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Término del artículo 113: 27 de octubre de 2020

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SUMARIO: Labor de las familias agricultoras y ce-
lebración del nacimiento de los 25 años de las fe-
rias francas misioneras. Expresión de beneplácito y 
otras cuestiones conexas. Sartori, Carambia, Mo-
rales, Wellbach y Di Giacomo. (4.056-D.-2020.)

Dictamen de comisión 

Honorable Cámara: 
La Comisión de Agricultura y Ganadería ha consi-

derado el proyecto de declaración del señor diputado 
Sartori y otros/as señores/as diputados/as, por el que 
se resuelve homenajear la labor de las familias agri-
cultoras y celebrar el cumplimiento de los 25 años del 
nacimiento de las ferias francas misioneras; y, por las 
razones expuestas en el informe que se acompaña y 
las que dará el miembro informante, aconseja la apro-
bación del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar beneplácito por la labor de las familias 
agricultoras y celebrar el cumplimiento de los 25 años 
del nacimiento de las ferias francas misioneras. Asi-
mismo, destacar el rol asumido por las ferias en la 
alimentación de miles de misioneros frente a los desa-
bastecimientos en el marco de la emergencia pública 
en materia económica, financiera, fiscal, administra-
tiva, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y so-
cial establecida por la ley 27.541, la ampliación de la 
misma y sus modificaciones, y el decreto 297/20 que 
estableció la medida de aislamiento social preventivo 
y obligatorio (ASPO), y sus normas complementarias.

14 de octubre de 2020.

José A. Ruiz Aragón. – Pablo Torello. – 
María G. Parola. – Héctor “Cacho” 
Barbaro. – Javier Campos. – Fabio J. 
Quetglas. – Luis G. Contigiani. – Juan 

C. Alderete. – Pablo M. Ansaloni. – 
Alicia N. Aparicio. – Atilio F. Benedetti. 
– Alejandro D. Bermejo. – Esteban 
M. Bogdanich. – Sofía Brambilla. 
– Ricardo Buryaile. – Pablo Carro. 
– Marcos Cleri. – Nelly R. Daldovo. – 
Omar Ch. Félix. – Danilo A. Flores. – 
Alicia Fregonese. – Gustavo R. Hein. 
– Florencia Lampreabe. – María L. 
Lehmann. – Martín Maquieyra. – Osmar 
A. Monaldi. – Ariel Rauschenberger. – 
Gisela Scaglia. – Alfredo O. Schiavoni. 
– María L. Schwindt. – Martín Soria. – 
Facundo Suárez Lastra. – Jorge Vara. – 
Juan B. Vázquez.

INFORME 

Honorable Cámara:

La Comisión de Agricultura y Ganadería al consi-
derar el proyecto de declaración del señor diputado 
Sartori y otros/as señores/as diputados/as, por el que 
se resuelve homenajear la labor de las familias agri-
cultoras y celebrar el cumplimiento de los 25 años del 
nacimiento de las ferias francas misioneras, aconse-
ja su aprobación, con las modificaciones efectuadas, 
como proyecto de resolución.

José A. Ruiz Aragón.

ANTECEDENTE

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Homenajear la labor de las familias agricultoras, y 
celebrar el cumplimiento de los 25 años del nacimien-
to de las ferias francas misioneras. Asimismo, desta-
car el rol asumido por las ferias en la alimentación de 
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miles de misioneros frente a los desabastecimientos 
en el marco de la emergencia pública en materia eco-
nómica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, 
tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por 
la ley 27.541, la ampliación de la misma y sus mo-
dificaciones, y el decreto 297/20 que estableció la 

medida de aislamiento social preventivo y obligatorio 
(ASPO), y sus normas complementarias. 

Diego H. Sartori. – Antonio J. Carambia. 
– Luis Di Giacomo. – Flavia Morales. – 
Ricardo Wellbach.


