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De nuestra mayor consideración:
 Por medio de la presente nos dirigimos a Ud. para comunicarle que la     
Sociedad Rural de Reconquista está sumamente interesada en gestionar la realización de la Mega Muestra 
Ganadera 2019, la cual fue presentada por el Ing. Dardo Chiesa, presidente de CRA, en reunión de presidentes 
de las Sociedades Rurales del día 19 de junio del corriente año, explicando que en dicha muestra participarán 
todas las comunidades de la zona, buscando que se refleje en la misma, el sentido de pertenencia de toda una 
región.
 La Sociedad Rural Reconquista tiene una vasta experiencia reflejada en     
las 84 ediciones de la Exposición Nacional de  Ganadería,  Agricultura, Granja, Industria,  Comercio y 
Servicios. Contando con el apoyo de las Asociaciones de Criadores más importantes del País, Angus, Brangus, 
Braford, Brahman y Hereford. En la última edición visitaron la muestra más de 85.000 personas y 15.000 
jóvenes de diferentes escuelas de la región.
 Para dicha Muestra Ganadera tenemos instalaciones apropiadas:     
superficie del predio 25 Ha, 115 corrales, pistas de jura con tribunas, quinchos/stand, pabellones cubiertos 
para expositores, restaurant, auditorio, y salón vip. Además contamos con instalaciones sanitarias adecuadas, 
3 ha destinadas al montaje de escenario para espectáculos musicales, sectores apropiados para muestra de 
maquinaria agrícola y vehículos pesados, estacionamiento con capacidad para 4.500 vehículos, con ingresos y 
salidas adecuadas.
 La ciudad de Reconquista, Avellaneda, Vera y Romang cuentan con una     
gran capacidad hotelera para eventos de esta magnitud, además de contar con un Aeropuerto Internacional, 
correspondiente a la III Brigada Aérea Reconquista y un Aero Club ubicado en la Ciudad de Avellaneda.
 Aglutinamos tres departamentos ganaderos del norte de Santa Fe; 9 de     
Julio, Vera y General Obligado. Tenemos un fuerte desarrollo de la industrialización de la carne, en el cual nos 
acompaña Grupo FRIAR, abasteciendo el mercado internacional y consumo interno. También contamos con 
desarrollo de frigoríficos en Villa Ocampo, Vera, Calchaquí, Malabrigo y Tostado, todas estas Industrias 
localizadas en proximidades  a la ciudad de Reconquista.  
“Le damos valor agregado a toda la Ganadería del Norte de Santa Fe”.
 Queremos hacer recordar que la Sociedad Rural de Reconquista, el 29     
de junio de 2019 cumplirá 100 años, en los cuales se han creado fuertes lazos con todas las instituciones 
públicas & privadas de la región.
 Sin otro particular, lo saludamos con distinguida consideración.    
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CIUDAD DE RECONQUISTA
Ubicación - Economía

 Reconquista es la ciudad cabecera del Nodo I(Incluye 
General Obligado, Vera y Norte de San Javier): Situada 
en el sector noreste de la provincia, esta región cuenta 
con la mayor diversidad ambiental del territorio. El 
clima subtropical facilita cultivos, como el algodón y la 
caña de azúcar, por lo que existen complejos de hilados 
e ingenios  azucareros. Hacia el este, se encuentra el 
Valle del Río Paraná, caracterizado por sistemas de 
islas y humedales, que hace posible la práctica de la 
pesca y un desarrollo ganadero reconocido en el 
mundo.

 Una de las potencialidades de la región es la 
recuperación de las vías navegables que, junto a otras 
superaciones en infraestructuras de comunicación y 
servicios, aportará al crecimiento socio económico del 
territorio. Demográficamente se destaca por ser la 
región con mayor porcentaje de población rural y por 
sus altos niveles de población infantil y juvenil. En este 
contexto, las entidades educativas, además de cumplir 
con su función formativa, son también un lugar para la 
contención del espacio familiar y comunitario.

 Los habitantes de esta parte del territorio santafesino 
tienen un gran sentido de identidad, por lo que se 
revalorizan constantemente sus costumbres, fiestas 
populares y eventos regionales culturales. Asimismo, 
el sentido de pertenencia se traduce en un fuerte 
arraigo del trabajo colectivo, por lo que las 
organizaciones de la sociedad civil son actores 
determinantes, a partir de los cuales se gestan 
actividades de cambio y de trabajo en red.

 Uno de los PBI más altos de la Provincia.
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CIUDAD DE RECONQUISTA
Ubicación - Economía

 Cadena cárnica completa: cría, re-cría, invernada, feedlot, industrialización (1000 cabezas diarias se 
faenan para portación), industrialización del cuero.ex

 La Sociedad Rural de Reconquista realiza un trabajo activo con todas las instituciones intermedias de la 
zopa: UAA, Cámara de Comercio Exterior, Centros Industriales y Comerciales, Corenos , Ente Parque, a
Ente Puerto, etc.

