
 

 

PROYECTO DE DECLARACION 

 

Declarar de Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la 35° 

Exposición Rural de la Ciudad de San Javier, Provincia de Santa, a realizarse en 

la Sociedad Rural de la ciudad los días 17, 18 y 19 de Septiembre de 2022. 

Roberto M. Mirabella.- 
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FUNDAMENTOS 

 

Sra. Presidenta: 

 La ciudad de San Javier, cabecera del Departamento homónimo, 

albergará del 17 al 19 de Septiembre del corriente año la 35° Exposición Rural 

de la Región, en las instalaciones que posee la Sociedad Rural en dicha 

localidad. 

 Este evento, que ya se transformó en un clásico de la ciudad, refleja el 

potencial de la zona a partir de una importante muestra comercial, industrial, 

artesanal y ganadera que nuclea al sector productivo de la región, además de 

charlas, capacitaciones, visitas, remates de animales y espectáculos artísticos. 

 El objetivo de esta actividad es brindar un espacio para la exposición, 

comercialización y la realización de negocios dentro de un ambiente que 

incentiva las oportunidades agrupando la oferta existente, y facilitando la 

posibilidad de encontrarse luego de los años de pandemia. 

 El día previo a la Expo se realizarán dos charlas informativas técnicas 

para el sector. 

 El sábado por la mañana se realizará el jurado de admisión de 

reproductores bovinos, a cargo de profesionales veterinarios. Al mediodía será 

la apertura de los stands, comenzando la feria comercial e industrial, de la que 

participarán más 100 expositores. Por la tarde tendrán lugar distintos 

espectáculos musicales a cargo de Nicol, la nueva voz del Chamamé, Grupo 

Royal y Vero Boxler, finalizando la jornada con los Palmaé, una convocante 

agrupación, de gran crecimiento en los últimos años. 

 El día domingo por la mañana, luego del acto oficial, comenzará a 

funcionar el paseo gastronómico con asado con cuero, asado a la estaca y otras 

comidas típicas de la zona. Ya por la tarde, actuarán Carlos Castella, Joaquín 

Villalba, Pisando Espinas y Juanpa y los Maestritos, encargándose del cierre 

“Los Chaque ché” y “El Ángel de las dos hileras”. 



 

  

Finalmente, el día lunes será el tradicional remate de reproductores 

machos y hembras, organizado por la Sociedad Rural San Javier con la firma 

“Ganados Remates”. 

 La 35º Exposición Rural de San Javier es, en definitiva, un espacio que 

promueve la generación y concreción de oportunidades de negocios, así como 

una importante vidriera para la producción, las expresiones artísticas y el 

comercio de la región. Por todo lo expuesto, Señora Presidenta, solicito a mis 

pares que me acompañen con este Proyecto de Declaración. 

Roberto M. Mirabella.- 

 


