
 

 
 

 
“Las Malvinas son argentinas” 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

 

Declarar de Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la 

19° Edición de la Muestra Agroindustrial y Ganadera “Agronea”, organizada 

por el grupo empresarial Agronea Producciones S.R.L, a realizarse del 1 al 3 

de julio de 2022 en su predio ferial de la Ciudad de Charata, provincia del 

Chaco.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
“Las Malvinas son argentinas” 

FUNDAMENTOS 

 

Señor presidente: 

 

La exposición “Agronea” es la muestra agroindustrial y ganadera más 

importante del norte argentino. El comité organizador está a cargo de 

Alfredo, Aníbal y Fabián Alegre, empresarios charatenses dedicados a los 

medios de comunicación y a la organización de eventos desde 1999.  

 

Agronea se desarrollará este año bajo el slogan “Conectados con el futuro”, 

y el eje central estará puesto en las nuevas tecnologías y el avance de la 

agricultura digital en el campo. Todo el sector agroindustrial, ganadero y 

comercial estará representado en una gran exposición que mostrará en 

Charata, Chaco, el gran potencial de desarrollo productivo del centro Norte 

de Argentina.  

 

Si bien en años anteriores la agricultura digital ha tenido sus diferentes 

espacios, en esta 19° edición será uno de los ejes más importantes. El 

predio ferial contará con un rediseño, los nuevos trazados de calles y la 

distribución de sectores marcarán una renovada exposición que 

mantendrá, como siempre, el objetivo de generar más y nuevos negocios, 

capacitaciones y el objetivo de llevar lo último en tecnología mundial a 

nuestra región.  
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Máquinas cada vez más precisas, robots inteligentes, softwares, 

Apps y sistemas para la gestión total de la información geolocalizada para 

generar prescripciones, analizar en tiempo real la tasa de crecimiento de 

los cultivos: drones, capaces de realizar controles puntuales de plagas y 

enfermedades o llevar a cabo la tarea de pulverización, tractores capaces 

de realizar una conducción autónoma y pulverizadoras, sembradoras de 

siembra directa y cosechadoras cada vez más inteligentes en sus labores, 

son algunas de las herramientas que permiten en la actualidad recolectar 

datos precisos para luego ser transferidos y almacenados en una nube 

digital para el posterior análisis y archivo de la información de lo que sucede 

en el lote para generar una correcta trazabilidad.   

 

La Agricultura y ganadería digital en todo su contexto será exhibida en 

Agronea 2022, con todas las novedades tanto en la muestra estática, 

dinámica, como en la capacitación. 

 

Por todo lo expuesto y por la fuerte repercusión económica que este evento 

tiene todos los años para la región, solicito a mis pares acompañen la 

aprobación del presente Proyecto de Resolución. 

 

 