 Nunca dejó de participar activamente en CARSFE, logrando representación en CRA.
 Es la Rural con mayor número de ateneístas de la provincia, quienes constantemente participan en las 

distintas actividades que la entidad mantiene en el transcurso del año. Aportando un gran esfuerzo en la 
organización de la Expo Rural,  estando a cargo del stand institucional y en los distintos sectores: 
ganadería, granja, industria y comercio. Capacitándose de manera permanente mediante cursos, 
charlas, asistencia a congresos.

 Presencia Internacional: Lanzamiento de Fenasoja
 En cuanto a la educación, nuestra región se caracteriza por la integración de todos los niveles. Contamos 

con un gran número de escuelas agrícolas de nivel inicial, primario y secundario, sumado a las distintas 
ofertas académicas de la UNL, UTN, UCSF, profesorado, ICAM, Universidad Siglo XXI, etc.

 Gran cantidad de cabañas en la zona. Criando principalmente reproductores de raza Braford, Brangus, 
Brahman.
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ACCESOS A RECONQUISTA
Terrestres, aéreos.

 La ciudad está situada en el "km 789" de la RN 11. Esta ruta, que nace en Congreso, Buenos 
Aires y termina en la frontera con Paraguay, es parte importante del entramado comercial del 
Mercosur y del comercio con Chile.

 Ruta provincial 1 conecta a la ciudad con la capital de la provincia, con un recorrido de 310 km 
pavimentados

 En las cercanías se encuentra la ruta provincial 31, que comunica a Reconquista con la zona 
oeste de la provincia. Nace en la RN 11, a 2 km de Reconquista, comunica a una zona importante 
del Departamento General Obligado y llega al límite con el Departamento 9 de Julio con un 
recorrido de 102 km sin pavimentar

 Ruta provincial 40 nace en la ciudad y llega a las inmediaciones de la ciudad de Tostado, 
cabecera del Departamento 9 de Julio, recorriendo 155 km

         “La calidad de vida de los pueblos tiene sus cimientos en el campo”

EXPO  CARNES ARGENTINA

                  2019



TERMINAL DE ÓMNIBUS

 Dotada de nueve plataformas. Allí operan 15 empresas de transporte que comunican a la ciudad 
con ciudades de todo el país y de países limítrofes como Paraguay y Brasil.

AEROPUERTO

 A 8 km se encuentra el Aeropuerto Daniel Jurkic, sede de la III Brigada Aérea. Allí opera la 
empresa aerocomercial Avianca con cuatro vuelos semanales a la ciudad de Rosario y Buenos 
Aires. Ademas un aeroclub en la ciudad de Avellaneda. 

PUERTO - HIDROVIA

 El puerto se encuentra a 12 km de la ciudad, por Ruta Nacional A009. Desde allí es posible cruzar 
el Río Paraná utilizando un servicio de balsa y lanchas que se dirigen a la ciudad correntina de 
Goya.

TRANSPORTE
Terrestre, marítimo, aéreo.

HOSPEDAJE
Hoteles, posadas

 La ciudad de Reconquista, Avellaneda, Vera Romang cuentan con una gran , y Malabrigo 
capacidad hotelera para eventos de esta magnitud.
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PREDIO SOCIEDAD RURAL RECONQUISTA
Instalaciones, Servicios.

 Superficie del predio 25 Ha, 115 corrales, pistas de jura con tribunas, quinchos/stand, pabellones 
cubiertos para expositores, restaurant, auditorio, y salón vip. 

 Además contamos con instalaciones sanitarias adecuadas, 3 ha destinadas al montaje de escenario para 
espectáculos musicales, sectores apropiados para muestra de maquinaria agrícola y vehículos pesados, 
estacionamiento con capacidad para 4.500 vehículos, con ingresos y salidas adecuadas.
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STANDS
Expositores

 Amplios espacios al aire libre para stands, con todos los servicios para mayor comodidad de los 
expositores. 

 3 Galpones cubiertos para stands interiores
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GASTRONOMIA
Instalaciones, Servicios.

 La gastronomía es otra de las estrellas de la exposiciónes que organiza La Sociedad Rural de Reconquista. 
La oferta va desde las comidas regionales en el patio gastronómico, como el ya afamado costillar de 
novillo preparado por expertos que se pueden disfrutar en el comedor,  ademas de los stands ubicados en 
diferentes lugares de la muestra. La idea es que el recorrido también sea un paseo gastronómico que 
permita participar de diferentes actividades e ir haciendo paradas para degustar las exquisiteces más 
típicas de Argentina.
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INSTITUCIONES ADHERENTES

         “La calidad de vida de los pueblos tiene sus cimientos en el campo”

Centro Regional
Santa Fe
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