PROYECTO DE DECLARACION

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA
De interés de esta Honorable Cámara la realización de la LX Exposición
Ganadera, Industrial y Comercial y de la XIII Exposición de Granja de
Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires, organizadas por la Asociación
Rural de dicha ciudad, en su predio ferial sito en Ruta Nacional Nº 5 KM
158, durante los días 6 al 12 de setiembre del corriente año.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Del 6 al 12 de setiembre del 2010, en las instalaciones de la
Sociedad Rural de Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires, se realizará la
LX EXPOSICION GANADERA, INDUSTRIAL

COMERCIAL Y LA XIII

EXPOSION DE GRANJA.

Desde año 1948 que la Sociedad Rural de Chivilcoy viene
realizando esta tradicional Exposición donde la gente del sector
agropecuario se reúne para participar de charlas técnicas que abordan
los temas que vive hoy el campo argentino como ser el caso de la
ganadería y mercado de grano.
Las actividades comenzarán por la mañana con cursos de
tractoristas, genética y alambrador, entre otros temas.
Por las tardes se podrá disfrutar de actividades culturales como
espectáculos de folklore, tango y rock.
En lo que respecta a

Ganadería se congregan criadores de raza

Hereford y Abedeen Angus, en un promedio de 100 animales, contando
con el apoyo y participación de sus entidades.
Los días viernes, sábado y domingo se encuentra abierta al
público la exposición de maquinaria agrícola con la participación de las
reconocidas concesionarias de la zona.
En cuanto a animales de granja, gallinas, conejos, faisanes,
palomas y pájaros, se exponen los grandes campeones de Buenos Aires
siempre presentes en la muestra de Chivilcoy, ya que en la misma se
produce un excelente nivel de remates año a año.

Dado el valioso aporte que este tipo de eventos hace al desarrollo
local de las diferente actividades productivas y reconociendo el esfuerzo
que año a año realizan los productores agropecuarios de todos los
sectores solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto, a fin
de que este Honorable Cuerpo acompañe el trabajo del sector del
campo de Chivilcoy y toda su gente.

