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Congresos y exposiciones

Rosario se prepara para CONEXPO

Los días 11 y 12 de junio próximos se realizará CONEXPO Litoral 2015 en la ciudad de Rosario, 
convocando además a su enorme zona de influencia, en las provincias de Santa Fe, Buenos 
Aires y Entre Ríos.

El origen de la ciudad de Rosa-

rio se remonta hasta el siglo XVII, y 

desde entonces se ha desarrollado 

en todos los aspectos hasta con-

vertirse en lo que es hoy: la tercer 

ciudad más importante en todo 

el territorio argentino, escenario, 

además, de importantes aconteci-

mientos históricos como el primer 

izamiento de la bandera bajo las ór-

denes de Manuel Belgrano, y exac-

tamente donde hoy se emplaza 

uno de los monumentos más her-

mosos y valiosos de nuestro país.  

Centro de cultura, industria, eco-

nomía, educación, financias y en-

tretenimiento, esta tierra ha dado 

a luz a “El Negro” Fontanarrosa, 

Fito Páez, Lionel Messi, Luciana 

Aymar y la Trova Rosarina, solo 

algunas de las recordadas figuras 

cuyo renombre rápidamente ha 

cruzado las fronteras.

Situada sobre la margen occi-

dental del río Paraná, río ancho, cal-

mo y de veloces corrientes subflu-

viales que lleva su color marrón 

desde Paraguay hasta el Río de la 

Plata, su puerto de 140 hectáreas 

maneja tanto cargas generales 

como a granel, convirtiendo a Ro-

sario en sede de una región de gran 

importancia económica. Cerca del 

70% de la producción de cereales 

del país se exporta por este puerto. 

La agricultura y ganadería 

están muy desarrolladas y sus di-

visas incentivan el consumo y la 

construcción en todas las ciuda-

des de la zona. Asimismo, el sector 

industrial ocupa el tercer lugar a 

nivel nacional. Como complejo 

oleaginoso representa el 90% de 

la producción nacional, mientras 

que el cerealero es el 13,5%. La ga-

nadería aporta una faena de dos 

millones de cabezas de ganado, 

que además permite que sea una 

zona primera a nivel nacional en 

materia de lácteos, teniendo a su 

cargo el 35% del total país.

La industria metalúrgica tam-

bién ha sabido asentarse en Rosa-

rio. La provincia es la primera pro-

ductora nacional de maquinaria 

agrícola, maquinaria alimenticia 

e insumos, y en cuanto a lo side-

rúrgico, Ternium Siderar y Acin-

dar son dos de las más grandes 

empresas de la región latinoame-

ricana. Se suman a estas otras ac-

tividades productivas que, en ge-

neral, asisten a las anteriores.
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CONEXPO, el reconocido con-

greso y exposición de ingeniería 

eléctrica, luminotecnia, control, 

automatización y seguridad, abrirá 

sus puertas en el mes de junio en 

la ciudad de Rosario, en el Metro-

politano Centro de Eventos y Con-

venciones, situado en Junín 501, 

dentro del Complejo Alto Rosario 

Shopping. 

El evento convocará no solo a 

los rosarinos, sino también a toda 

la zona de influencia, que se ex-

tiende por la misma provincia de 

Santa Fe (San Lorenzo, Funes, Pé-

rez, Granadero Baigorria, Cañada 

de Gómez, Casilda, Gobernador 

Gálvez, Villa Constitución, Coron-

da, Santa Fe y Rafaela), por el nor-

te de la provincia de Buenos Aires 

(San Nicolás y Ramallo), y por la 

provincia de Entre Ríos (Victoria, 

Nogoyá, Gualeguay, y Diamante).

Son invitadas a participar del 

evento las más importantes insti-

tuciones nacionales y regionales. 

El congreso técnico tiene dos com-

ponentes: seminarios y conferen-

cias técnicas. La exposición prevé 

la participación de más de medio 

centenar de empresas fabricantes 

o representantes de los rubros ci-

tados, donde el público visitante 

encontrará el asesoramiento de 

los especialistas de cada firma. La 

entrada será libre y gratuita.

CONEXPO Litoral 2015 es la 

septuagésimo-primera edición de 

nuestras CONEXPO y la séptima 

en la región. La ciudad de Rosario 

presenta condiciones ideales para 

dar bienvenida al evento, que pro-

mete ser un éxito


