
 

 

El Gobernador de Córdoba y el Presidente de Arcor inauguraron 

importante obra gasífera en Arroyito 

 
Arroyito, 16 de Julio de 2020. - El Presidente de Arcor, Luis Pagani junto con el Gobernador de la provincia 

de Córdoba, Juan Schiaretti, inauguraron formalmente las instalaciones de Gas Natural (Ramal y Plantas 

Reductoras) que vincula el Complejo Industrial de Arcor con el Nuevo gasoducto troncal del Este. 

 

Durante la ceremonia, Pagani y Schiaretti estuvieron presentes por videoconferencia, mientras  Directivos 

de Arcor, el Vicegobernador, Manuel Calvo, los ministros, Fabián López y Eduardo Accastello, funcionarios 

del gabinete provincial, el intendente, Gustavo Benedetti y el CEO de Distribuidora de Gas del Centro, Rubén 

Vásquez, encendieron la llama simbólica y recorrieron las instalaciones de la central termoeléctrica ”Mario 

Seveso”, donde el gas natural se convierte en energía eléctrica y vapor, requeridos para la operación del 

complejo industrial, y a su vez, se abastece al sistema eléctrico nacional.   

 

“El gasoducto que hoy nos convoca, una obra de gran beneficio para la provincia, es un claro ejemplo 

de articulación público-privada que nos demuestra que no sólo es posible, sino también 

imprescindible el trabajo conjunto a favor del desarrollo económico, productivo y de la comunidad”, 

comentó Luis Pagani, quien además agregó “Argentina enfrenta grandes desafíos por delante, que van 

a requerir de acuerdos básicos y del trabajo articulado entre diversos actores de la sociedad. En este 

marco, el diálogo y la fortaleza de la relación entre el sector público y privado son fundamentales y 

determinarán el porvenir del país.” 

 

"Esta obra de gas es un emblema de lo que es Córdoba y de cómo se tiene que trabajar. Porque es 

un emblema de que Córdoba es pionera, Córdoba es productiva, Córdoba es capaz de tener empresas 

como Arcor y otras que también tenemos en la Provincia que permanentemente invierten y generan 

trabajo", expresó el gobernador. 

 

En un trabajo conjunto con el gobierno de la provincia de Córdoba, se realizaron las obras del nuevo ramal 

de vinculación del gasoducto troncal del Este con el complejo industrial liberando de esta forma la capacidad 

del denominado gasoducto Pilar-Arroyito para el abastecimiento de las localidades de Villa del Rosario, 

Costa Sacate, Tránsito, Arroyito, Capilla del Carmen y Rincón.  

 

Además de los miles de vecinos beneficiados por la ampliación de la capacidad de aprovisionamiento, la 

obra enmarcada en el convenio entre la Provincia y Arcor beneficia a numerosas empresas e industrias de 

la región, potenciando la capacidad productiva y el desarrollo económico de la provincia. El nuevo Sistema 

Este forma parte del Programa Integral de Gasoductos Troncales, ejecutado por el Gobierno de Córdoba.  

 

En sus palabras finales, el gobernador concluyó que la obra: "Nos permite tener el gas natural y nos 

permite que nuestras industrias, nuestros emprendedores, nuestros pioneros puedan agregarle valor 

a la materia prima o poner otras actividades industriales en las diversas localidades". 
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Sobre Grupo Arcor: Arcor es la empresa productora de alimentos N° 1 de la Argentina. Es el principal productor mundial de caramelos duros y el 

exportador N°1 de golosinas de Argentina, Chile y Perú. Posee más de 40 plantas industriales y emplea a 20 mil colaboradores. En 2005, conformó 

Bagley Latinoamérica en sociedad con el Grupo Danone para los negocios de galletas, alfajores y cereales, convirtiéndose en una de las empresas 

líderes de la región. Grupo Arcor cuenta con un volumen de producción de 3 millones de kilogramos diarios y llega con su marca a más de 100 países 

de todo el mundo. Su facturación en 2019 fue de 2.480 millones de dólares. 
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