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H. Cámara de Diputados de la Nación 

PROYECTO DE DECLARACION 

La Cámara de Diputados de la Nación declara, 

 

Su beneplácito por la realización de la muestra AGROACTIVA 2022 

que se llevará a cabo en la localidad de Armstrong, provincia de 

Santa Fe del 1° al 4 de junio de 2022. 
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FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

AgroActiva es actualmente la muestra agropecuaria 

a campo abierto más grande de América Latina. Tiene sus orígenes 

en el año 1995, a través del esfuerzo de muchos referentes de la 

metalmecánica y la producción agropecuaria oriundos de Armstrong 

y alrededores. Los fabricantes de maquinaria ubicados en el centro 

de la industria metalmecánica de la Argentina, tuvieron por objetivo 

armar un evento que concentrase los adelantos tecnológicos y la 

innovación del universo agrario, además de ser un centro generador 

de negocios y capacitación para profesionales técnicos e 

investigadores. 

Como se mencionó anteriormente sus orígenes 

están en la localidad de Armstrong y esta edición nuevamente se 

realiza en esa ciudad. Este evento fue denominado por sus 

autoridades “una vuelta al campo” ya que la anterior edición en 2020, 

fue virtual debido a las consecuencias de la pandemia de COVID-19. 

En esta oportunidad, además de las clásicas muestras presenciales 

se le sumarán actividades virtuales. 

Ubicada estratégicamente sobre la ruta 178 en la 

intersección con la autopista que une Rosario – Córdoba, la muestra 

recibirá a productores, tamberos, ganaderos, contratistas, técnicos 

entro otros especialistas de todo el país. 

La muestra contará incluso con la participación de la 

Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (Fearca), la cual 

tendrá un espacio en donde el productor podrá encontrar todo lo que 

la aviación en general le puede ofrecer al sector de la AgroIndustria. 

Durante la muestra, habrá todo tipo de servicios e insumos para la 

aplicación aérea, siembra aérea, control de incendios, control de 
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plagas, escuelas de vuelo, servicios de vuelos privados, aviones, 

helicópteros, herramientas para el agro y mucho más.  

En un predio de 250hs, se espera que más de un 

centenar de marcas y miles de productores y visitantes se 

encuentren, demostrando el potencial del campo y la producción 

argentina. 

Por lo anterior expuesto, es que solicito a mis pares 

me acompañen con la sanción del presente proyecto. 

 

Vanesa Massetani 

 


