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EDITORIAL

***
Inicio de la actividades del año 2014.

Se inició un nuevo ciclo lectivo en este año 2014 y lo distintivo es el notable incremento de
ingresantes que nos han desbordado las aulas disponibles.
BIENVENIDOS A TODOS LOS NUEVOS ALUMNOS.
También se han iniciado formalmente cuatro nuevas carreras:
Tecnicatura Universitaria en Producción Animal
Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal
Tecnicatura Universitaria en Diseño y Mantenimiento de Espacios Verdes
Tecnicatura Universitaria en Arboricultura y Vivericultura.
Estas dos últimas tecnicaturas plasman un proyecto del año 2011 mediante un trabajado convenio con la Escuela de
Jardinería del municipio de Lomas de Zamora. De esta forma hemos ampliado casi al doble nuestra oferta académica.
Otro crecimiento Académico importante es el inicio de la Tecnicatura Universitaria en Procesamiento Agroalimentario
(TUPA) en el Centro Universitario de General Paz localizado en Ranchos. En Mayo se iniciará el Curso Introductorionivelatorio y en Agosto el primer cuatrimestre de la carrera. De esta manera se cristaliza un proyecto que se inicio en el
2011 con la firma de un acuerdo con ese municipio. Existe una posibilidad firme por pedido de otros municipios, que esta
tecnicatura también se pueda llevar en breve a los municipios de Pehuajó y Tordillo.
Un acontecimiento que nos ha llenado de orgullo es la distinción otorgada a nuestra profesora Dra. Pilar Teresa García
merecedora del Premio del Senado del de la Provincia de Buenos Aires “Medalla de Plata en Ciencia. Como Mujer
Destacada del Año” FELICITACIONES.
Un breve comentario a dos de los problemas que nos han afectado en los últimos tiempos. El rectorado aprobó el
presupuesto para la reparación completa del edificio anexo (La Colmena) afectado por las últimas tormentas fuertes de
Febrero. Esperamos que en breve se inicien las obras.
Un tema que nos preocupa a toda la comunidad y que es común a nuestra sociedad es la seguridad. El servicio de
vigilancia y protección de las personas y bienes de Agrarias depende de la Secretaría General de la Universidad que nos
provee y asigna los policías que nos custodian. Por todos los acontecimientos de inseguridad que nos han venido
ocurriendo nuestra Facultad viene reclamando por mayor seguridad. Particularmente hemos pedido un refuerzo de la
vigilancia interna y también en el perímetro externo en especial el acceso peatonal y las dos paradas de colectivos en
horarios vespertinos-nocturnos. Se nos ha prometido buscar a la brevedad alguna solución a nuestros problemas (que
son comunes a toda la Universidad) con la mejor predisposición por parte de las autoridades responsables de la UNLZ.
Como comunidad y autoridades debemos seguir muy de cerca este tema.
Hasta el próximo encuentro.
Ing. Zoot. (Dr.) Carlos Rossi
Decano Facultad de Ciencias Agrarias. UNLZ.
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I Reunión de AUDEAS 2014
La primera reunión anual de AUDEAS (Asociación Universitaria de Educación Agraria Superior) tuvo lugar los días 13
y 14 de marzo en la ciudad de Catamarca.
Este año AUDEAS ejerce la presidencia pro témpore del Foro de Decanos de Agronomía y Ciencias Agrarias del
Mercosur. En este contexto, los decanos se reunieron en Catamarca para analizar, entre otros temas, el fortalecimiento
de mejoras en campos experimentales, el Plan Estratégico para la Formación de Ingenieros, el programa Doctorar y la
marcha de las unidades de agregado de valor previstas en el
programa Agrovalor.

***
Inicio de la Tecnicatura Universitaria en Procesamiento
Agroalimentario (TUPA) en el Centro Universitario de
General Paz localizado en Ranchos.

Conferencia de prensa de autoridades de la FCA UNLZ y
autoridades del municipio de Gral. Paz
Las autoridades de la FCA UNLZ encabezadas por el Decano
Ing. Zoot. (Dr) Carlos A. Rossi, el Vice Decano Ing. Zoot. (Dr)
Javier Vázquez y el Secretario Académico Ing. Agr. Javier De
Grazia junto a las autoridades municipales de Gral. Paz
brindaron una conferencia de prensa con motivo del inicio de
las actividades académicas en el Centro Universitario de
Ranchos. Mediante un Programa de Centros Universitarios la
FCA inicia en Mayo el dictado de la Tecnicatura Universitaria en Procesamiento Agroalimentario (TUPA).

