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EXPTE. D- LO 5-1 /16-17 

PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

al la 70' 

de Granja 

to en e 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés P 

Exposición Ganadera, Industrial y Comercial; 23a Muestra Dinámic 

y 21a Canina, ExpoJunín 2016, que se llevará a cabo del 12 al 1 

predio ferial de la Sociedad Rural de Junín. 

RICCHINI 
utáda 
os Pi* Bs.As. 

" 

Rocib S. GIACCONE 
Diputada 

Bloque Frente para la Victoria 
H.C. Diputados Pcia. de Bs.As. 
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FUNDAMENTOS  

Este año desde el 12 al 15 de agosto, se llevará a cabo la ExpoJunin 2016 

en el predio ferial de la Sociedad Rural de Junín, sito en ruta Nacional N°7 km. 260 

e intersección camino Balneario Municipal de Junín. Es una de las muestras 

agrícola, ganadera, comercial e industrial más importante del país 

Desde sus inicios, en el año 1945, la Sociedad Rural de Junín acompaña con 

esmero, dedicación y esfuerzo la iniciativa de los emprendedores de la región. La 

Expo Junín articula, en torno a su tradicional propuesta vinculada con el campo, a 

todas las expresiones productivas de la región siendo la integración el motivo 

principal de convocatoria. 

No sólo se trata de una muestra agrícola ganadera sino que, por su ubicación 

estratégica, mantiene una relación estrecha con el comercio, la industria y todo tipo 

de emprendedores que utilizan el evento como lugar de exposición. La Expo Junín 

411 	es un lugar de encuentro entre el campo y la ciudad. 

En la exposición participan entidades nacionales, provinciales, municipales, 

bancarias, empresariales, fabricantes y representantes oficiales y/o distribuidores 

exclusivos, importadores y prestatarios de servicios relacionados con el tema de la 

muestra. 

El titular de la entidad organizadora, Alejandro Barbieri, durante el acto 

lanzamiento de la Expo Junin expresó: "Esta edición, como en las últimas, tendrá 

mucho contenido. Estará sectorizada en diferentes Expos, como la ganadera que 

es la muestra insignia, la canina, la Expo granja, Expo sabores, la de arte y diseño, 

la Expo chicos. Todo apuntando a llenar de contenido la muestra más importante 

de la región que es la nuestra, y para que todos puedan disfrutar" 
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Merece especial atención el hecho de que la exposición no está sectorizada 

y dirigida exclusivamente al agro; por el contrario, está destinada al público en 

general, para que tanto grandes y como chicos puedan disfrutarla. 

Por último, y no menos importante, esta edición de la Expo Juní 	tará de 

un show de Axel. 

Por los motivos expuestos, solicito a los señores 

acompañamiento del presente proyecto. 

URA 
Diputada 

putedoa Pcia. Bo:A 

RO i0 S. GIACCONE 
Diputada 

Bloque Frente para la Victoda 
*.i.C. Diputados Pcia. de Bs.As. 


