
  

“2022 Las Malvinas son argentinas” 

La Honorable Cámara de Diputados 

RESUELVE 

Declarar de intereses la ExpoRuralPico2022 a realizarse el 9, 10 y 11 de septiembre 

de 2022 en la ciudad de General Pico, La Pampa. 

  



FUNDAMENTOS: 

La ExpoRuralPico2022 es la exposición rural más grande del norte pampeano, la cual 

se vuelve a realizar después de 2 años debió a la pandemia que atravesó al país. 

La misma es organizada por la Asociación Sociedad Rural de General Pico de 

Fomento Agropecuario, la cual es una entidad que agrupa a los productores del norte 

pampeano y su tradición. 

La exposición rural es organizada por la Asociación Sociedad Rural de General Pico 

hace más de 88 años, siendo el objetivo fundamental es el encuentro entre la gente 

del campo y la ciudad. 

La Asociación Sociedad Rural de General Pico tiene como objeto dar valor al trabajo 

y la responsabilidad social de las personas que se dedican a la actividad agropecuaria 

en su relación con el resto de la sociedad pampeana.  

Su misión es formar parte de los diferentes engranajes de la cadena de servicio que 

representa al sector agroindustrial en La Pampa y trabajan todo el año en acompañar 

la actividad y las políticas del campo. 

Asimismo, se revaloriza la tradición que identifica al pampeano con el suelo y la 

actividad agraria. Tienen el objetivo de fomentar las buenas prácticas agrícolas, la 

educación, la sustentabilidad y la capacitación continua de los productores. 

Destacamos que la 88° edición de la ExpoRuralPico2022 abordará el concepto de 

sustentabilidad, desde una mirada integral que permita demostrar que cada acción 

puede contribuir a cuidar y preservar el medio ambiente. Y con ese fin, todo el material 

de la Expo será reutilizable y se restringirá al máximo la utilización de materiales no 

biodegradables, acción que es destacable dentro de una mirada responsable de la 

agroindustria. 

Por su parte, en el espacio de la Expo Rural se desarrollan actividades relacionadas 

con la agricultura, ganadería, maquinaria, deportes, artesanos, emprendedores, 

conferencias, música, danza, patio de comidas y se espera que asistan más de 20.000 

personas provenientes de todos los puntos de la provincia de La Pampa. 

Por los motivos expuestos, se solicita a mis pares que me acompañen en esta 

iniciativa. 

         Martin Maquieyra.  


