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Este viernes en Leones 
LA MEJOR OPORTUNIDAD DEL AÑO PARA ACTUALIZARSE AGRONOMICAMENTE

Este viernes 6 de julio, la ciudad de Leones se convertirá en el lugar más importante en 
materia de ACTUALIZACION AGRONOMICA. La Sociedad Rural de la ciudad pondrá en 
escena, la segunda edición del CONGRESO DE PRODUCCION AGROPECUARIA DEL 
CENTRO DEL PAIS (CPA 2012).
La jornada, a realizarse en el Gimnasio del Club Sarmiento Belgrano 1080, comenzará a 
las ocho de la mañana con las acreditaciones de los asistentes y medios de prensa.
La apertura del Congreso, que estará a cargo del Presidente de la S.R. de Leones, 
Guillermo Sarboraria está prevista para la hora 08:30 para luego desarrollar el programa 
de Conferencias que comenzará con el Ing. Agr. Eduardo Sierra (Especialista en 
Agroclimatología) para exponer sobre el tema: PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA PARA EL 
FINAL DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2011/2012 Y EL COMIENZO DE LA CAMPAÑA 
AGRÍCOLA 2012/2013.

A las 10:30hs. será el momento de la producción porcina, cuando el Med. Vet. Jorge 
Brunori del Grupo Porcino de la Experimental INTA Marcos Juárez ponga a consideración 
de los asistentes su charla: Situación y Perspectivas de la Producción Porcina Nacional 
(Oportunidades y Desafíos) 

Cerrando el programa en su primera parte (11:30HS.), el Ing. Agr. Marcelo Carmona, 
Profesor Titular de Fitopatología de la FAUBA, abordará el tema: Sistemas de mensajes 
para el manejo de las enfermedades de la soja.

Luego de esta primera parte vendrá la pausa para el almuerzo criollo que se servirá en 
las instalaciones del Gimnasio del IPETYM de Leones, ubicado en Gral. Paz y Laprida. 
Además del almuerzo y sorteos se compartirá el show humorístico de Popo Giaveno.

Retomando el programa de Conferencias en el Gimnasio del Club Sarmiento a las 14:30hs 
el investigador brasileño Ing. Agr. Dirceu Gassen expondrá sobre el tema: Cambios y 
Evolución en la protección de los cultivos. Gassen, quién en  el año 1980 obtuvo su 
Doctorado en Agronomía en el área de fitosanitarios en la Universidad federal de Río 
Grande do Sur, viaja al país por un contrato exclusivo con el CPA 2012.

Para la hora 15:30, esta previsto el inicio del panel sobre mercado de granos y ganadero, 
contando para ello con la participación de dos analistas de Canal Rural, Carlos Etchepare 
y Alfredo Guarino, quiénes tendrán las últimas novedades del sector.



El cierre de la jornada, ya sobre la hora 17:30, será para todo público y está reservado 
para el análisis del rumbo económico y social del país, para ello se contará con 
participación de tres destacados profesionales, en economía el Lic. Carlos Melconian, en 
política el Lic. Claudio Fantini y el periodista Alfredo Leuco.

Como novedad de último momento se informa que se tendrá la participación especial, 
tanto en el Simposio como en las charlas técnicas, del Dr. en Fitopatología Erlei Melo 
Reis. El Dr.  Melo Reis es docente e investigador de origen brasilero y cuenta con una 
prestigiosa carrera de casi cuatro décadas dedicadas a la Fitopatología. Un verdadero 
lujo para la Región poder contar con la presencia de este destacado investigador que 
llega al CPA2012 junto al Ing. Marcelo Carmona con quién tiene una estrecha relación 
profesional y de amistad, ya que desde hace varios años practican el intercambio de 
información académica.

Recordamos además que paralelamente al CPA 2012, se desarrollará el Primer Simposio 
para profesionales de agronomía, un lugar académico dictado por Marcelo Carmona y 
Dirceu Gassen, más la participación del Ing. Agr. Raúl Montalvo, vice -  presidente del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, para exponer sobre 
Alcances e implicancias de la Ley 9164, Responsabilidad Profesional, Civil y Penal.
Los Colegiados de Córdoba y Santa Fe, con la asistencia al Simposio obtendrán la 
renovación de la habilitación como Asesor Fitosanitario.

La Legislatura de la Provincia de Córdoba declaró su ADHESION a la realización del 
Congreso de Producción Agropecuaria del Centro del País 2012.
Reiteramos la fecha de realización, este viernes 6 de julio, acreditaciones a partir de la 
hora 08 en el Gimnasio del Club Sarmiento, Bv. Belgrano 1080, Leones (Cba). 
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