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70º Aniversario 
 
BRINDIS Y CONFERENCIA DE PRENSA 

El pasado miércoles 8, con motivo de los 70 años de la Asociación Cultivadores de Arroz, la 

Comisión Directiva convocó a ex presidentes, exdirectivos y representantes de las regionales e 

industria para compartir anécdotas y recuerdos acumulados a lo largo de esta rica historia. El 

evento tuvo lugar en la Sede Central de la Asociación. 

 

Participaron cinco ex presidentes: Hugo Manini Ríos, Juan Manuel Perez Ferreira, Omar Rodríguez, 

Carlos Rodríguez Folle y Jose Ignacio Uriarte, quienes departieron sobre otras "crisis" del sector, las 

dificultades compartidas, los momentos gloriosos y un sinfín de anécdotas, remarcando siempre 

la cohesión existente con otros integrantes de la cadena arrocera. El ministro Tabaré Aguerre no 

pudo asistir por encontrarse en el exterior, y Marcelo Gigena, por motivos personales.  

 

La amena charla repasó una lista de diversas personalidades que contribuyeron a la historia de 

la institución y al cultivo del arroz en Uruguay, recordados presidentes de ACA que ya no están 

presentes y a Don Ricardo Ferrés Terra, entre otros. También se reconoció la labor de técnicos 

como Carlos Mas y Nicolás Chebataroff que complementaron sus formaciones en otros países 

pero que volvieron al Uruguay para volcar sus conocimientos al mejoramiento del arroz. 

 

A las 18 hs arribó la prensa y se realizó una conferencia muy interesante, con la participación de 

integrantes de la Comisión Directiva y expresidentes, en franco diálogo con los periodistas. Se 

trató de un intercambio que giró en torno a la actual crisis, al Fondo Arrocero, la viabilidad del 

negocio, y también acerca de la pasión y la vocación que caracteriza y ha caracterizado a los 

cultivadores de arroz. Varios de los productores presentes, algunos de entre ellos tercera y cuarta 

generación de arroceros, hablaron del compromiso y de la inmensa gratificación que significa 

recoger el fruto del trabajo al finalizar cada zafra. 

 

Fue una ocasión muy linda de la que no queríamos dejar de dar testimonio.  
Ver más fotos en http://www.aca.com.uy/brindis-70-anos-y-conferencia-de-prensa   
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