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SESIONES ORDINARIAS

2006

ORDEN DEL DIA Nº 1271

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Impreso el día 6 de noviembre de 2006
Término del artículo 113: 15 de noviembre de 2006

SUMARIO: Tercera Edición de la Feria Regional
de la Integración Alimentaria –FERIAL 2006–
“Del campo a la mesa”, a realizarse entre los días
10 y 12 de noviembre de 2006, en la ciudad de
Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Expresión
de beneplácito. Alarcón. (5.357-D.-2006.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Agricultura y Ganadería ha con-
siderado el proyecto de resolución de la señora di-
putada Alarcón, por el que expresa beneplácito por
la realización de la III Edición de la Feria Regional
de la Integración Alimentaria –FERIAL 2006– “Del
campo a la mesa”, la misma se realizará en al ciudad
de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, del 10 al
12 de noviembre del corriente año; y, por las razo-
nes expuestas en el informe que se acompaña y las
que dará el miembro informante, aconseja su apro-
bación.

Sala de la comisión, 24 de octubre de 2006.

Ana Berraute. – Guillermo E. Alchouron.
– Héctor R. Daza. – Gumersindo F.
Alonso. – Juan P. Morini. – Eduardo A.
Pastoriza. – Luis G. Borsani. – Susana
M. Canela. – Alberto Cantero
Gutiérrez. – Marina Cassese. – Luciano
R. Fabris. – Susana R. García. – Luis
A. Ilarregui. – Carlos G. Macchi. – Julio
C. Martínez. – Hugo Martini. – Adrián
Menem. – José R. Mongeló. – Graciela
Z. Rosso. – Juan A. Salim. – Raúl P.
Solanas. – Rosa E. Tulio. – Federico M.
West.

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la realización de la
III Edición de la Feria Regional de la Integración
Alimentaria –FERIAL 2006– “Del campo a la mesa”.
La misma se realizará en la ciudad de Venado Tuer-
to, provincia de Santa Fe, del 10 al 12 de noviembre
del corriente año.

María del C. Alarcón.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Agricultura y Ganadería, al con-
siderar el proyecto de resolución de la señora dipu-
tada Alarcón, cree innecesario abundar en más de-
talles que los expuestos en los fundamentos que lo
acompañan por lo que los hace suyos y así lo ex-
presa.

Ana Berraute.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Organizada por el Centro Regional para el Desa-

rrollo del Sur de Santa Fe, la Municipalidad de Ve-
nado Tuerto, la Sociedad Rural de dicha ciudad, con
el auspicio del Ministerio de la Producción del go-
bierno de la provincia de Santa Fe, se desarrollará
la Feria Regional Alimentaria.

Contando además con el apoyo de empresas de
la región de importante trayectoria en el rubro entre
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las que caben mencionar: Essen Aluminio, Alimen-
tal y Molinos Venado Tuerto, productoras de ali-
mentos y bebidas, equipamiento y tecnología y em-
presas de servicios.

También se le ha sumado el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD Argentina)
para el fortalecimiento de las capacidades de ges-
tión municipal.

En años anteriores, más de 150.000 personas vi-
sitaron la muestra. La misma se lleva a cabo desde
el año 2002, con el fin de constituir un ámbito que
impulse las pymes del sector alimentario de la re-
gión.

Esta iniciativa desea consolidar y dar aún mayor
fuerza a los emprendimientos, generando espacios
de capacitación y de comercialización, favorecien-
do el intercambio de conocimientos y experiencias,
el diálogo entre supermercadistas, mayoristas y dis-
tribuidores de todo el país, con el objeto de gene-
rar más ventas y posibilitando la colocación de pro-
ductos en otros mercados.

Más de 100 expositores estarán distribuidos en
el Salón del Vino, Plaza de las Golosinas, Salón de
los Sabores –donde habrá demostraciones perma-
nentes de cocina nacional e internacional a cargo
de los más prestigiosos chefs del país– y pabellón
de Educación y Tecnología.

Este último bajo la coordinación del Ministerio de
Educación y Cultura de la provincia, fue creado es-

pecialmente para difundir los proyectos de muchas
escuelas del departamento General López, vincula-
dos a la producción de alimentos e industrias agro-
alimentarias. Cuenta también con stands a ser utili-
zados por comunas y municipios del departamento,
que deseen promocionar emprendimientos del rubro
alimenticio generados en sus propias localidades.

El 91 % de las empresas, que otros años han par-
ticipado en FERIAL, declararon haber realizado con-
tactos comerciales interesantes, hecho que da sen-
tido a este tipo de exposiciones.

Mencionaremos además, que 30 empresas del
rubro supermercados, autoservicios y distribuido-
res mayoristas tomaron parte con excelentes resul-
tados en las rondas de negocios con expositores
regionales.

Esta muestra agroalimentaria que pone de relieve
las ventajas competitivas de la región, es apoyada
por autoridades provinciales y las fuerzas vivas de
Venado Tuerto y localidades vecinas y debe ser
acompañada desde todos los ámbitos, con el pro-
pósito de ayudarles a trascender como un mercado
empresarial de calidad.

Por ello señor presidente, pongo a su considera-
ción este proyecto de resolución que contribuirá a
la difusión de esta iniciativa de envergadura, que
muestra al país con orgullo esta pujante zona de mi
provincia.

María del C. Alarcón.


