
 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

Declarar de Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la “115° 

Expo Rural Rafaela y la Región 2022” a realizarse el 7,8, 9 y 10 de octubre en la 

sede de la Sociedad Rural de Rafaela del departamento Castellanos, Provincia 

de Santa Fe. 

Roberto M. Mirabella. - 
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FUNDAMENTOS 

Sra. Presidenta: 

 Este año, la 115° Expo Rural de Rafaela y la Región tiene una 

multipropuesta, variada, diversa y para todos los públicos. La tradición, 

heterogeneidad e integralidad de lo que es “El Campo Argentino” es un valor 

indiscutible de las economías regionales con una visión ampliada de los aspectos 

ambientales y la responsabilidad para la conservación de un ambiente saludable 

para nosotros y las próximas generaciones.  

 Esta muestra es el fruto de un trabajo de varios meses en el que se 

involucran muchos actores de la comunidad, poniendo en valor el potencial y los 

desafíos a los que nos enfrentamos. 

 En esta Edición 2022, además de la 115° Expo Rural Nacional se 

celebrará la 50° Exposición Internacional de Ganadería, Agricultura, Industria y 

Comercio; el 101° Concurso de Vacas Lecheras; el 64° Concurso de Dibujo y 

Pintura; el 31° Remate de Genética de Jerarquía; la 21° Olimpiadas 

Agrotécnicas; la 5° Competencia de Vacas a Campo y Exposición de Animales 

de Granja Sede de la Expo Holando y Lechería de Santa Fe para el Mundo. 

 Con respecto al eje ganadero: entre el 6 y 7 de octubre se realizará el 

101° Concurso de Vacas Lecheras, esta competencia mantiene la tradición 

Holando Argentina más antigua y prestigiosa del país, en la que se realizan 

cuatro ordeñes a las 6: 00 y 18:00 ambos días. 

 El domingo 9 de octubre se llevará a cabo un gran espectáculo en la pista, 

para que todos puedan disfrutar y aprender cómo se evalúan y premian los 

ejemplares de la Raza Holando, además de ser un tradicional y fundamental 

encuentro para los entendidos en el tema. 

 El lunes 10 de octubre es el 31° Remate de Genética de Jerarquía, en la 

Pista Central de la Sociedad Rural Rafaela: Bovinos Holando Argentina (machos 

puros de pedigree a bozal, terneras, vaquillonas en edad de servicio y 

vaquillonas preñadas a parir – puros de pedigree, registro de crías y marca 

liquidada- y; Bovinos Raza Carne (machos y hembras controladas a corral). 



 

  

En cuanto a la rama de producciones alternativas, habrá en el Salón de 

Aves, Conejos y Afines una exhibición, jura y venta, a partir del 8 de octubre, y 

en las semanas previas se llevará a cabo una actividad para aprender, disfrutar 

y compartir sobre el “Manejo del rebaño ovino y caprino”. 

 En el eje educativo, se llevará a cabo el 64° Concurso de Dibujo y Pintura 

para niños, niñas y adolescentes aficionados a las artes visuales, agrupados en 

categorías entre los 6 y 13 años que concurren a establecimientos de nivel 

primaria o escuelas especiales. Los temas son de índole agropecuaria y 

agroindustrial con especial énfasis en las producciones de la región. Los trabajos 

premiados se expondrán entre el 8 y 9 de octubre, siendo el ultimo día en el 

Predio Ferial la entrega de Premios para los ganadores. 

 Además, se desarrollará las 21° Olimpiadas Agrotécnicas, con la 

participación de Escuelas Agrotécnicas de Esperanza, Landeta, Santo Domingo, 

Ángel Gallardo, Rufino y Colonia Vignaud.  

 En este marco, hay que destacar un Proyecto de Articulación con las 

escuelas primarias de la Ciudad de Rafaela que pretende construir un nuevo 

enfoque del concepto de ruralidad, basada en una nueva visión de lo rural, de la 

relación entre rural y lo urbano con ´perspectiva del desarrollo agropecuario 

regional. Este año participarán la Escuela N° 482 “Manuel Belgrano”, la Escuela 

N°1136 “Paul Harris” y la Escuela N°851 “Angela de la Casa”. 

 Otra importante actividad, se llevará a cabo el 7 de octubre, donde el 

Grupo de Estudios Dirigidos “Zoolidarios” desarrollará intervenciones asistidas 

con animales dirigidas a personas con capacidades diferentes en situación de 

vulnerabilidad emocional, afectiva o social con el objetivo de aportar al vínculo 

humano-animal y sus potencialidades. 

 Como cierre el domingo 9 de octubre por la mañana, se llevará a cabo un 

Encuentro Ecuménico, con el objetivo de tratar de generar un espacio de   

reflexión y encuentro entre las diferentes creencias religiosas bajo el lema 

“Integración”.  

  



 

 

Además, se dictarán charlas y capacitaciones como:” Capacitación de 

operarios postcosecha de granos almacenados”, “El campo va a la Ciudad”, 

“Capacitación en siembra”, “Capacitación en cosecha”, “Actualidad económica 

del país. Desafíos de cara al 2023”, “La mujer y el campo. Vivencias y 

aprendizajes” y, “Charla para jóvenes, productores y profesionales vinculados a 

un espacio agropecuario”, entre otras. 

 La Expo Rural Rafaela y la Región, es un reencuentro esperado y un 

motivo del que se sienten orgullosos los rafaelinos y del que participa toda la 

comunidad basada en los 115 años consecutivos en los que se realizó está 

celebración. Por todo lo expuesto, Señora Presidenta, solicito a mis pares que 

me acompañen con este Proyecto de Declaración. 

Roberto M. Mirabella. - 

 


