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Horacio Roca y Javier Silvero fueron dirigentes 
de larga trayectoria en el sector, que lideraron 
el comité de crisis de fines de los 90 Hasta el 

año 2001 que salvó al sector del colapso final. 
Ambos fallecieron tempranamente. 

 



Se entrega distinguiendo  

por su trayectoria al Sr: 

 

ALCIDES  ZORRAQUIN 
 





- Nacido en Buenos Aires, cursó sus estudios en 
el Colegio Champagnat habiendo egresado en 
el año 1981. Realiza sus estudios de Ingeniero 
Agrónomo en la UBA, logrando el título en 
1987. 

- Sus comienzos laborales se remontan a los 
campos familiares propios y arrendados en 
Provincia de Buenos Aires, donde ejerce la 
Presidencia del CREA San Pedro – Villa Lía en 
dicha provincia. 



- Su ingreso a la provincia de Entre Rios viene de 
la mano de la ganadería en zona Ibicuy y 
Gualeguay, sin saber que su pronta 
incorporación a la empresa Richco SA (la cual 
posteriormente se transforma en Glencore 
Cereales SA) marcaría su destino apasionado 
con el sector arrocero. En el año 1993 la 
compañía lo participa en este cultivo, 
reportando a los Sres. Daniel Donia y Charles 
Pinto, manager general de arroz de Glencore. 



 

 



- En su vida personal, está casado con Luisa 
Miguens, con quien tiene 3 hijos (Gastón, 
Lucas y Manuel). 

- En el año 1994 se muda a Concordia, donde 
ejerció una importante actividad social y 
comercial donde hace crecer a la empresa 
hasta convertirla en la principal exportadora de 
arroz del país. 

 



 

 



- Fruto de esa expansión, en el Año 1997 la 
firma adquiere la firma correntina Molinos 
Libres SA. 

- En esa época, junto a la Cooperativa Los 
Charrúas construyen una planta de acopio y 
acondicionamiento en Los Conquistadores, 
actualmente en propiedad de la firma y en año 
2004, adquieren el molino Menendez SAICA de 
Chajarí. 

 



 



- Durante muchos años apoyó y financió obras 
de infraestructura para el desarrollo del 
cultivo, como represas, compra de maquinarias 
e insumos como combustibles, fertilizantes y 
semillas. 

- Convirtió a Molinos Libres en uno de los mas 
importantes productores de arroz del país, 
sembrando mas de 10.000 has en la provincia 
de Corrientes por cuenta de la empresa y en 
emprendimientos asociados. 



- Durante este tiempo se trabaja para desarrollar 
mercados siempre tratando de coordinar 
negocios con otros molinos desarrollando 
mercados que premien la calidad del arroz 
argentino como Irán, Irak, México y mas 
cercanamente Colombia.  

- Fue Presidente de la Conmasur (Confederación 
de Molinos Arroceros del Mercosur) y 
actualmente presidente de Molinos Libres SA.  









 



 

- Por todo lo expuesto es que la Industria 
Arrocera del País y la Fundación PROARROZ 
lo consideran un justo merecedor del 
premio al Merito Arrocero Horacio Roca y 
Javier Silvero, edición año 2016 

 

 


