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San Fernando del Valle de Catamarca, 28 de agosto de 2018.

-

..........
Señores Miembros
De la Comisión de Labor Parlamentaria
Su Despacho.-

:

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 Expo Productiva - Expo Olivo y Expo Ambiente 2018 que
se llevará a cabo entre los días 13 y 16 de septiembre de 2018 en el
Predio Ferial Catamarca.

Sin otro particular, saludo a
atentamente.-
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LA CAMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
DECLARA

ARTICULO 1°. - DECLARAR de Interés Parlamentario la realización del
Expo Productiva - Expo Olivo y Expo Ambiente 2018, organizado por el
Ministerio de Producción y Desarrollo con la participación de la
Secretaria de Estado de Minería y la Secretaria de Estado de Ambiente
y Desarrollo Sustentable del Gobierno de la provincia de Catamarca,
que se llevará a cabo entre los días 13 y 16 de septiembre de 2018 en
el Predio Ferial Catamarca.
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ARTICULO 2°.- DE forma.-
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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 28 de agosto de 2018.

FUNDAMENTOS

Una vez más los productores de Catamarca se darán cita en el
Predio Ferial para mostrarse, para capacitarse, para conocer nuevas
herramientas y nuevas tecnologías que les permita actualizarse y
aplicar nuevos paradigmas en sus propios procesos productivos. El
Ministerio de Producción y Desarrollo pondrá en marcha a partir del 13
de septiembre del corriente año la EXPO PRODUCTIVA - EXPO OLIVO y EXPO
AMBIENTE 2018, que en esta oportunidad contará con la participación
de la Secretaria de Estado de Minería y la Secretaria de Estado del
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Ambiente y Desarrollo Sustentable que darán al evento característica
más amplia, abarcando todos los aspectos productivos de la provincia.
Este año la Expo tiene metas totalmente inclusivas. Dará espacio
a todas las cadenas productivas de la provincia, sin importan el
volumen de las mismas y -Fomentando objetivos de desarrollos
sustentables. En el programa se tiene previsto la realización de
Foros, Conferencias, Rondas de Negocios y demostraciones de tecnología
estáticas y dinámicas, salones educativos, exposición de productos y
exposición ganadera.
También tendrá un espacio protagónico toda la actividad minera
provincial, con la presencia de las empresas que se encuentran en
explotación y también las que se encuentran realizando tareas
explorativas, lo que con-Firma con certeza de la correcta política
minera sustentable que se aplica en el orden provincial. El universo
de la minería estará mostrando su trabajo y todas las acciones de
compromiso social que llevan a cabo en cada lugar de Catamarca.
Además y aprovechando la visita de productores de la Región NOA,
las municipalidades tendrán la oportunidad de presentar su oferta
turística en un pabellón especial. Todos los visitantes tendrán la
oportunidad de participar de los Show Gourmet y de espectáculos
artísticos locales.
Celebramos desde este Cuerpo Parlamentario Federal, la
materialización de esta exposición, en el entendimiento que todos los
productores de Catamarca y de la Región tendrán tres días de trabajo
dinámico con la posibilidad de expandirse, de generar nuevos negocios,
de conocer nuevas tecnologías y procesos productivos y lo que también
suma considerablemente en el mundo productivo, el intercambio de
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experiencias personales que aplican en sus negocios y en sus
establecimientos productivos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la sanción de la
Declaración que se adjunta.
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San Fernando del Valle de Catamarca, 22 de Agosto de 2.018
Sr. Vice Gobernador de la Provincia de Catamarca
Dn. Jorge Sola Jais
Su Despacho:

o

"EXPO PRODUCTIVA - EXPO OLIVO 2018"
Organizada por el Ministerio de Producción y Desarrollo
con la participación de la Secretaría de Minería y la
Secretaría de Ambiente de la Provincia,
evento que se realizará entre los días 13 al 16 de septiembre del presente año
en instalaciones del Predio Ferial Catamarca, ubicado en
Avenida México S/N', San Fernando del Valle de Catamarca.
"EXPO PRODUCTIVA - EXPO OLIVO 2018" es el mayor evento productivo

que se realiza en la Provincia de Catamarca,
Se muestra todas las cadenas productivas que se desarrollan en la Provincia,
con la participación de empresas industriales y agroindustriales, mineras, productores
y emprendedores de diferentes puntos del pais
atractivos mas que importantes para visitar
Asi mismo se proponen demostraciones estáticas y dinámicas, ciclos de foros
y conferencias, salones educativos, exposición de productos, exposición ganadera,
Propuesta turistica con la presencia de los municipios de toda la provincia.

Ronda de Negocios
Show Gourmet, Espectáculos Artísticos Culturales.
Es por ello que anhelamos contar con vuestra presencia,
lo que sería de gran significancia para hacer de la
"EXPO PRODUCTIVA - EXPO OLIVO 2018"

un éxito para todos /os açtores involucrados.
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Cordialmente:
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