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Proyecto de Resolución 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

Declara 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 2° Congreso y muestra 

de tecnología aplicadas al desarrollo agropecuario TECNOAGRO – BIGAND 2022, en la localidad 

de Bigand provincia de Santa Fe, a realizarse del 4 al 6 de noviembre del corriente año; 

organizado por la Comuna de Bigand, donde se reúnen reconocidas empresas e instituciones 

educativas nacional para exponer los últimos avances tecnológicos para el desarrollo 

agropecuario y productivo del país. 
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Fundamentos 

 

Señora Presidenta: 
 

Desde el 4 al 6 de noviembre se llevará a cabo en la Comuna de Bigand el 2° Congreso y muestra 

de tecnología aplicadas al desarrollo agropecuario TECNOAGRO BIGAND 2022; reúne empresas, 

centros educativos y fundaciones del sector tecnológico aplicada a la agricultura. 
 

Se trata de un congreso educativo sobre tecnología aplicada a la agricultura, el evento congrega 

referentes del sector nacionales e internacionales, empresas de la agroindustria y con 

participación de prestigiosas universidades del país con el objeto de informar y exponer sobre 

todo lo que se va avanzando en materia tecnología aplicada a la agricultura en nuestro país. 
 

El evento tiene por objeto acompañar a estudiantes, emprendedores y pequeñas empresas para 

su desarrollo y crecimiento tecnológico y productivo. Los tres días de congreso se abordarán 

temáticas referidas a inteligencia artificial aplicada a la agricultura, nuevos desafíos comerciales 

y maneras de insertarse en el mercado del sector. También se abordarán temas como economía 

financiera, nuevas inversiones de riesgos, hidrobias ente otros temas. 
 

La invitación a la exposición es gratuita y sin fines de lucro, abierta al público en general en la 

localidad de Bigand, provincia de Santa Fe. Cabe destacar que Bigand es una localidad con 

actividad económica basada en la producción agropecuaria y cuenta con pequeñas industrias 

dedicadas al agro y a producción de alimentos. 
 

Es importante fomentar y reconocer a localidades productivas que emprenden este tipo de 

encuentros de exposiciones y congresos para fomentar mas puestos de trabajos, mas mano de 

obra calificada y la implementación de nuevas tecnologías para ser una región más fuerte y 

competitiva. 
 

Por lo aquí expuesto, resulta relevante declarar de interés el 2° Congreso y muestra de 

tecnología aplicadas al desarrollo agropecuario TECNOAGRO BIGAND 2022. Por lo que solicito a 

mis pares que me acompañen en esta iniciativa. 

 

Marcos Cleri 

Magalí Mastaler 

María Eugenia Alianiello 
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