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CÁMARA DE SENADORES.
Senador/es; SOLA JAIS, Jorge Omar - Sdor por Departamento Beleri;
E/PROYECTO DE DECLARACION SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES
PARLAMENTARIO LA REALIZACION DEL ENCUENTRO DE PERIODISTAS
AGROPECUARIOS, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 14 Y 15 DE
SEPTIEMBRE/2018 EN EL PREDIO FERIAL CATAMARCA, EN EL MARCO DE LA
EXPO PRODUCTIVA/20187Ago. 2018
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San Fernando del Valle de Catamarca, 06 de agosto de 2018
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Señores Miembros
De la Comisión de Labor Parlamentaria
Su Despacho.-
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Tengo el agrado de dirigirme a ustedes
con el objeto de elevar para su inclusión en el temario de la próxima
Sesión Ordinaria, proyecto de Declaración de Interés Parlamentario la
realización del ENCUENTRO DE PERIDISTAS AGROPECUARIOS, que se llevará
a cabo los días 14 y 15 de septiembre de 2018 en el Predio Ferial
Catamarca de la Ciudad Capital, en el marco de la Expo Productiva
2018.
Sin otro particular, saludo a
ustedes
atentamente.-
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LA CAMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
DEC LARA
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ARTICULO 1. - DECLARAR de Interés Parlamentario la realización del
ENCUENTRO DE PERIDISTAS AGROPECUARIOS, que se llevará a cabo los días
14 y 15 de septiembre de 2018 en el Predio Ferial Catamarca de la
Ciudad Capital, en el marco de la Expo Productiva 2018, organizado por
la Asociación de Periodistas Agropecuarios de Catamarca y la
Asociación de Entidades y Periodistas Agropecuarios del NOA
(ADEYPANOA).
ARTICULO 2°.- DE forma.-
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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 06 de agosto de 2018.

FUNDAMENTOS

En la próxima edición de Expo Productiva que se realiza en el
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Predio Ferial de la provincia de Catamarca, los periodistas
especializados en cubrir, procesar y comunicar las noticias del campo,
nucleados en Asociación de Entidades y Periodistas Agropecuarios del
NOA (ADEYPANOA) y en la Asociación de Periodistas Agropecuarios de
Catamarca,

organizaran el

ENCUENTRO REGIONAL

DE

PERIODISTAS

AGROPECUARIOS 2018.
Este evento tiene por finalidad poner en común la realidad
agropecuaria de la región, para generar redes de trabajo y consensuar
acciones futuras entre colegas.
Las jornadas que serán también de capacitación en temas
inherentes a la producción agropecuaria, cuenta con el auspicio del
Ministerio de Producción y Desarrollo de la Provincia de Catamarca,
del Centro Regional La Rioja-Catamarca del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), de la Facultad de Ciencias Agrarias de
la Universidad Nacional de Catamarca (U.N.Ca.) y de la Subsecretaria
de Agricultura Familiar, además de numerosos medios de comunicación
provincial y regional.
Los organizadores de estas conferencias, destacan la oportunidad
propicia para la realización del mismo en el marco de la Expo
Productiva Catamarca 2018, donde se podrá visibilizar y valorizar la
actividad productiva local y fortalecer la mirada regional desde la
óptica informativa y modelos de comunicación.
Como miembros de esta Cámara, destacamos la decisión acertada de
los organizadores al realizar las jornadas conjuntamente con la
exhibición del arco productivo de la provincia, tanto en lo
agropecuario, como en la minería, la industria y de los servicios ya
que la misma se ha caracterizado siempre por la presentación de
excelentes disertantes, expositores, la convocatoria a rondas de
negocios y el acceso a la más actualizada información de las
tendencias tecnológicas que permiten mejorar la producción.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la sanción de la
Declaración que se adjunta.
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