Recorrida de las autoridades de la FCA y del Municipio por las instalaciones, aulas y laboratorios donde se
desarrollaran las clases de TUPA en Ranchos.

***
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Participación de la FCA UNLZ en el Consejo Asesor Local del AMBA INTA
El 11 de Marzo el Consejo Local Asesor de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA realizó la primera reunión del año.
La apertura estuvo a cargo del nuevo Director Lic. Gustavo Tito, quien presentó a todos los participantes y en especial a los
nuevos consejeros. La Facultad de Ciencias Agrarias ha sido designada como representante de la Regional Pampeana
Norte de AUDEAS en el Consejo Asesor del AMBA INTA.
Esta institución (AMBA INTA) impulsa y coordina todo lo referente a la Agricultura Familiar en Buenos Aires.

Desarrollo de la reunión del Consejo Asesor Local del AMBA INTA
El balance de la reunión fue muy positivo, ya que se destacó la posibilidad de participación de todos, y se valoró la
importancia de la diversidad de opiniones. En esta instancia la FCA comprometió aún más su participación en la temática de
la Agricultura Familiar. Además propuso y fue aceptado por unanimidad que la próxima reunión del CAL del AMBA INTA (29
de Abril) se realice en nuestra Facultad y que se ofrezca a docentes y alumnos una charla sobre Agricultura Familiar y su
importancia Socio-Económica en el Desarrollo Nacional.

En el campo como siempre

***
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Creación de la Cátedra Libre de Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria
La Facultad de Ciencias Agrarias ha creado su espacio académico formal para el desarrollo de las actividades
vinculadas a la Agricultura Familiar.
Esta temática viene siendo abordada desde hace años y con gran
esfuerzo personal, por la Ing. Agr. Ana Bróccoli quien será la
docente responsable de esta nueva Cátedra.

La Ing Agr Ana Bróccoli durante una Jornada de Agricultura
Familiar
De esta manera la creación de esta Cátedra Libre viene a
cristalizar y formalizar en nuestra Facultad un espacio académico
sobre esta alternativa de producción agropecuaria.
Es de destacar también, que esta nueva Cátedra libre junto con la de Calidad e Inocuidad Agroalimentaria son
opciones de cursada extra curricular para todos los alumnos de nuestra Facultad.

***
REUNIÓN DE AUTORIDADES DE LA FCA CON EL DIRECTOR DEL AMBA INTA
En este mes de Abril se realizó una reunión de trabajo entre
las autoridades de nuestra Facultad (Decano y Vice Decano)
y el Director de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA
– INTA, Lic. Gustavo Tito quien asistió acompañado por su
equipo de colaboradores.

Autoridades de la FCA y el Lic. Gustavo Tito con sus
colaboradores del AMBA INTA
Esta importante reunión tuvo como finalidad establecer
pautas de trabajo conjunto en el ámbito de los Proyectos de
Agricultura Familiar que desarrolla el AMBA INTA. En este
sentido se elaboró un borrador de Carta-Acuerdo
interinstitucional para evaluar diversas acciones conjuntas.
Entre los puntos a destacar podemos enumerar:
ü

La apertura en nuestra Facultad de una Oficina de Asistencia Técnica del AMBA INTA para asesoramiento de
productores.

ü

Desarrollo y establecimiento de módulos productivos-demostrativos para la Agricultura Familiar que
inicialmente incluyen horticultura y avicultura.

ü

Dictado de Cursos, Capacitaciones y Jornadas organizadas conjuntamente con la Cátedra de Agricultura
Familiar y Soberanía Alimentaria y de las que participaran las Cátedras de la FCA con competencia en las
temáticas específicas
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24 de Marzo DIA DE LA MEMORIA EN LA FCA.
El martes 25 de Marzo a las 13 hs se realizó en el hall de la FCA el Acto por el Día de la Memoria donde se rindió homenaje a
los alumnos de Agrarias detenidos-desaparecidos Jorge A. Brinoli, Rodolfo E. Torres y Esteban Fernando Roldán.
Esta conmemoración se realizó por segundo año
consecutivo organizada por la Facultad y el Centro de
Graduados y contó con la participación de docentes, no
docentes, alumnos y público en general.
Las palabras de apertura recordando los trágicos
acontecimientos estuvieron a cargo del Sr. Decano de la
Facultad Ing. Zoot. (Dr) Carlos A. Rossi y del Presidente del
Centro de Graduados Ing. Agr. Esteban Cassanello.

