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 PROYECTO    DE   DECLARACION  

 

 

 

 

 

 

Declara de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación al III 

Expo AGROSUR que se realizara en la ciudad de Concepción los días 18,19 

y 20 de agosto 2022. 
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   FUNDAMENTOS  

 

Agro sur es un evento agroindustrial y cultural que puede explicarse como 

disfrutar del campo en la ciudad, con las últimas novedades de la 

agroindustria respecto a maquinarias, herramienta y todo lo relacionado 

al campo, artesanías y gastronomía. 

Es la expo-agro rural que anualmente se hace en San Miguel de Tucumán 

para todo el NOA, Trasladada a la pujante ciudad de Concepción. A nivel 

provincial   esta edición 2022 seria la 57 ° a nivel local. 

 La tercera en la Ciudad de Concepción. 

Promovida por la sociedad Rural de Tucumán en convenio con la 

municipalidad de Concepción, se inicia en agosto   de 2018, se repite en el 

mismo mes en el 2019, y ahora, tras la pandemia, se realizará los días 

18,19 y 20 de agosto en Aero Club   Concepción. 

Sus OBJETIVOS son Los Siempre se propone en la Rural, en una zona con 

mucho trabajo de campo en sus alrededores: fomentar el desarrollo   de 

las actividades agrícola ganadera, asumiendo la defensa gremial de los 

productores agropecuarios y sus intereses, mejorando la vida rural en 

todos sus ámbitos. 

Mas de 40 empresas relacionadas al rubro estarán presentes, en un 

ámbito de trascendencia donde conviven productores, contratistas, 

empresarios y técnicos de la provincia. 

Se podrá observar las últimas novedades y el avance que viene teniendo la 

agroindustria nacional, con lo ultimo en el desarrollo de productos, 

comercialización y herramientas para el campo y que sirve para el 

fortalecimiento y los desafíos del área. Pero también hay lugar para 

entretenimientos con juegos infantiles, la colorida presencia d ellos 

artesanos, y un show musical distinto cada día. 
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Los niños podrán disfrutar de animales de granja. 

La gastronomía estará presente para hacer de este un espacio de 

fraternidad, potenciando la actividad comercial y amplificando la red 

negocios  

Por todo los expuesto SR PRESIDENTE solicito a mis pares acompañen el 

presente proyecto de declaración  

 

                                                  Roberto Antonio Sanchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


