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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN
RESUELVE
Expresar

su

beneplácito

y

reconocimiento

al

establecimiento

“Praderas

Neuquinas” por la premiación obtenida en el “XI Concurso Internacional de Aceite
de Oliva Virgen Extra” que se llevó a cabo en la provincia de San Juan del 15 al 30
de septiembre.
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El establecimiento “Praderas Neuquinas”, ubicado en Centenario, provincia del
Neuquén, obtuvo doble reconocimiento por sus varietales Arbequina y Arbosana.
El aceite de oliva “Sud Virgen Extra” obtuvo el primer puesto en la categoría
“Frutados maduros/dulces con Arbequina” y el tercer puesto en la categoría
“Frutados verdes amargos/picantes ligeros con Arbosana”, en el XI Concurso
Internacional de Aceite de Oliva Virgen Extra.
El concurso internacional, que es el broche de oro de las jornadas Argoliva, se
realiza desde el 2010, excepto en el 2020 debido a la pandemia. Este año se
concretó en el marco de la feria “ArgOliva”, que se llevó a cabo en la provincia de
San Juan del 15 al 30 de septiembre.
Cabe destacar que en Neuquén existen 256 hectáreas implantadas con olivos. Las
plantaciones se caracterizan por ser de alta densidad, preparadas para cosecha
mecánica, con riego presurizado y sistema de fertilización por fertirriego.
El ministro de Producción e Industria, Facundo López Raggi señaló que “todo lo
que es el desarrollo de este sector, es parte de una política pública que ha lanzado
el gobierno de la provincia hace unos años y que todavía se mantiene. En aquel
momento, fueron créditos para implantación, para las empresas que se estaban
animando a estos desarrollos. Esto fue producto de una política pública de
desarrollo de un sector, pensando siempre en la ampliación y la diversificación de
la matriz productiva, que hoy es un hecho real”. El ministro explicó que este
proceso se realizó mediante la asistencia financiera y técnica del Centro
PyME-ADENEU.
Mariana Ruiz líder de “Praderas neuquinas” destacó que “es la primera vez que
concursamos y decidimos hacerlo con nuestra marca ‘Sud Virgen Extra’, es una
primera marca de nuestro establecimiento con la que salimos al país.
Demostramos que somos uno de los mejores aceites argentinos, la categoría
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Arbequina, es el varietal más plantado porque es el que más gusta y se da bien.
Tener el primer premio es muy significativo”.
En total, al certamen se presentaron 68 muestras de aceites extra virgen
provenientes de Argentina, España, Portugal, Grecia, Perú y Uruguay. Se
distribuyen en dos categorías: grandes y pequeños productores. A su vez cada
una se clasifica en 4 grupos: Frutados Verdes amargos picantes intensos, y
picantes medios; Frutados Verdes Ligeros y Frutados Maduros Dulces.
El próximo desafío para esta PYME neuquina es alcanzar mercados externos. Ya
han enviado muestras a distintos países y han recibido propuestas para exportar a
Asia.
El XI Concurso Internacional de Aceite de Oliva Virgen Extra buscó fortalecer y
promover el desarrollo del sector olivícola. Fue organizado por el gobierno de San
Juan a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, el Consejo
Federal de Inversiones, INTA, la Cámara Olivícola de San Juan y la Universidad
Católica de Cuyo.
Por todo lo expuesto, agradezco a mis pares su voto positivo para con el presente
proyecto.