Se descubrieron fotografías recordatorias de los alumnos detenidos-desaparecidos y los no docentes realizaron un
homenaje mediante una ofrenda floral.
Un grupo musical integrado por estudiantes cerró el acto con canciones conmemorativas en homenaje a los alumnos
detenidos-desaparecidos.

Los tres cuadros que recuerdan a nuestros alumnos detenidos-desaparecidos
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REUNIÓN DE LAS AUTORIDADES DE AUDEAS CON EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
ING. AGR. CARLOS CASAMIQUELA
El Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias Ing. Zoot. (Dr) Carlos A. Rossi, participó de la reunión de trabajo realizada el
11 de Abril, entre las autoridades de AUDEAS y el nuevo Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ing. Agr.
Carlos Casamiquela, quien
fue acompañado en esta
oportunidad por sus más
estrechos de colaboradores.

El Ministro de Agricultura Ing. Agr. Carlos Casamiquela y el Decano de la FCA Ing. Zoot. (Dr) Carlos A. Rossi
Como representantes de AUDEAS estuvieron presentes su Presidente Ing. Agr. José Salgado (FCA de la UNSE); el
Decano de la FCA UNCa, Ing Agr Oscar Arellano; el Decano de la FA UBA, Ing. Agr. (Dr.) Rodolfo Golluscio; el Decano de la
FCAyF de la UNLP, Ing. Ftal. Pablo Yapura, la Decana de la FA de la UNCEN, Ing. Agr. (M.Sc.) Liliana Monterroso y el
Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias UNLZ, Ing. Zoot. (Dr) Carlos A. Rossi.

Imágenes de los participantes de la reunión en el Ministerio Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Por su parte acompañaron al Ministro Casamiquela el Secretario de Agricultura y Ganadería, Dr. Gabriel Delgado, el Jefe de
Gabinete Héctor Espina, y el Secretario de Coordinación Lic. Javier Rodríguez.
Este importante encuentro que se desarrolló en el Ministerio de Agricultura, tuvo por finalidad en primer lugar saludar al
flamante Ministro y seguidamente desarrollar una agenda de trabajo de diferentes actividades conjuntas y proyectos entre
el Ministerio y las Facultades nucleadas en AUDEAS.
Entre los temas abordados se destacan el apoyo y asistencia por parte del Ministerio a los Campos DidácticosExperimentales, la continuidad del PEA, el desarrollo de programas de capacitación entre el Ministerio y las Facultades, el
seguimiento de los proyectos de riego y Agrovalor y un pedido de asistencia financiera a las Facultades para los viajes de
alumnos a INTA Expone 2014.

***
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¡Bienvenidos/as ingresantes 2014!
Toda la comunidad de la FCA les da la bienvenida y les augura éxitos en este camino de esfuerzo individual y
colectivo que inician en esta nuestra querida casa de estudios.

***

Tesis Doctoral
El martes 25 de febrero del año en curso Oscar Rivera
defendió su tesis en el Salón de Videoconferencias de la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del
Litoral para acceder al título de Dr. en Ciencias
Biológicas, obteniendo la calificación de 10
(sobresaliente).
Felicitaciones

***
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ESPACIO GRADUADOS
El CGA participa en la organización de las Olimpíadas de Apicultura que se realizarán en
la Segunda Fiesta Regional de la Miel, que tendrá lugar el 10 de mayo de 2014 en la
Ciudad de San Vicente, Buenos Aires.
Se pueden contactar con nosotros a través de:
Mail: graduados.fca.unlz@gmail.com
Facebook: Centro de Graduados FCA UNLZ

SE INICIARON EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO LAS TAREAS DE INSTALACION DEL CERCO
PERIMETRAL EN EL MÓDULO DE EXPERIMENTACION, CAPACITACIÓN E INVESTIGACION (M.E.C.I.)
DE LA FACULTAD

Vista de la instalación de los postes de cemento para el montaje del cerco perimetral
En este mes de abril se han iniciado las obras correspondientes al cerco perimetral del Módulo de
Experimentación, Capacitación e Investigación (M.E.C.I). La obra tiene el propósito de dotar de seguridad al
área asignada a nuestra facultad, tal como fuera acordado con el Sr. Rector Dr. Diego Molea en la reunión
realizada en diciembre del año pasado.
La instalación del cerco perimetral de nuestro módulo (que ocupa aproximadamente 1 ha) permitirá seguir
avanzando con las obras de instalación de la infraestructura necesaria para las diferentes prácticas de los
alumnos y, también, para tareas de investigación.
Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Biológicas
El sábado 5 de abril el decano de agrarias les dio la bienvenida a la facultad a los estudiantes de la nueva cohorte de la
licenciatura.
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III Jornadas de Extensión Universitaria del Mercosur

