
 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

Declarar de Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 

Congreso y Muestra de Tecnología Aplicada al Desarrollo Agropecuario, 

Tecno Agro, que se realizará los días 3, 4, 5 de Noviembre de 2022, en la 

Ciudad de Bigand, departamento Caseros, Provincia de Santa Fe.  

Roberto M. Mirabella.- 
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FUNDAMENTOS 

Sra. Presidenta: 

 Bigand es una localidad del departamento Caseros de la Provincia de 

Santa Fe, ubicada en el cruce de la Ruta Nacional N° 178 con la Ruta Provincial 

N° 14. Distante 70 kilómetros de la Ciudad de Rosario, 85 kilómetros de 

Pergamino y 236 kilómetros de la Capital Provincial, Santa Fe.  

 En Marzo de 2022, se realizó por primera vez esta iniciativa y como fue 

muy enriquecedora la Comuna decidió repetir la experiencia el próximo 

Noviembre. 

 Este Congreso está auspiciado por la Comunidad de Bigand y tiene por 

objetivo realizar un evento educativo y una feria de promoción tecnológica 

orientada al sector agropecuario y abierto al público en general. 

 Básicamente es un evento educativo, un Congreso con referentes 

nacionales donde se diserta sobre las últimas tecnologías aplicadas al agro.  

 Además, cuenta con la presencia de importantes empresas, instituciones 

y referentes del ámbito científico y universitario, relacionado con la temática del 

agro. También, se invita a participar a las Escuelas Agro técnicas de Bigand y 

zonas aledañas como así también a productores agropecuarios y de la 

agroindustria. 

 El Congreso y Muestra de Tecnología Aplicada al Desarrollo 

Agropecuario, Tecno Agro, está auspiciado por la Bolsa de Comercio de Rosario, 

el Ministerio de Producción, Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia 

de Santa Fe y varias entidades agropecuarias. 

 Por todo lo expuesto, Señora Presidenta, y con el compromiso de 

continuar avanzando en iniciativas que brinden experiencias y disertaciones con 

respecto a la tecnología agropecuaria y sus innovaciones, solicito a mis pares 

me acompañen con este Proyecto de Declaración.   

Roberto M. Mirabella.- 

 


