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UN EVENTO UNICO 

La Ganadera será una muestra única e histórica que exhibirá 

la mejor genética de las diferentes razas Bovinas, Equinas, 

Ovinas, Caprinas, Porcinas y de Aves, junto a la presentación 

de los avances y las últimas novedades y lanzamientos 

tecnológicos en maquinaria agrícola, insumos, productos  y 

servicios del sector. 

. 



DE QUE SE TRATA 

Será una muestra técnica y profesional  orientada 

exclusivamente a exhibir la genética más destacada 

de las diferentes razas Bovinas, Equinas, Ovinas, 

Caprinas, Porcinas y de Aves. 

 

Dirigida exclusivamente a un público especializado y 

profesional , productores agropecuarios y actores de 

la cadena agroindustrial, quienes deberán 

acreditarse para participar.  

 

Se realizará bajo todos los protocolos COVID en 

busca de cuidar al expositor y visitante. 
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UN CENTRO DE NEGOCIOS  

POR EXCELENCIA 

Un encuentro que impulsará el 

relacionamiento y la interacción 

comercial de todos los protagonistas 

de la cadena de valor. 

Productores, profesionales y empresarios del sector 

agropecuario, dirán presente en el marco de un  

encuentro profesional generando un verdadero 

escenario de negocios. 



Se llevará a cabo del 22 al 25 de septiembre de 2021.  

 

 

4 días de alto contenido profesional, negocios y 

capacitación, con el objetivo de optimizar los tiempos de 

expositores y productores visitantes.  

 

 

La muestra concluirá el sábado 25 con el acto inaugural 

y el desfile de los grandes campeones, transformándose 

en una verdadera caja de resonancia del sector 

agropecuario. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    FOTO 

CONTENIDOS 

Más de 20.000 M2 de exposición  

distribuidos entre los pabellones 

amarillo, verde, 8, 9 y la emblemática 

Pista Central del predio de Palermo 

 

  Genética de selección de las distintas 

razas bovinas, ovinas, caprinas, 

porcinas, equinas y de aves. 

 

Pista indoor y outdoor 

 

Stands comerciales, presencia de 

asociaciones y entidades del sector 

 

Conferencias técnicas y seminarios de 

capacitación 

 

 jura y campeonatos de las distintas 

razas participantes 

 

Remates especiales y televisados 
 



PABELLON AMARILLO 1 

Razas Bovinas de Carne 

Stands de Asociaciones 

Ärea comercial 

Sponsors  

PABELLON VERDE 2 

Razas ovinas, caprinas y bovinas 

varias 

Pista Indoor  

Stands Comerciales  

PABELLONES 8 Y 9  3 

Equinos 

PISTA CENTRAL  4 
Juras y Campeonatos 

Acto Inaugural 

GASTRONOMIA  7 

El Fogón  

Restaurant Central 

PABELLONES/SECTORES 

 Pabellón Amarillo 

 Pabellón Verde 

 Pabellones 8 y 9 

 Pista Central 

 Sala de Ventas 

 Pista Auxiliar 

 Restaurant Central 

 El Fogón  

SALA DE VENTAS  6 
Remates 

PLANIMETRIA GENERAL 

1 

2 3 

4 

3 

7 

6 

5 

INGRESO 

Av. Sarmiento 

PISTA AUXILIAR 5 
Juras 

7 



Bretes Bovinos 

Juras / Campeonatos  7 

INGRESO 

Juncal 

1 

2 

2 

1 

1 

3 

Pista Indoor  4 

Bretes Ovinos/caprinos 5 

5 
6

5 

6 

Stands Comerciales 2 

Boxes Equinos 6 

INGRESO 

Av. Sarmiento 

7 

2 

Gastronomía  8 

8 

8 

PLANIMETRIA  

COMERCIAL 

8 

8 

1 
Stands Institucionales  3 

3 

3 3 4 

7 



Acceso exclusivo mediante 

acreditación on line a través de la 

plataforma “La Rural Ticket” con 

antelación a la fecha del evento 

. 

El control de los tickets se realizará 

mediante un código QR evitando todo 

tipo de contacto físico y favoreciendo             

la  fluidez en los accesos. 

 

 

El sistema solicitará a cada persona 

completar una Declaración Jurada en 

la cual se consignarán los datos 

personales de los concurrentes 

cumplimentando las  normas y los 

protocolos establecidos por la 

autoridades sanitarias.  

 

UN EVENTO EXCLUSIVO 

Y SEGURO 
7 al 18 de OCTUBRE 

LA 
GANADERA 
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LA GANADERA VIRTUAL 
Una ventana al mundo 

. 

La Ganadera estará presente en el mundo 

virtual, a través de una plataforma 

especialmente diseñada para promover 

la interacción comercial entre visitantes, 

expositores y productores. 

 

 

Se podrá recorrer la muestra en forma  

ON LINE; visitar los pabellones, conocer el 

portfolio de productos exhibidos, contactar  

a los expositores, participar vía streaming 

de las jornadas de capacitación y ver en vivo 

las juras, los campeonatos de cada raza y  

todos los remates.  

 

La Ganadera Virtual brinda  la posibilidad de 

trascender fronteras, permitiendo a visitantes 

de todo el mundo conocer la selección 

genética  y  los adelantos tecnológicos  

aplicados al sector agroindustrial.  
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