
                                                                                
 
 
 

 
 

ASOCIACION CORRENTINA DE PLANTADORES DE ARROZ 
Reunión de Comisión Directiva Ampliada 

Mercedes, 06 de Abril de 2016 
 
La ASOCIACION CORRENTINA DE PLANTADORES DE ARROZ convocó a una reunión de su Comisión 
Directiva, ampliada a todos los Socios, para el día 6 de Abril de 2016 a las 14 hs. en el predio ferial 
de la Sociedad Rural de Mercedes. 
 

 
 
Durante el transcurso de la misma, se informó todo lo actuado en los últimos 90 días, consistente 
en numerosas gestiones y actividades a nivel provincial y nacional, para sobrellevar el difícil 
momento que atraviesa el sector arrocero argentino. 
 
En efecto, a partir  de la Asamblea General Ordinaria de la ACPA realizada el pasado 18 de 
Diciembre de 2015,  el Comité de Presidencia se abocó a gestionar alternativas de financiamiento, 
reducción de costos y de comercialización, tendientes a morigerar los efectos provocados por las 
distorsiones macroeconómicas del país y la caída de precios internacionales. 
 
Durante la reunión se informó sobre los resultados de esas gestiones, como así también se 
plantearon estrategias de comercialización de cara a los próximos meses. Se comentaron los 
significativos logros y la forma de aplicarlos en una estrategia de almacenamiento y 
comercialización conjunta; mediante una propuesta racional e inteligente, destinada a fortalecer 
la situación de los pequeños y medianos productores, a quienes en estas circunstancias la ACPA 
trata de apuntalar para que continúen en la actividad, a la espera de mejores condiciones internas 
y externas. 
 
A partir de reuniones mantenidas en el Ministerio de Agroindustrias de la Nación, la Asociación 
Correntina de Plantadores de Arroz y la Cooperativa  Agropecuaria Puerto Valle Ltda. iniciaron un 
trabajoso recorrido para crear las condiciones favorables que permitan la constitución de un 



                                                                                
 
 
 

 
 

importante Warrants de arroz de productores de Corrientes y otras Provincias, a efectos de 
superar la difícil coyuntura caracterizada por bajísimos precios y la inexistencia de compradores. 
  
Para ello se realizaron numerosas consultas con productores asociados a efectos de la 
sensibilización e información sobre la operatoria del warrants, comentando los apoyos 
prometidos por la Nación (BNA y MINAGRO) y la Provincia. En la operatoria, los productores no 
pierden la propiedad de la mercadería. 
  
A través del Ministerio de Agroindustrias de la Nación se consiguió que el Banco de la Nación 
Argentina dejara sin efecto la norma que impedía a las empresas warranteras, la constitución de 
Warrants en depósitos que no fueran propios. Considerando que prácticamente no existen 
Empresas que reúnan esa condición, el BNA resolvió permitir que los warrants pudieran 
constituirse en depósitos de terceros o de los propios productores. 
 
Asimismo, el Ministerio de Agroindustrias de la Nación se comprometió a dar un importante 
apoyo financiero consistente en el subsidio de 6 (seis) puntos porcentuales sobre la tasa de interés 
aplicada por el Banco de la Nación Argentina, que a la fecha de dichas reuniones ascendía al 23% 
nominal anual, con una bonificación del BNA del 1% por pago en tiempo y forma. En esas 
condiciones la tasa de interés final para el descuento de los warrants quedaría en el 16% nominal 
anual; sin afectar el margen de crédito del productor, habida cuenta la condición de garantía 
autoliquidable que tienen los warrants. 
 
También gestionamos para incluir al Arroz en la Línea de Crédito del BNA para inversiones (Reg. 
400/53) a cinco años de plazo, con tasa de interés final del 13,50% nominal anual (bonificada por 
el MINAGRO y por las empresas proveedoras), plazo de gracia, etc.; como así también para 
generar una línea de Crédito del BNA para capital de trabajo (Reg. 400/60) a un año de plazo, con 
tasa bonificada de 6 (seis) puntos porcentuales por MINAGRO, hasta un max. de $ 800.000= por 
productor. 
 
Nos reunimos con Autoridades del Puerto de Concepción del Uruguay 
(http://puertocdelu.com.ar/principal.htm) y visitamos las instalaciones de Silos y Celdas, todo 
ello para contratar un espacio de aprox. 10.000 tons., que a la fecha ya esta reservado y cotizado. 
  
También tomamos contacto con las principales empresas de Warrants de Argentina, 
seleccionando a CONTROL UNION S.A. (http://ar.controlunion.com/ares) con quienes nos 
reunimos en reiteradas oportunidades para establecer los parámetros de calidad, características 
de los depósitos, y documentación a suscribir; inclusive los invitamos a dar una charla sobre 
Warrants en la Jornada de Apertura Oficial de la Cosecha de Arroz 2016 (Curuzu Cuatia-12/03/16), 
a la que asistió el Director del BNA, Sr. Atilio Benedetti. Ya contamos con las respectivas 
cotizaciones (emisión, control y seguros). 
  
También nos reunimos con el Ministro de la Producción de Corrientes, Ing. Jorge Vara, quien se 
manifestó muy interesado para que los productores puedan aprovechar esta herramienta de 
comercialización; acordando el apoyo del IFE (http://www.ife.gov.ar/) para financiar el 100% de 
los fletes desde la zona de producción hasta el citado Puerto de Concepción del Uruguay; y a la 
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vez colaborar con una parte sustancial de los costos que demanda la constitución de los Warrants, 
almacenamiento de granos, laboratorio y emisión de los certificados de depósito. 
  
Asimismo, tomamos contacto con la empresa de Control de Calidad “Instituto Ceres” de 
Concordia/Entre Ríos (http://www.institutoceres.com.ar/conozcanos.html) para la supervisión 
del pesado de camiones, toma de muestras, elaboración de análisis y emisión de los Certificados 
de Depósito. Ya contamos con las respectivas cotizaciones. 
  
En síntesis, se informó que toda la operatoria esta ajustada para iniciar cuanto antes. 
 
Con el Ministerio de Agroindustrias de la Nación y el Ministerio de la Producción de Corrientes se 
acordó la conformación de un fondo de salvataje para el sector arrocero provincial por la suma de 
$ 50 millones aportados en partes iguales con destino a ANR y préstamos, administrados por el 
IFE. 
 
Asimismo, en dicho Ministerio nacional y en el SANASA acompañamos las gestiones para 
destrabar las negociaciones fitosanitarias que permitieran las recientes exportaciones de arroz 
elaborado a Colombia; como así también solicitamos la organización de una misión comercial a 
Venezuela y Cuba. En materia de comercio exterior, la Cooperativa Agropecuaria Puerto Valle, 
mantuvo negociaciones para exportar arroz con cáscara a Costa Rica, Nicaragua y Honduras. 
 
Finalmente, y en el marco de numerosos Proyectos de Ley de Humedales ingresados a las Cámaras 
de Diputados y de Senadores de la Nación, asistimos a una audiencia con el Ministro de Medio 
Ambiente, Rabino Sergio Bergman, integrando un delegación con otros sectores agropecuarios de 
la Provincia de Corrientes. 

 
ASOCIACION CORRENTINA DE PLANTADORES DE ARROZ 

Comisión Directiva  
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