Las jornadas llevadas a cabo entre el 9 y el 11 de abril en la ciudad de Tandil fueron organizadas por la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y la Universidad de Passo Fundo
de Rio Grande do Sul (Brasil).
Durante las jornadas se desarrollaron diferentes mesas de debate en las cuales participaron el Secretario de
Extensión de la FCA, Ing. Zoot. Ernesto Benavidez, junto a los extensionistas: Ing. Zoot. Miriam Plana, Ing.
Zoot. Fernando Monod, Med. Vet. Juan Seif y Georgina Martinez.

***
Diploma de Extensión Universitaria en Agroecología y Economía Social Solidaria
En la ciudad de Cañuelas el pasado 4 de abril tuvo lugar el
acto de inicio de cursada de la Diplomatura.
La Diplomatura es una iniciativa de la Universidad Nacional
de Quilmes, el Movimiento AgroEcológico de Latino América
y Caribe (MAELA), la Mesa de Organizaciones de
Productores Familiares de la provincia de Buenos Aires, y un
conjunto de instituciones y universidades.
Estuvieron presentes en el acto el vicerrector de la
Universidad Nacional de Quilmes, Alejandro Villar, el decano
y vice decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Carlos Rossi y
Javier Vázquez respectivamente, el Coordinador Nacional de
Extensión del INTA, Diego Ramilo, el Coordinador de la
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la FAUBA, Carlos
Carballo, la representante del Municipio de Cañuelas, Diana
Barcia, el Coordinador del Programa de Extensión en
Economía Social Solidaria de la UNICEN; Marcos Pearson, la
Directora de la Agencia de Desarrollo Rural del Gobierno
Departamental de Montevideo, Isabel Andreoni, el representante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNLP,
Gabriel Soler, la Coordinadora de la Cátedra Libre de Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria de la UNLZ, Ana
Broccoli, la representante del IPAF Pampeano, Mariana Marasas, el Coordinador del Programa de extensión en Economía
Social Solidaria de la UNQ, Rodolfo Pastore y, Daniel Bareilles en representación de la Mesa Provincial y Alicia Alem en
representación de MAELA Argentina.
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CURSOS. CONGRESOS. SIMPOSIOS
5 Curso Manejo de Pastizales y Reconocimiento de Especies naturales del NEA
24 y 25 de abril de 2014
Centro Regional Chaco-Formosa, EEA El Colorado, INTA
Coordina: Ing. Agr. Guillermo O. Chiossone
Cel: 3704 360824. Tel: 3704 480005
I Congreso del Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar
8 y 9 de mayo de 2014
Fecha límite envío de resúmenes 25 de abril de 2014-04-16
Universidad Nacional de Río Cuarto
http://forounaf-2014.congresos.unc.edu.ar/
XXIV Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo
5 al 9 de mayo de 2014
Bahía Blanca
E-mail: xxivcacs.secretaria@gmail.com
Web: www.xxivcongresodesuelo.org.ar
Simposio Internacional de Mejores Prácticas Para el Manejo Eficiente de los Fertilizantes
20 y 21 de mayo de 2014
Organizan: IPNI Brasil e IPNI Cono Sur
http://brasil.ipni.net/article/BRS-3271L
Lugar: Foz de Iguazu
2 Congreso Internacional de la SATE (Sociedad Argentina de Tecnología Embrionaria)
28 al 31 de mayo de 2014
Facultad de Agronomía, UBA, Avenida San Martín 4453, C.A.B.A
Inscripción: http://www.sateweb.com.ar/component/comprofiler/registers
37 Congreso Argentino de Producción Animal. II Joint Meeting ASAS-AAPA
20 al 22 de octubre de 2014
Fecha límite envío de resúmenes: 30 de abril de 2014
aapa@balcarce.inta.gov.ar
Lugar de realización: Auditorios de la UCA, Puerto Madero, Buenos Aires

Todos los miembros de nuestra lista han aceptado recibir esta información, han solicitado la
inclusión, o su dirección electrónica ya figuraba en la base de datos de la FCA. Las personas que
no desean recibir el boletín por favor solicítenlo enviando un correo a:

extension@agrarias.unlz.edu.ar
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