
Invitación a participar del 128 Curso Internacional de Agricultura de 
Precisión y 7̂  Expo de Máquinas Precisas en ÍNTA EEA Manfredi del 17 al 19 
de julio 2013. 

Estimado Colega: 

Los organizadores del 12? 
Curso Internacional de Agricultura de Precisión tenemos el gusto, este año, 
de invitar a los técnicos de INTA de todo el país a participar los 3 días de 
capacitación en forma gratuita, siendo el costo del curso de $400 por 
persona, pero para todos los técnicos de INTA es sin costo. 

El esfuerzo organizativo se 
pudo hacer gracias a que el Director Nacional y el Presidente de INTA 
realizaron un aporte económico por considerar que los técnicos de INTA, 
investigadores y extensionistas deben conocer y capacitarse sobre estas 
nuevas herramientas que dispone la Agricultura y la Ganadería Argentina para 
ser más precisa y sustentable en el manejo de los cultivos, factores de 
manejo, como así también los insumos de acuerdo a la variabilidad de los 
ambientes o bien indicar que la /^riculturá y Ganadería de Precisión permite 
un manejo por ambiente como nunca antes se pudo lograr. 

Para ello, los organizadores, 
"Red Agricultura de Precisión", Proyecto Integrador 1 del PNAyAV "Procesos 
productivos agroindustriales para agregar valor en origen en forma 
sustentable" que cuenta con 3 proyectos integrados y 11 módulos, armaron un 
programa muy completo de 3 días donde el 60% del contenido es Agricultura de 
Precisión y para ello existe un salón plenario y 3 salones de capacitación 
de software específicos y en los otros 2 salones plenarios se capacitará en 
temas como Eficiencia de Cosecha de grano y forraje. Eficiencia de 
acondicionado y almacenaje de granos y subproductos industriales. Manejo 
sustentable de agroquímico. Malezas resistentes. Mecanización de sistemas 
productivos para Agricultura Familiar y también un gran panel sobre 
Agregado de Valor a la producción primaria en origen mediante empresas Pymes 
asociativas. Los 6 salones de capacitación tendrán 51 disertantes, donde 7 
de ellos serán extranjeros (2 de Japón, 1 de Bélgica, 2 de Chile, 1 de 
España y uno de Brasil). 

Como exposición habrá 60 
empresas con 115 stands que mostrarán la última tecnología, estando las más 
importantes empresas nacionales e internacionales que mostrarán en forma 
estática y demostrativa ya que la organización prevé una dinámica temática 
por día con pantalla (led), o sea una dinámica no tradicional, didáctica e 
interactiva. Pulverizadoras, tractores, sembradoras, cosechadoras, 
estercoleras, fertilizadoras "todas inteligentes" y también equipos de 
forrajes, picadoras, mixer, enfardadoras (inteligentes), todas en dinámica. 

Los organizadores 
consideramos que es una buena oportunidad de actualización y capacitación 
para toda Argentina y especialmente para los técnicos de INTA, por lo tanto 



solicitamos en nombre del Director Nacional y Presidente de INTA que 
prioricen enviar a los técnicos a cargo que Usted que considere indicados 
para recibir esta capacitación, que luego de 11 ediciones, es hoy gratuita 
para los técnicos de INTA. 

Solo serán rentados por 
límite de inscripción los cursos específicos de software, siendo necesario 
inscribirse entrando a la página web www.agriculturadeprecision.org o bien 
en www.cosechavpostcosecha.org 

El resto de los técnicos de 
INTA que asistan a los 3 salones plenarios no requieren inscripción previa y 
solo acreditando pertenecer al INTA el día 17 de julio podrán ingresar al 
curso sin cargo. 

Cada asistente se llevará un 
libro de 400 páginas de contenido de los resúmenes de las disertaciones y un 
DVD de 3.000 páginas de contenido técnico de los temas tratados ampliados. 

Se considera muy oportuno 
poder informar y capacitar a los técnicos de INTA sobre los temas 
relacionados a la eficiencia productiva, el manejo de nuevas herramientas 
que permiten una agricultura y ganadería de precisión y también todo aquello 
relacionado a los procesos asociativos y tecnológicos que permite al pequeño 
y mediano productor ser cada día más competitivo y sustentable. 

Se adjunta el programa del 
curso y los planos de los salones y stands. 

Por último saludamos a Usted 
con el deseo que valore la invitación, priorice el envío de técnicos de INTA 
al curso y difunda esta información que es un esfuerzo de toda la 
institución en un tema que Argentina lidera a nivel Latinoamérica y donde el 
INTA es la Institución coordinadora. 

Cordialmente, 

Ing. Agr. M.Sc. Mario Bragachini 

Facilitador Integrador 1 - PNAIyAV 

INTA EEA Manfredi 

BB Corporativo 116864 0607 


