2022 – “Las Malvinas son argentinas”

PROYECTO DE DECLARACION

Declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación la Expo
Concepción 2022, a realizarse en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos
los días 14, 15 y 16 de octubre del corriente año.
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FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El Presente proyecto tiene como objetivo declarar de Interés de esta
Honorable Cámara la 3ra edición de la Expo Concepción 2022 a realizarse los días
14, 15 y 16 de octubre del corriente año en la ciudad de Concepción del Uruguay,
Entre Ríos.
Esta Expo será impulsada por los sectores agroindustrial, productivo y educativo,
acompañado tanto por la municipalidad de la ciudad, el Gobierno Provincial y varias
organizaciones intermedias locales, poniendo como eje en el polo avícola que tiene
a Concepción del Uruguay como el lugar de mayor concentración de granjas de cría
del país.

Cabe destacar que la región es responsable del 60% de la exportación de carne
aviar de Argentina, agregado a ello se le suma el desarrollo exponencial de la cría
porcina durante los últimos años, que sigue el camino trazado por la avicultura hace
más de medio siglo.

Es importante también el rol que tiene la metalmecánica en la zona como una de
sus máximas expresiones, mostrando los avances en materia de equipamiento para
las cadenas de valor y completan el panorama una treintena de empresa de
software y los centros nacionales de investigación como lo son el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA)

En materia educativa hacen su aporte las cuatro universidades de las cuales tres
de ellas son del ámbito público, como lo son, la Universidad Tecnológica Argentina
(UTN), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la Universidad Nacional
de Entre Ríos (UNER) y del ámbito privado la Universidad de Concepción del
Uruguay (UCU), las cuales actúan como soporte de los requerimientos en materia
industrial.
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Siguiendo con el ámbito educativo, tienen una importante participación en esta
Expo las escuelas técnicas y agro técnicas de la ciudad y la región.

También los grupos de emprendedores locales y regionales tienen su espacio con
el fin de mostrar sus distintos rubros y actividades.

Sin dudas la importancia que genera una exposición de este tamaño, la cual
muestra el desarrollo, industrial, productivo de la región combinando lo público y lo
privado, además sumando el aporte del ámbito educativo, es sin duda un motor
generador de oportunidades y empleo que nuestro país necesita.
Por lo expuesto, solicito a los mis pares la aprobación del presente proyecto.

AUTOR
MARCELO CASARETTO.
(Frente de Todos) Entre Ríos

