“2022 - Las Malvinas son Argentinas”

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara:
Declarar de interés para esta Honorable Cámara de Diputados, la 28va edición
de AgroActiva. Del 1 al 4 de junio en la localidad de Armstrong, provincia de
Santa Fe.

“2022 - Las Malvinas son Argentinas”

FUNDAMENTOS:
Sr. Presidente:
AgroActiva es una empresa familiar, con sede en la localidad de Pergamino, y que
organiza desde hace 27 años la muestra agropecuaria del mismo nombre.
La compañía fue fundada a mediados de los ´90 por Luis Nardi y otros empresarios
de la zona de Armstrong y Las Parejas con el objetivo de competir con la exposición
que en ese entonces monopolizaba el rubro, con todo lo que eso implica.
La exposición empezó en los años ´90, como una muestra zonal, hasta convertirse en
una megamuestra de alcance nacional e internacional, con números que la ubican
entre las tres más grandes y convocantes del mundo de las ferias agropecuarias y sin
lugar a dudas como las más grandes de Latinoamérica.
En cada edición convoca a más de 200.000 personas de distintas partes del país y del
mundo que concurren durante los cuatro días de duración para intercambiar
conocimientos, entretenerse y hacer negocios.
Incluye muestras dinámicas y estáticas, con una cantidad de expositores que ronda
entre las 700 y 800 empresas. Además, desde hace unos años ha crecido en materia
ganadera y en las últimas ediciones son más de mil los animales que se exhiben.
Si bien están presentes todos los rubros agropecuarios y agroindustriales, sobresale
como vidriera por excelencia de las maquinarias agrícolas, tanto en el segmento de las
grandes empresas como de las Pymes del sector.
AgroActiva se realizó de manera itinerante a lo largo de su historia, variando entre las
provincias de Córdoba, Santa Fe y una vez en Buenos Aires.
Su ubicación es de vital importancia para una amplísima región cercana a la misma
por el movimiento que genera en la previa y durante los días en que se lleva a cabo.

“2022 - Las Malvinas son Argentinas”

En esta oportunidad, en su 28va edición, el evento se desarrollará en la localidad de
Armstrong (cruce de la ruta nacional 178 y autopista Rosario - Córdoba) del 1 al 4 de
junio.
Ediciones anteriores:
1995: Tortugas (Santa Fe).
1996: Armstrong (Santa Fe).
1997: Las Parejas (Santa Fe).
1998: Marcos Juárez (Córdoba).
1999: Carcarañá (Santa Fe).
2000: Bell Ville (Córdoba).
2001: Río Cuarto (Córdoba).
2002: Pergamino (Buenos Aires).
2003: Montecristo (Córdoba).
2004: Río Cuarto (Córdoba).
2005: Ballesteros (Córdoba).
2006: Ballesteros (Córdoba).
2007: Oncativo (Córdoba).
2008: Oncativo (Córdoba).
2009: Ballesteros (Córdoba).
2010: Casilda-Carcarañá (Santa Fe).
2011: Casilda-Carcarañá (Santa Fe).
2012: Cañada de Gómez (Santa Fe).
2013: Cañada de Gómez (Santa Fe).
2014: Cañada de Gómez (Santa Fe).
2015: Monje (Santa Fe).
2016: Monje (Santa Fe).
2017: Armstrong (Santa Fe).
2018: Armstrong (Santa Fe).
2019: Armstrong (Santa Fe).
2020: Virtual
2021: Virtual
2022: Armstrong (Santa Fe).

