
Premio
“Doctor 

Horacio Roca 
y

Contador 
Javier Silvero”

AL MÉRITO ARROCERO 2022



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.:

JOSÉ MARÍA GUIDOBONO





Cuando en pocos días se pongan 
en funcionamiento las 

sembradoras, Pepe estará 
cumpliendo ininterrumpidamente 
cincuenta años plantando arroz…



1974, primera cosecha en La Granja, 
el establecimiento familiar, de la 

variedad “Blue Belle”.







1982, CREA 
Concordia-
Chajarí, 
tranqueras 
abiertas en La 
Granja.





1984, CREA 
Concordia-
Chajarí, 
gira por 
EE.UU.



Irán, 
exportación de 
arroz, década 
de los ’80.



Principios de 
los ‘90, 
instalación de 
sistema de 
riego.





Silvia Saure, 
su señora, en 
la arrocera, 
década de 
los ‘90. 



Principios de 
los ‘90, 
preparación de 
suelos con 
tractor 
Caterpillar con 
orugas de 
goma. 



1995, gira por 
Filipinas, 
CREA 
Concordia-
Chajarí. 



2010, 
reunión de 
Directorio de 
la Fundación 
Proarroz. 



2011, reunión 
de Directorio 
de la 
Fundación 
Proarroz. 



2012, 
cumpliendo 
cincuenta 
años de 
dirigente 
CREA. 



2013, visita a 
Concordia de 
Dwight 
Roberts, 
presidente de 
la US Rice 
Producers. 



Con su 
ayudante 
histórico 
en el 
campo. 











Por todo lo expuesto es que la 
industria arrocera del país y la 

Fundación Proarroz lo consideran un 
justo merecedor del Premio al Mérito 

Arrocero Horacio Roca y Javier 
Silvero, edición año 2022.


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27

