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Proyecto de Resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Resuelve

Expresar beneplácito por la realización de la 19° Edición de la muestra Agroindustrial y

Ganadera, Agronea a realizarse del 1 al 3 de julio del corriente, en la localidad de Charata,

provincia del Chaco.

Dip. Juan Carlos Polini



“2022 - Las Malvinas son argentinas”

Fundamentos

Sr. Presidente:

La muestra Agronea es organizada por el grupo empresarial Agronea Producciones

SRL y es la más importante exposición agroindustrial y ganadera del norte argentino. Su 19°

Edición se ha propuesto como premisa pensar las dinámicas de las nuevas tecnologías y el

avance de la agricultura digital y tecnificada en el campo y lo hará bajo el lema “Conectados

con el futuro”.

Este año las expectativas están puestas en la gran exposición que apuesta a las

nuevas tecnologías y regresa con la muestra tradicional como la del año pasado luego de

las experiencias virtuales de los años 2019 y 2020 para continuar el legado que iniciara en

1997.

Asimismo, con el rediseño del predio ferial los anfitriones se proponen brindar una

nueva experiencia a los visitantes apostando a la sustentabilidad. La propuesta este año

será un 40% más grande que la del año anterior con un recorrido diferente y conectado a

partir de avenidas, calles, bancos y una plaza central como punto de actividades y

encuentro.

Con jornadas de capacitación, ronda de negocios y en busca de inversiones, la

localidad de Charata abrirá las puertas para recibir a expositores y visitantes para mostrar

su potencial productivo y comercial con el eje puesto en la revolución digital que vive desde

hace unos años el campo argentino. Herramientas como la inteligencia artificial, el análisis

de datos, la introducción de robots, softwares, apps en el proceso productivo han

contribuido a ser más eficiente la producción así como el rinde y mejorar los niveles de

insumos como el agua para el desarrollo de una producción más sostenible y resiliente.

Todas estas novedades podrán verse este año en la 19 muestra renovada donde

todo el sector agroindustrial, ganadero y comercial mostrará el gran potencial de desarrollo

productivo del centro Norte de Argentina.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de

resolución.

Dip. Juan Carlos Polini


