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Este Boletín pretende compartir e intercambiar información de interés para los integrantes de la FCA, de otras
instituciones educativas y de la comunidad en general. Mucho agradeceremos el envío de material y sugerencias.
Ing. Zoot. Ernesto Benavídez
extension@agrarias.unlz.edu.ar

***
EDITORIAL

Estamos terminando el año y quiero dirigirme a toda la comunidad de la FCA para reafirmar nuestro compromiso
de gestión con el trabajo en equipo y desarrollo institucional.
Dado que cualquier tarea por emprender, cualquier propósito a lograr, solo será posible si contamos con la
vocación y el talento de los estudiantes, graduados, docentes y no docentes de ésta nuestra querida Agrarias.
Como compañeros de ruta de una travesía intelectual en un momento donde el mundo demanda por la
producción de alimentos y productos agropecuarios, una situación que acentúa la pertinencia de nuestra
formación. Una pertinencia o relevancia que trasciende la respuesta a las demandas de la economía o del
sector productivo y que, por consiguiente, debe tomar en cuenta los desafíos y requerimientos que le impone la
sociedad y el cuidado de los recursos naturales. En la idea que las instituciones de Educación Superior tienen
una responsabilidad social y además un fuerte compromiso con su comunidad.
Confío plenamente en que todos los integrantes de Agrarias como ciudadanos comprometidos y socialmente
responsables actuaremos en pos del bien común por encima del individualismo para engrandecer nuestra
querida Facultad. Sumando voluntades, conformando equipos, aportando ideas y forjando proyectos
lograremos el crecimiento institucional, el mantenimiento de una cultura democrática, la preservación del medio
ambiente y el desarrollo sustentable.
Para finalizar, quiero expresar a toda la comunidad de Agrarias y sus familias en nombre de todos mis
colaboradores mis más profundos deseos de Felicidad para estas Fiestas y muy especialmente un Feliz 2011.
Que el año venidero este pleno de logros institucionales y personales, éxitos académicos y por supuesto que
pasen unas muy Felices Vacaciones.
Ing. Zoot. Carlos A. Rossi
Decano
Facultad de Ciencias Agrarias – U.N.L.Z

carossi2000@yahoo.com
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XLIII Colación de Grado en Agrarias
En el Salón de Actos del Rectorado tuvo lugar el pasado 17 de diciembre la XLIII Colación de Grado de la
Facultad de Ciencias Agrarias. En la ceremonia que contó con la presencia del Rector de la UNLZ, de las
autoridades de la FCA y de numerosos familiares y amigos de los nuevos graduados, recibieron el título de:
Ingeniero Agrónomo: Federico Sebastián Aguirre, Pedro Javier Carmelo Garrafa, Marcela Alejandra
González, Esteban Mariano Guillermero, Juan Manuel Rizzo, Eric Pablo Rodríguez Frers, Víctor Rubén
Vecchi, María Evangelina Verdini y Patricia Julia Vignolo;
Ingeniero Zootecnista: Roberto Javier Altamirano, Romina Bajerski, Evelyn Brinkworth (tercer mejor
promedio de su colación), María Cecilia Fabbro (primer mejor promedio de su colación), Alejandro Agustín
Imbrogno, María Virgina Neme, Cristian Rodolfo Starke y Marcos Ezequiel Villalba (segundo mejor
promedio de su colación).

