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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 96ª 

Exposición Rural 2022 a realizarse en la localidad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.  
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FUNDAMENTOS 

Señor presidente,  

La Exposición Rural de Santa Rosa 2022 es una de las exposiciones rurales más grandes de 

la provincia de La Pampa. Se trata una exposición Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial 

y de Servicios, que este año celebra su 96ª edición.  

La misma es realizada por la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa y este será   el 

primer año luego de la pandemia que la exposición se llevará a cabo con normalidad, ya que 

el año pasado sólo se realizó una muestra ganadera.  

El presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, Marcelo Rodríguez, destacó 

las actividades sociales que la Agrícola lleva adelante en conjunto con otras instituciones. 

La misma tendrá lugar del día 30 de septiembre al 2 de octubre con un cronograma completo 

y variado.  

Las autoridades aseguraron que este año se pretende realizar una nueva versión de la Expo 

Rural y darle un gran aprovechamiento al predio. El objetivo es convertir al predio en un 

punto para el desarrollo de actividades, por eso los días previos también se llevarán a cabo la 

Expo Plantas y la Expo Habitar. 

En cuanto al cronograma, como es ya tradicional el jueves 29 y viernes 30 de este mes, se 

dará el ingreso de aves, bovinos, ovinos, porcinos y equinos. El viernes por la mañana están 

programadas las recorridas y actividades recreativas para instituciones escolares y a las 20 

horas se dará un show de música. El sábado 1 de octubre arranca con el remate de 

reproductores y las actividades de Equinoterapia. A las 14 horas será la recorrida de 

autoridades y a las 15 horas el acto de inauguración seguido de desfiles, remates, y 
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espectáculos musicales. Por último, el domingo 2 de octubre habrá juegos de riendas, 

competencias de motos vs. caballos, payadores y remates de aves, con cierre previsto con la 

presentación de la agrupación musical folclórica pampeana “Los Tinku”. 

Es notable la incidencia que tiene la producción agropecuaria en la economía de nuestra 

provincia y por eso, la realización de estos eventos resulta de cabal importancia, ya que tienen 

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. 

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. 

 

 


