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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Cámara de Diputados de la de la Nación… 

DECLARA 

Declarar de interés de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la Expo 

Rural Realicó 2022, en su edición N° 67, a realizarse del 12 al 18 de septiembre en la 

localidad de Realicó, provincia de La Pampa.  
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FUNDAMENTOS 

Señor presidente, 

La Expo Rural Realicó 2022, es una de las exposiciones rurales más grandes del norte de la 

provincia de La Pampa. Se trata de una muestra agrícola, ganadera y comercial tradicional 

para esa localidad y la zona, que llega a su 67° edición. 

La exposición es organizada por la Asociación Rural y de Fomento de Realicó y se 

desarrollará desde el lunes 12 de septiembre con actividades previas como charlas abiertas a 

la comunidad hasta los días centrales en el fin de semana de los días 17 y 18. 

La propuesta de charlas abarca temas de interés general vinculados a coaching y emociones 

en el trabajo, pero también hay otras con un sesgo más agropecuario como las destinadas a 

la agricultura. 

El acto de inauguración y remate se hará el sábado, al igual que la inauguración de 

instalaciones en el predio. Mientras que domingo se realizará la misa, habrá demostraciones 

de equinoterapia, ordeñe de la vaca arisca e incluso un desfile de ropa artesanal de mujer con 

la marca Arte Campo. 

La presidenta de la Asociación Rural y de Fomento de Realicó, Patricia Bongiovanni, afirmó 

que están confirmadas sesenta cabañas que participan: reproductores Angus, Hereford, 

Bradford, con toros y vaquillonas puros controlados y puros de pedigree. Además de 600 

animales de invernada. Para la ganadería se hará la jura, la elección de campeones, la cena 

con las cabañas y el remate. 

Pensando en el público familiar y los más pequeños la expo de Realicó tendrá como atractivo 

la granja, un espacio en el que niños y niñas podrán disfrutar de la experiencia de los animales 

de campo. En el parque habrá un pelotero, y un espacio lúdico con maestras jardineras que 

los guiarán. Dentro de los expositores se presentará además el rubro de juguetes. 
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Por su parte, el evento será amplio y variado con espacios al aire libre y otros bajo techo, un 

sector destinado a los artesanos, cerca de 90 expositores estarán presentes en la carpa y 

además habrá un galpón dedicado al comercio. Las maquinarias se lucirán en el exterior con 

diferentes empresas que se sumaron. En otro sector estará el espacio de plantas, árboles 

frutales y viveristas. 

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. 

Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares acompañen en esta iniciativa. 

Martin Maquieyra 

Diputado Nacional. 

 

 

 


