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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 
La Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación… 

 
 

 
DECLARA: 

 
Expresar el beneplácito por la realización de la “Primera Gran Exposición Ganadera 

de la Región”, a realizarse los días 22 y 23 de octubre de 2021 por la Sociedad Rural 

Regional del Oeste Chaqueño, en la ciudad de Las Breñas. 
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Fundamentos 
 

 

Sr. Presidente: 

                           
Que los próximos 22 y 23 de octubre de 2021 la Sociedad Rural del Oeste Chaqueño 

realizará la Primera Gran Exposición Ganadera de la Región. 

Que el propósito de dicha Sociedad es velar por la defensa de los intereses 

agropecuarios y promover la interposición de acciones civiles y criminales en 

defensa de los derechos de propiedad de sus asociados. 

Fomentar el desarrollo y adelanto de la agricultura, ganadería e industrias 

derivadas; y propender a la mejora de los métodos y técnicas de producción 

agropecuaria, difundiendo conocimientos actualizados. 

Asimismo, proponer las medidas sanitarias tendientes a impedir la importación de 

animales enfermos y en caso de epidemias del ganado, aconsejar acciones que 

deban tomarse a fin de lograr su control. 

Gestionar ante los poderes nacionales y provinciales todas aquellas medidas que 

tiendan a beneficiar los intereses y el bienestar de la población rural. 

Celebrar exposiciones, ferias, concursos y congresos rurales, con la finalidad de 

estimular la iniciativa privada. 

Esta exposición creará el escenario ideal para la vinculación entre el Campo y la 

Ciudad, convencidos de la importancia que el trato personal conserva al momento 

de evaluar un nuevo producto o servicio. 



“2021- Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 

 

 

Que la muestra ofrecerá la oportunidad de llevar adelante demostraciones de 

reproductores, charlas técnicas y remates especiales de las principales razas. 

Que la presencia de la banca pública y privada en la muestra asegurará un 

considerable volumen de negocios que se traducirá en beneficiosas operaciones 

bancarias. 

Esta muestra se desarrollará en un predio de 50.000 metros cuadrados diseñados 

con el objetivo de introducir al sector mayor innovación y tecnología. 

La Primera Exposición Ganadera, siendo de la máxima importancia para el sector 

productivo, también beneficia a la comunidad breñense en aspectos turísticos y 

culturales. 

 Dado lo expuesto solicito de mis pares el acompañamiento a este proyecto de 

declaración. 
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