
 

El Hackaton Agro es una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Modernización, Ministerio de Agroindustria, 

Ministerio de Producción y Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación; con el apoyo de la Bolsa de Cereales 

y el Club de Emprendedores de Rosario, y el Santalab, laboratorio de innovación de la provincia de Santa Fe. 

Se trata de una maratón para pensar y diseñar soluciones tecnológicas relacionadas con la agroindustria. Es un 

punto de encuentro para estudiantes, profesionales y emprendedores de todas las disciplinas vinculadas con la 

actividad agropecuaria y las tecnologías de la información: agrónomos, desarrolladores de software, 

diseñadores, programadores, y productores. 

 

El martes 15 de agosto, de 9 a 13hs. en el Salón Blanco del Palacio Municipal, se llevará a cabo la Jornada 

Federal de co-creación, previa al evento Hackaton Agro 2017, el cual se realizará los días 15 y 16 de septiembre 

en la Ciudad de Rosario. 

La Jornada consiste en la realización de las activaciones federales con el propósito de potenciar un ecosistema 

de innovación y tecnologías para identificar oportunidades y generar soluciones ante las diferentes 

problemáticas del sector agropecuario nacional, promoviendo futuros escenarios, nuevos desafíos; ampliación 

de mercados, identificación de nuevas tecnologías, entre otros. 

Programa 

 Apertura Institucional (Autoridades locales y nacionales) 

 Panel teórico sobre los desafíos del Hackaton (Equipo Técnico del Ministerio de Modernización) 

o PRODUCCIÓN SUSTENTABLE 

o LOGÍSTICA 

o INFRAESTRUCTURA 

 Panel inspirado de casos llevados a la práctica: 

o CERES DEMETER: Empresa focalizada en la elaboración de productos biotecnológicos para el 

sector agroindustrial. Disertante: Doctor en ciencias biológicas SERGIO BONANSEA (Socio 

Gerente). 

o INSUS INGENIERIA SUSTENTABLE: Desarrollo de sistemas tecnológicos innovadores con redes 

de sensores inalámbricos e internet de las cosas. Disertante: Doctor Ingeniero GUILLERMO RIVA 

(Representante de INSUS Ingeniería Sustentable).  

o FUNDACION FADA - CAMINOS RURALES: Una App para trasladarnos mejor. Disertante: NICOLE 

PISANNI CLARO (Economista e Investigadora de Fada).  

 Espacio de Networking (Coffee Break) 

 Taller de ideación  -Se busca que experimenten herramientas de brainstorming / design thinking / 

creatividad / etc., para generar soluciones para los desafíos de Agro. 



 

Estudiantes, profesionales, emprendedores y estudiantes relacionados con la actividad agropecuaria y las 

tecnologías de la información: agrónomos, desarrolladores de software, diseñadores, programadores, y 

productores. Organizaciones de la sociedad civil, empresas, equipos de organismos públicos y todos aquellos con 

vocación y ganas de participar. 

Entrada libre y gratuita! 

 

http://hackaton.riocuarto.gov.ar 

hackaton@riocuarto.gov.ar 

(0358) 4671113 

http://www.argentina.gob.ar/hackatonagro 


