Andes 1409 piso 4
Telefax: 2901.7241 – 2900.1824
E-mail: aca@aca.com.uy
Montevideo, 23 marzo de 2018.-

Sres. de la prensa,
Nos dijimos a ustedes para hacerles una especial invitación a la inauguración de la cosecha
de arroz 2018, la que se realizará el próximo miércoles 4 de abril en el establecimiento Adele
de la productora Graciela Pereira próximo a la localidad de Nobía Departamento de Cerro
Largo.
Como todos los años contamos con una amplia participación de productores, autoridades y
gremiales agropecuarias de todo el país. Entendemos que es fundamental la mayor
participación de la prensa de forma de seguir comunicando sobre la situación del sector y
negociaciones con el gobierno.
Contaremos con exposiciones de empresas y presentaciones de tecnologías y productos, así
como de instituciones vinculadas al sector las que se realizarán durante toda la jornada, pero
tendremos un espacio especialmente dedicado entre las 9 y las 11 hs.
El acto oficial está previsto a las 11 hs se realizará en el km 440 de la ruta 8 a 3km a mano
izquierda y el almuerzo y demás actividades se hará en el km 442 de la ruta 8.
Ponemos a disposición un transporte desde Montevideo para lo cual les pedimos que nos
reserven el lugar.
No duden en realizar cualquier consulta, así como para solicitarnos coordinar las entrevistas
que requieran. Pueden comunicarse al 099622401 o a msanguinetti@aca.com.uy.
Atentos saludos

Ec. María Noel Sanguinetti
Gerente General

Andes 1409 piso 4
Telefax: 2901.7241 – 2900.1824
E-mail: aca@aca.com.uy

Programa Inauguración de la cosecha 2018
9.00 hs Apertura de stand con exposiciones de maquinaria, insumos y presentaciones.
Se realizarán presentaciones de empresas e instituciones de interés para el sector
11.00 hs. Acto oficial
Discurso presidente de ACA, Sr. Alfredo Lago
Discurso del Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Enzo Benech
13.00 hs. Almuerzo
14.00 hs. Reconocimientos entregados por ACA
14.30 hs. Bailes típicos interpretados por niños y niñas de escuelas de la zona.

