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El primer Congreso de la Producción Agro y algo más será un encuentro de todos 

los sectores productivos de la cadena agroindustrial donde como objetivo 

principal se plantea que los asistentes se vayan con conclusiones y estrategias 

que sean útiles para mejorar la performance de la producción agropecuaria cuyo 

techo está lejos de alcanzarse. 

En un escenario de oportunidades se discutirá y se va disertar sobre temas 

fundamentales qué hacen a la producción y para ello tenemos columnistas 

líderes en cada uno de los desarrollos a abordar. 

El congreso será interactivo y se va a dividir en sectores temáticos en cuanto al 

contenido y a la actividad A desarrollar en cada uno de ellos. 

La infraestructura del Congreso estará constituida por dos auditorios, un sector 

de stands-oficinas para la ronda de negocios en salón principal y otro sector 

idéntico en carpa externa, una sala de reunión principal para utilización exclusiva 

de sponsor y cuatro salas auxiliares para el mismo objetivo, un estudio de TV de 

última generación para la emisión de columnas especiales de los disertantes en 

medios nacionales, un estudio de radio equipado para emisión directa, una sala 

de Prensa donde se desarrollara las Conferencias de autoridades e  invitados,  

sector gastronómico y un sector comercial de economías regionales. 

En este contexto se van a abordar los principales temas que son determinantes 

para tomar decisiones en todas las categorías que tienen que ver con la 

producción agrícola, ganadera e industrial adoptando un sistema que 

denominamos VERSUS, que consiste en una disertación introductoria de cada 

tema por parte de un especialista moderador y a continuación las empresas 

líderes de cada rubro tratado tendrá la posibilidad de exponer sus estrategias 

técnicas y comerciales a futuro para concluir con un ida y vuelta con el 

moderador y si las circunstancias lo permiten con los productores y profesionales 

asistentes. 

La organización de la temática de las disertaciones está a cargo del INTA 

Córdoba y la empresa agronómica Produce. Puntualmente serán los Ingenieros 

Juan Pablo Ioele y Eduardo Farias los que coordinen los aspectos técnicos y el 

desarrollo de las actividades dentro de las disertaciones.   
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Martes 7 de Setiembre 

 

10.30 Acto Oficial de Apertura del Congreso 

 

11.30 hs. Máquinas agrícolas 

Pulverización y fertilización. Variables Técnicas y de Producción. 

Estrategias Comerciales. 

Disertante y Moderador Ing. Hernán Ferrari 

 

14.00 hs. Charla Motivacional  

“La excelencia es…… un habito”. 

Disertante: Rubén Magnano. 

Planta Formuladora AFA SCL. Propuestas para la protección de cultivos.  

Disertante: Ing. Diego Buschitari. Dto.Tecnico AFA SCL 

 

16.00 hs. Soja:  

Manejo de Variables .Biotecnología y genética  

Estrategias Campaña 21/22 

Disertante y Moderador: Ing. Santiago Gallo 

 

17.30 Muvin. Presentación app logística BCR 

 

18.00 hs. Máquinas agrícolas 

Regulación de Sembradoras. Estrategias Comerciales 

Disertante y Moderador: Ing. Hernán Ferrari  
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Miércoles 8 de septiembre  

 

09.30 hs. Mesa de la Industria 

Participan CAFMA, AFAMAC, CIMCC y Empresarios 

11.00 hs. Clima 

Leonardo de Benedictis. “Tendencias climáticas luego de un fenómeno La  

Niña”. 

12.00 hs. Producción porcina  

“Producción Porcina. Presente y Futuro. Estrategias Sanitarias, productivas y  

Comerciales en un contexto doméstico e internacional”  

Disertante: Dr. Jorge Brunori 

“Manejo Fisiológico del Calostro. Nutripork.AFA.” 

Disertante: Med. Vet. Gisela Cuadro 

14.00 hs. Economía:  

Damián di Pace: “Impacto de la Macro en la Micro en Pandemia”. Qué Hacer?  

Oportunidades para aprovechar 

Nutrición de Cultivos 

Jorge Bassi: “Uso de nutrientes en la Argentina, desarrollo actual y 

perspectivas.  

16.00 hs. Maíz: 

Manejo de Variables  

Estrategias Campaña 21/22  

Disertante y Moderador: Ing.  Juan Pablo Ioele   

18.00 hs. Agricultura de Precisión: 

 “Principales Hitos de la agricultura digital y sus 

impactos en la rentabilidad del productor.” 

Disertante: Ing. Juan Pablo Vélez 
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Jueves 9 de Setiembre 

 

09.00 hs. Remate AFA SCL  por streaming. 

 

10.00 hs. Mesa de la Agricultura   

Participación de los principales protagonistas de la Cadena de producción. 

 

11.00 hs. Nutrición de cultivos  

Sistema de Producción y Manejo Nutricional en cultivos  

Disertante y Moderador: Ing. Gustavo Ferraris 

 

14.00 hs. Economía  

Claudio Zuchovicki. “Panorama Macro Económico Internacional, Regional y  

Argentino”. Contexto de Oportunidades.  

Agro Bio Industria  

Pilu Giraudo. “Porque es para el país y para el mundo”. 

 

16.00 hs. Trigo. Protección de Cultivos.  

Manejo de Malezas, Plagas y Enfermedades 

Disertantes: Ing José Luis Zorzin 

                    Ing. Emilia Balbi 

                    Ing. Enrique Alberione 

        

18.00 hs. Producción Carne Vacuna 
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