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Proyecto de Declaración

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Resuelve

Declarar de interés para este Cuerpo, a la muestra Agroactiva 2022

que se desarrollará entre los días 1º al 4 de junio de 2022 en el predio

ferial de Armstrong, Provincia de Santa Fe.
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Fundamentos

Señor presidente:

AgroActiva es la muestra agropecuaria a campo abierto en la

actualidad más grande de América. Nació en el año 1995, a través de la

visión de varios emprendedores de la localidad santafesina de Armstrong,

ubicada en el corazón de la industria metalmecánica de la Argentina.

Este 2022, la exposición se llevará a cabo del 1º al 4 de junio en el

predio ferial de Armstrong, Santa Fe, en donde la vio nacer.

En aquel entonces surgió como una idea para competir con la única

feria agropecuaria del país. Es así que aprovechando la concentración de

industrias metalmecánicas en esa región geográfica del país, los

fabricantes de maquinaria decidieron armar dicho evento y, con mucho

esfuerzo, lograron montar la primera AgroActiva que tuvo una aceptable

participación de empresas y fue visitada por un público principalmente

regional.

Hace más de 25 años que esta feria se realiza ininterrumpidamente.

Cada una de las ediciones ha tenido su impronta y su rasgo conforme el

escenario argentino y mundial que le otorgaron un creciente interés no

sólo a nivel local sino que también regional y mundial.

El común denominador fue el de una muestra en constante

crecimiento, que pasó de ser un evento regional a un fenómeno de

extraordinaria convocatoria y de enorme repercusión nacional e

internacional. Pese a lo que hoy representa AgroActiva en el país y en el

mundo de los agronegocios, nunca perdió su impronta chacarera, del

interior, federal, entendiendo la lógica del otro y poniendo al expositor por

sobre todas las otras cosas.
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Por último, manifestar que AgroActiva es una gran vidriera en donde

se exponen los adelantos tecnológicos, el mayor centro generador de

negocios y capacitación elegida por productores, profesionales técnicos e

investigadores de la industria agropecuaria de la Argentina.

Es por todas estas consideraciones que solicito a mis pares que me

acompañen en esta iniciativa de respaldo a esta jornada.
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