
 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Cámara de Diputados de la Nación  

RESUELVE  

Declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación a la Feria FECOL 

+ EXPODEMA 2022, encuentro que se llevará a cabo entre el 23-25 de septiembre del 

corriente año en la ciudad de Esperanza, Provincia de Santa Fé. 

Autor:José Nuñez 

Acompañan: Federico Angelini, Mario Barletta, Laura Castets, Gabriel Chumpitaz, 

Germana Figueroa Casas, Ximena García, Luciano Laspina, Juan Martín, Maria Tejeda, 

Roberto Mirabella. 

 

FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene por objeto declarar de interés de esta Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación la Feria FECOL + EXPODEMA 2022 , encuentro que se llevará a 

cabo entre el 23-25 de septiembre del corriente año en la ciudad de Esperanza, Provincia 

de Santa Fé. 



 

 

 La Feria de las Colonias, FECOL, es un evento organizado por el Centro de Industria, 

Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE), la misma tiene como objeto el 

fortalecimiento de la industria, el comercio y los servicios de la ciudad de Esperanza y 

zona, esta es una actividad que caracteriza al CICAE, y que comenzó con la organización 

de la primera FECOL en 1991.  

FECOL surge de la visión de un grupo de dirigentes del CICAE y del anhelado sueño de la 

reactivación económica zonal, para que Esperanza y el departamento vuelvan a ser el 

epicentro exportador del país. A través de sus sucesivas ediciones desde el año 1991 es 

declarada de interés Municipal, Provincial y Nacional, solidarizándose con el 

emprendimiento ferial del litoral. Esta exposición agroindustrial y comercial nucleó 

numerosos expositores no sólo de la ciudad, de su zona de influencia y de la provincia 

toda, sino también de provincias hermanas y países limítrofes. En 1998 por disposición 

del Ministerio del Interior se otorgaron los fondos a la provincia para afectarlos a la 

construcción del Salón de Usos Múltiples (SUM) en el predio ferial. La concreción del 

predio ferial permanente es una de las aristas que reflejó la importancia de la feria. 

Asimismo, en el 2003, se sancionó la ley por la cual se dona en forma definitiva el Predio 

Ferial de Esperanza al CICAE.  

Este año, la Feria se llevará a cabo con EXPODEMA, este último es un evento impulsado 

por una de la región de la Argentina más representativa del sector mueble. Participan  



 

 

expositores de todas las provincias y la visitan hombres de negocios y profesionales que 

llegan a la ciudad desde diversos puntos del país. 

El Objetivo general de EXPODEMA es impulsar la economía de uno de los sectores mas 

importantes y dinámicos del Sector Pyme de nuestro País, la industria de producción de 

muebles y afines, además hacer conocer el potencial de la industria maderera de la 

Argentina y las empresas vinculadas, mostrando los avances en tecnología, servicios y 

producción. 

FECOL + EXPODEMA 2022, otorga la posibilidad de sumar para abrir nuevos caminos al 

sector productivo de la región. 

Es por lo expuesto, que solicito a mis pares su acompañamiento. 
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