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E
l pasado miércoles 8 de febrero, 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 Pérez Ferreira, Omar Rodríguez 
Erreca, Carlos Rodríguez Folle y José Ignacio Uriar-
te, quienes departieron sobre otras “crisis” que ha 
atravesado el sector, las dificultades compartidas, 
los momentos gloriosos y contaron un sinfín de 
anécdotas, remarcando siempre la cohesión exis-
tente con otros integrantes de la cadena arrocera. 
El ministro Tabaré Aguerre no pudo asistir por en-
contrarse en el exterior y Marcelo Gigena, el otro 
ex presidente vivo, por motivos personales.
 La amena charla repasó una lista de diversas 
personalidades que contribuyeron a la historia de 
la institución y del cultivo del arroz en Uruguay. 
Fueron recordados presidentes de ACA que ya no 

están presentes, como el Ing. Agr. Jacobo Bonomo 
o Saúl Almeida, pero también a figuras de la in-
dustria, como a Don Ricardo Ferrés Terra, ex direc-
tor de SAMAN. 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 horas arribó la prensa y se realizó una 
conferencia muy interesante, con la participación 
de integrantes de la Comisión Directiva y expre-
sidentes, en un franco diálogo con los periodis-
tas. 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 compromi-
so y de la gratificación que es cada año recoger el 
fruto del trabajo de cada zafra.
 Fue una ocasión muy linda de la que no quería-
mos dejar de dar testimonio 

70 años,
ni más ni menos

brindis y conferencia de prensa
(de izq. a der.) Hugo Manini Ríos, José I. 
Uriarte, Ernesto Stirling, Carlos Rodríguez F., 
Juan Manuel Pérez F. y Omar Rodríguez E.
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Este año el compromiso es celebrar estos 70 años de 
existencia. El primer paso era convocar a autoridades, 
expresidentes, técnicos, directivos, ex directivos, repre-
sentantes de los molinos y otros actores de la cadena 
arrocera. Entendemos que todos han estado involucra-
dos de manera directa en este proceso de construcción 
institucional. La ACA ha logrado la integración de la casi 
la totalidad los productores arroceros del país, haciendo 
posible el desarrollo y consolidación de la cadena arro-
cera y con ella del conjunto de instituciones, proyectos y 
acciones que han logrado hacer del arroz uruguayo un 
modelo para el mundo, respaldado además por su ren-
dimiento, calidad e inocuidad.
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