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Una de las visitas importantes del exterior que llegaron hasta la muestra para conocer el 
potencial del agro en la Argentina fue el gobernador del estado de Mato Grosso do Sul, André 
Puccinelli, quien alentó a trabajar sobre el intercambio comercial en la región y el 
fortalecimiento del Mercosur. Según informó Puccinelli, este Estado del país vecino cuenta con 
8 millones de hectáreas que en los próximos años podrían incorporarse al sistema productivo 
de Brasil. 
 
La apuesta es seguir creciendo de la mano de la producción agroindustrial, que agregue valor a 
los granos y a la carne, mayormente. 
 
El funcionario señaló que desde el gobierno brasileño se están llevando a cabo estudios para 
evaluar la viabilidad ecológica y económica de los proyectos agropecuarios, y la sustentabilidad 
de introducir nuevos cultivos en cada zona del estado, con el objetivo de producir más 
agroalimentos sin dañar el medio ambiente. 
 
"Tenemos que incorporar más producción, para aumentar la cantidad de alimentos ofertados al 
mercado interno de Mato Grosso do Sul y al mundo", afirmó Puccinelli, al tiempo que invitó a 
los empresarios argentinos a invertir en su región. 
 
Mato Grosso do Sul está situado al sur de la región Centro Oeste de Brasil. Es un estado joven, 
que surgió como resultado de una separación de Mato Grosso, a finales de la década del ´70. 
 
Allí se siembran 8 millones de toneladas de granos por año y se producen 5 millones de 
cabezas de ganado. Pese a que en los últimos años Brasil se ha convertido en un mercado 
atractivo para muchos empresarios argentinos, el gobernador de Mato Grosso do Sul aseguró 
que aún no han llegado tantos a su Estado. 
 
"Queremos más", afirmó, después de haberse mostrado muy sorprendido por el tamaño de la 
megamuestra que se está realizando en Armstrong, y el nivel tecnológico de las novedades 
que se presentan. 
 
Para alentar las inversiones en su país, subrayó que allí existen grandes ventajas impositivas 
respecto de la Argentina. 
 
"Necesitamos aumentar nuestra oferta de créditos. Aún nos faltan recursos financieros, porque 
la tributación, uno de los factores más importantes que limitan a la producción, es mucho más 
suave que aquí", dijo en Expoagro. 
 
Por último, el funcionario reconoció que en Mato Grosso do Sul aún queda mucho trabajo por 
hacer, sobre todo en términos de infraestructura, con la construcción de nuevas vías férreas e 
hidrovías que conecten la región con el Pacífico, entre otros puntos geográficos, para estar 
más integrados con los países vecinos y facilitar la llegada a los puertos, distantes a mil 
kilómetros. 
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