Legislatura de la Provincia
de Río Negro
FUNDAMENTOS
Las acciones que se realizan para promover un mejo
ramiento de la actividad económica que hace a la producción de
la región, deben ser destacadas y avaladas por los organismos
estatales con la finalidad de afianzar el desarrollo.
Hemos asistido a algunas propuestas hechas por Fru
tas y Verduras 2001, como la II Exposición de Tecnología,
Insumos y Servicios para el Sector, que ha despertado un masi
vo interés por la cantidad de visitantes que asisten a la
muestra, en la que han participados firmas frutihortícolas
rionegrinas que han logrado premios en el Salón de Productos.
Continuando con las acciones, se han previsto un
del 2 al 5 de mayo, que abarca distintas activida

cronograma
des:
.

2 de mayo.
1ra Jornada del Seminario Internacional "Proyección de
la producción Argentina en el Mundo"- Moderador: Lic.
Miguel Miquel (Presidente de CAFI).
Disertantes:
.-Karl Durbeck (Frankfurt-Alemania) "Las experiencia
recogidas y las perspectivas para la producción argen
tina en el mercado mundial" .-Pierre Gilot (Compagnie
Frutiere Import- Marsella-Francia) "La manzana, comer
cio mundial, evolución, consecuencias y perspectivas
para la Argentina."

.

3 de mayo
2da Jornada del Seminario. Moderador: Ing. Muslera,
Asociación Fitosanitaria NOA. Disertantes:
.-Gene
Sass (California - EE.UU) "Las variedades argentinas
para un marketing nicho en los Estados Unidos"
Herbert Scholdel (Hamburgo-Alemania) "Un desafío en
busca de un interesado. Mercados cambiantes de Rusia
y del área del Báltico".
Stephan Constantin (Kent-Inglaterra) "Comercializar
con un toque humano..".
Jornadas de actualización para periodistas. Disertan
tes:
-Ing.
Juan Gerarduzzi (Pte. de la Asoc.
de
Promoción de Consumo de Frutas y Hortalizas", -Russel
Italia (Direc. Horticultura de Córdoba), Lic. Ordo
ñez (Agronomía de la
UBA).-Lic.
Anahí
Tapattá
(I.E.R.A.L. Comahue)

.

-

2 y 3 de mayo (a la tarde)
II Congreso Nacional
Frutihortícola
gobierno, que haríamos".

"Si

fuéramos

- 4 y 5 de mayo
Markfresh 2001. .-Disertante Gerard Laborde del Cen
tro Técnico Interprofesional de Frutas y Verduras de
Francia.

Legislatura de la Provincia
de Río Negro
*
*
*

Muestra.
Mesa de Debate con panelistas de los sectores pri
vados, público e institucional.
Entrega de premios a la excelencia en la calidad
comercial en frutas y verduras a empresas distin
guidas en la muestra.

El programa deja en evidencia la importancia de los
temas, la jerarquía internacional de los disertantes, además
de contar con la participación de expositores reconocidos en
nuestro medio.
Por ello.
COAUTORES: Guillermo Grosvald, Carlos E. González
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- Declara de interés económico provincial la pro
puesta de formación, información y debate orga
nizada por Frutas & Verduras 2001,a realizarse entre los días
2 al 5 de mayo del corriente año, en el Centro Costa Salguero
de la ciudad de Buenos Aires, con el desarrollo de las
siguientes actividades:
-

II Congreso Nacional Frutihortícola.

-

Seminario Internacional "Proyección de la
Argentina en el Mundo".

-

Jornada de Actualización Frutihortícola para periodis
tas.

-

Salón de Productos.

Artículo 2º.- De forma.

producción

