimen de facturación electrónica mediante la aprobación del Decreto Nº 36/012.  

A partir de la vigencia del Decreto Nº 36/012 han sido varias las empresas que en forma paulatina se han 
ido incorporando al sistema de facturación electrónica, algunas lo han hecho en forma voluntaria y otras 
en forma preceptiva, básicamente las empresas de mayor porte y aquellas de mayor riesgo fiscal fueron 
intimadas a tal efecto. La documentación de operaciones a través de comprobantes fiscales electrónicos 
(CFE) comenzó en Uruguay a finales del 2012. se inició con un grupo pequeño de empresas voluntarias 
con el transcurso del tiempo se ha incrementado la cantidad de contribuyentes, de forma voluntaria o 
preceptiva, y actualmente está en el inicio de un proceso de universalización. 

La ACA viene realizando gestiones a los efectos de extender los plazos en pos de informar y facilitar el 
proceso a los productores socios. 

VENTA A IRÁN 

Durante el mes de diciembre comenzarán a ser embarcadas 30 mil toneladas de arroz de las 60 mil 
toneladas totales vendidas a Irán. Estas últimas se estima que lo harán durante el mes de febrero. Esta 
nueva venta al país de Oriente Medio significó una operación excepcional, la tonelada fue colocada a un 
valor de US$ 454, e invita a seguir trabajando para la colocación de arroz uruguayo en nuevos mercados 
durante el año 2017. 

 

ECONOMÍA 

Aunque la economía uruguaya terminará el 2016 con un desempeño mejor a lo que se preveía a comienzo 
de año, las condiciones internacionales desafían la continuidad de la recuperación para 2017. El 8 de 
diciembre, durante una conferencia organizada por la consultora CPA Ferrere, el economista Gabriel 
Oddone, indicó que la economía “sigue resistiendo bien” y prevé que cierre el año con una expansión de 
0,6 %. Sin embargo, sostuvo que la mirada sobre la evolución de la región es “algo menos buena” de la 
que había meses atrás, con un deterioro notorio de las expectativas en Argentina y Brasil; y debilidades 
macroeconómicas que quedarán mucho más expuestas en un escenario financiero más restrictivo a nivel 
internacional. Aún dentro de una visión que sigue siendo positiva, la consultora corrigió a la baja las 
proyecciones de crecimiento para la economía local de cara a 2017, de 1 % a 0,7 %. Oddone explicó que 
seguramente el escenario internacional será “algo menos benigno” de lo observado a partir de marzo. 
Este cambio está asociado al triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y al menú de políticas que insinúa 
poner en práctica y que supone un aumento de las tasas de interés, el fortalecimiento del dólar a nivel 
global y flujos de capitales menos intensos para la región. 



II TALLER DE PERIODISMO CIENTÍFICO  

Acercar la ciencia al público es una tarea que debe involucrar tanto a las instituciones dedicadas a la 
ciencia, a los divulgadores asociados a estas instituciones, así como a los medios de comunicación. Con 
este objetivo fue que el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el Programa de Investigación 
de CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS), el Fondo Latinoamericano 
para Arroz de Riego (FLAR) y HarvestPlus, líder en biofortificación, organizaron el II Taller Internacional de 
Periodismo Científico: El reto de divulgar la ciencia, que se llevó a cabo el 5 y 6 diciembre en la sede del 
CIAT en Palmira (Colombia). La ACA participó de esta instancia.  

 

Síguenos en  www.aca.com.uy         
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http://www.aca.com.uy/
https://twitter.com/ACAofici
https://www.facebook.com/ACAurugua

