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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación… 

 

DECLARA 

 

Expresar su reconocimiento por la exitosa edición de la 134° Exposición de Ganadería, 

Agricultura e Industria Internacional que se llevó adelante del 21 al 31 de julio en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una muestra que permitió demostrar el enorme 

potencial que tiene el campo para construir un país con mayor desarrollo y crecimiento 

económico. 

 

Karina Bachey 

Diputada Nacional 

Provincia de San Luis 

COFIRMANTES: 1.Carlos Zapata. 2. Carolina Castets. 3. Aníbal Tortoriello. 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de Declaración tiene por finalidad, expresar su reconocimiento por 

la exitosa edición de la 134° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria 

Internacional que se llevó adelante del 21 al 31 de julio en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Una muestra que permitió demostrar el enorme potencial que tiene el 

campo para construir un país con mayor desarrollo y crecimiento económico. 

La Expo Rural 2022, se transformó en un paseo esperado por familias de todo el país con 

una diversidad de actividades, desde recorridos lúdicos y educativos, shows y desfiles y 

actividades en pista de las distintas razas; hasta demostraciones 4x4, gastronomía y 

paseos de compra de productos regionales.  

Además, se pudo observar y disfrutar las últimas novedades de la agroindustria nacional, 

con la exhibición y los desarrollos de productos, comercialización y herramientas para el 

fortalecimiento y los desafíos que enfrenta el ámbito agroindustrial de nuestro país. 

Fue visitada por más de 1.300.000 personas, contó con más de 400 stands, 2.500 animales 

de diferentes razas y especies: como equinos, aves, ovinos, camélidos, caprinos y también 

los porcinos que no estuvieron presentes en la edición 2019, 14 provincias participantes, 

más de 100 conferencias y charlas de capacitación. 

Un aspecto destacado de la muestra fue la genética que se mostró en las juras de cada raza 

y la tecnología de maquinarias y herramientas para el campo, además de las Agtech. 

Los productores, los criadores, los expositores y los socios de la Sociedad Rural 

Argentina, demostraron la excelencia en su trabajo. Exhibiendo genética de nivel mundial 

y las últimas innovaciones para optimizar la actividad en el campo y en la producción de 

alimentos. 

En este sentido, es loable destacar las palabras del presidente de la Sociedad Rural 

Argentina (SRA), Nicolás Pino, en la ceremonia inaugural: 

"El sector agroindustrial genera más de un tercio de toda la fuerza laboral del país: 

desde los emprendedores y los trabajadores que realizan la enorme variedad de tareas 

de producción y elaboración de los frutos del campo, hasta la red de científicos, técnicos, 
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comercializadores y transportistas, que sostienen día tras día el trabajo productivo. 

Somos 227 mil productores, y existen 25 mil establecimientos y empresas que 

transforman lo que produce el campo. 

 El gobierno intervino en las exportaciones de carne, provocando que cayeran un 11 por 

ciento en el último año. Pero, paradójicamente, y bajo el pretexto de proteger con precios 

bajos el consumo de la población, lo que consiguieron fue hacer subir esos precios, 

impulsados por la falta de soluciones verdaderas para erradicar la inflación creciente 

que afecta a todos los argentinos. Es que la inflación no se baja con controles de precios. 

Se baja eliminando el mal gasto del Estado. 

Durante el primer semestre de este año, ingresaron, desde el sector agroindustrial, a las 

arcas del Banco Central, más de 19 mil millones de dólares. Resulta un récord absoluto y 

supera a la media histórica en un 90 por ciento”. 

En este sentido, resulta fundamental apostar al campo, como el gran motor de desarrollo 

para el país, generando reglas de juego claras, con un sendero que de previsibilidad y 

certeza. Pero por sobre todas las cosas, dejar de ahogar con impuestos absurdos y medidas 

arbitrarias, que lo único que buscan es generar trabas para el sector. 

El campo es sinónimo de trabajo, productividad y crecimiento. 

Por todo lo expuesto en el presente proyecto de resolución, solicito el acompañamiento 

de mis pares. 

Fuentes: https://www.perfil.com/noticias/actualidad/acto-inaugural-de-la-rural-habra-un-

unico-orador-y-la-marcha-anunciada-por-barrios-de-pie-se-hara-en-otro-lugar.phtml  

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/las-diez-frases-mas-destacadas-del-presidente-

de-la-sociedad-rural-argentina-en-su-discurso-nid30072022/  
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