
Lo último de la tecnología y un espacio de debate  

La nueva edición de la muestra reunirá los adelantos para la producción primaria e industrial y 
el análisis de la coyuntura política y económica. 

 
"Un espacio como éste resulta ideal para encontrar soluciones y seguir adelante", dijo Shlossberg. 

En el establecimiento El Asombro, ubicado a la vera del corredor Villa Constitución-Theobald, 
provincia de Santa Fe, ya está todo listo para una nueva muestra del potencial del campo 
argentino.  

"Esta nueva muestra pretende ser una caja de propuestas, no de protestas", así definió 
Eugenio Shlossberg, gerente general de Expoagro, el espíritu con que los organizadores de la 
megaexposición del campo argentino, los diarios Clarín y LA NACION, se preparan para abrir 
las puertas de su tercera edición.  

Sobre el kilómetro 238 de la ruta nacional 9, del 4 al 7 de marzo, más de 500 hectáreas 
albergarán la última tecnología agropecuaria del país y del mundo, los conocimientos 
vinculados al negocio y una demostración empírica de la importancia que tiene la agroindustria 
en la economía nacional.  

"Esta es una exposición atípica. La crisis internacional, la sequía y la discusión del sector con el 
Gobierno son un marco de incertidumbre que nos afecta a todos. Pero desde Expoagro 
estamos convencidos que un espacio como éste resulta ideal para encontrar soluciones y 
seguir adelante", sostuvo Shlossberg.  

Parte de la propuesta de esta nueva edición se orienta en este sentido. Así, la muestra hará 
convivir la última tecnología con espacios de charlas y debates de la mano de los principales 
especialistas nacionales y del exterior, con una propuesta innovadora como "Km 0". Se trata 
de un nuevo espacio en el que cada pueblo del interior podrá difundir la importancia 
económica y social de la agroindustria en sus comunidades.  

Estará ubicado en el centro de la muestra, y contendrá información referida a la importancia 
local de la agroindustria; allí estarán presentes todos los actores involucrados en la producción 
de alimentos y la maquinaria agrícola.  

Allí se expondrán conceptos relacionados con el aporte económico del sector y el dinamismo 
que genera a nivel local. De hecho, se sabe que la industria de maquinaria agrícola y de 
agrocomponentes está constituida por más de 700 empresas, la mayor parte de ellas radicada 
en pequeñas localidades. En algunos casos, estas empresas emplean a más de 500 personas 
en forma directa. También habrá una carpa cubierta que funcionará como sala de conferencias 
y reuniones entre intendentes e industriales. "Consideramos que a la voz de la industria debe 
sumarse la de las comunidades del interior, donde se siente la crisis del sector. Sobre esta 



plataforma quedará expuesta la difícil realidad actual y la necesidad de medidas de 
reactivación", explicaron los organizadores de Expoagro.  

Reconocimiento 

A pesar de todo, la innovación fierrera del agro no se frena. Por eso, en el marco de la 
exposición, los 11 ganadores del Premio Ternium Siderar Expoagro a la Innovación en 
Maquinaria Agrícola recibirán su reconocimiento.  

Se trata de una iniciativa que reconoce que la maquinaria agrícola argentina es un sector 
competitivo, con industriales comprometidos, con inversiones concretadas, con proyectos 
reales de innovación y con potencial de crecer, especializarse y lograr mayor inserción 
internacional.  

Justamente, desde distintas partes del mundo los visitantes extranjeros han confirmado su 
presencia. Habrá varias delegaciones de productores de Brasil. También asistirán empresarios, 
estudiantes y hasta el agregado agrícola de Canadá, que liderará la firma de un convenio de 
cooperación con la provincia de Santa Fe.  

Desde Uruguay, Bolivia, Paraguay y México estarán arribando para participar de Expoagro 
delegaciones de industriales y productores. Desde Francia llegarán empresarios y funcionarios 
europeos que compartirán la experiencia de este acercamiento con el campo argentino junto a 
funcionarios y empresarios de Chile, Holanda, Angola, República Checa y Pakistán, entre otros.  

Además, el campo argentino tiene su cita con el futuro en Expoagro. Todos los servicios para 
el negocio agroindustrial, las principales innovaciones, toda la oferta genética y de insumos de 
la mano de los especialistas de cada compañía, una amplia oferta de capacitación en 
tecnologías de avanzada, como la agricultura de precisión, y la posibilidad de consensuar una 
visión de futuro junto a los especialistas y referentes del sector. De hecho, durante los cuatro 
días de la muestra habrá demostraciones dinámicas de labranza, henificación, confección de 
rollos, picado de maíz, embolsado y extracción de grano; también de cosecha de maíz y picado 
de rastrojo, tolvas, pulverización y fertilización, riego, cosecha de soja y siembra directa.  

En auto, desde la ciudad de Buenos Aires, por la ruta 9, hacia el norte, pasando por Campana, 
Zárate, Baradero, San Pedro y San Nicolás. Tras recorrer 238 km, junto en el puente de 
acceso a Theobald se encuentra el predio de la muestra.  

Desde Pergamino, por la ruta 188, hacia el noroeste, habrá que recorrer unos 70 kilómetros. El 
predio en el que se desarrolla Expoagro se ubica a 60 km de la ciudad de Rosario, en la 
provincia de Santa Fe, justo en el límite con territorio bonaerense. 
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