***
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El 14 de diciembre, en la ciudad de Brandsen a los 84 años de edad, falleció el Ingeniero Agrónomo Amado
Antonio Bozzo, profesor Titular de la Cátedra de Edafología y Manejo de Suelos y Profesor Asociado de
Tecnología de Suelos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
En vida fue no uno de los más grandes Profesores de esta Facultad. Ingeniero Agrónomo de formación, Graduado en la
UNLP en 1960. Fue director de Administración de Recursos Naturales del Ministerio de Asuntos agrarios de la Provincia
de Buenos Aires y Coordinador del Área Manejo y Conservación de Suelos. Desde 1982 a 1988.
Realizó importantes aportes referidos a la Ley 22.428 de Fomento a la Conservación de Suelos. Fue profesor de la
Cátedra de Edafología y Manejo de Suelos en la UBA. Desde el año 1984 nuestra Facultad contó con su presencia
como Profesor de Tecnología de Suelos y unos años más tarde en la Cátedra de Edafología y Manejo de Suelos.
Fue Director del Departamento de Agrohidrología y Maquinaria Agrícola de nuestra Facultad. Fue Director de muchos
Programas y Proyectos dentro y fuera de esta Facultad. Fue socio de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo y
del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica.
Su obra más importante la formación de alumnos y investigadores.
Miembro de numerosas Comisiones Evaluadora dentro y fuera de esta Facultad.
Director de numerosas tesis.
Jurado de Concurso en muchas Universidades Nacionales.
Ha realizado numerosas contribuciones de divulgación, científica y pedagógica, reflejando el alto grado de
especialización alcanzado y su apasionamiento por el estudio de los suelos y su manejo sustentable. Pero mas que sus
profundos conocimientos en la especialidad, se destacó su capacidad de transmitirlos, su calidad docente, su
compromiso con la educación y la vida productiva del país, y por sobre todo el respeto y cariño hacia los estudiantes,
que se hizo manifiesto en todos sus actos, las cualidades que impulsan este reconocimiento propiciado por parte del
claustro estudiantil en primer lugar y apoyado y comparrtido por colegas, autoridades y amigos.
Sin duda se nos fue un símbolo de esta Facultad un trabajador incansable y ejemplo para todos. Con profundo pesar
recibimos la noticia de la pérdida de un Maestro, tanto las autoridades, docentes, personal no docente, alumnos y el
grupo de suelos recordaremos siempre su espíritu, su compromiso para con la Ciencias del Suelo, su pasión por
enseñar. Sin ninguna duda su ausencia será notada en toda la Facultad.
Recordémoslo con su sonrisa tranquila, mostrándonos paisajes, en charlas interminables en los viajes de estudio,
contándonos anécdotas de sus muchos caminos recorridos Lo recordaremos siempre con su carácter afable, su
espíritu de colaboración, tratando de dar siempre una explicación tanto a un alumno como a un par. Destacamos
especialmente su capacidad y pasión por la Ciencia del Suelo, puesta de manifiesto en la enseñanza impartida a sus
alumnos.
Estoy segura de que seguirá entre nosotros porque efectivamente será difícil de olvidar y mientras haya quien lo
recuerde, estará con nosotros
Un abrazo muy fuerte para toda su familia en este momento triste y difícil y nuestro recuerdo más afectuoso pero por
sobre todo respetuoso a quien fue nuestro profesor, nuestro director y nuestro maestro de las Ciencias del Suelo.
Ing. Agr. Silvina Debelis y Dra. Ing Agr. Mónica B. Barrios
Profesoras Adjuntas de la Cátedra de Tecnología de Suelos
Viaje al Delta del Paraná

En el campo como siempre

***
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ü Tecnicatura Universitaria en Calidad e Inocuidad Agroalimentaria
El pasado 19 de noviembre los alumnos de la Tecnicatura Universitaria en Calidad e
Inocuidad Agroalimentaria festejaron la finalización del primer año lectivo. Lo hicieron a
través de una comida de camaradería a la que también asistieron las autoridades de la
FCA y del SENASA.

***

Boletín Informativo
Facultad de Ciencias Agrarias

DICIEMBRE 2010

ü Plan estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2016 (PEA2 )
A partir de una solicitud efectuada por el PEA de la Provincia se realizó una reunión en
la FCA el pasado 10 de noviembre. El motivo de la convocatoria fue colaborar, en
conjunto con las Universidades y el INTA, en la elaboración de Instrumentos
propuestos por el Plan con Municipios de la zona de influencia, que corresponden a la
Zona II de la zonificación provincial realizada por Ministerio de Asuntos Agrarios.
La reunión contó con la asistencia de más de treinta participantes pertenecientes a las
universidades de Lomas de Zamora, Morón, La Plata y Luján, y a la Experimental
AMBA del INTA. En tanto, los representantes de once Municipios integraron las dos
mesas de trabajo detalladas a continuación:
MESA 1

MESA 2

San Isidro
Avellaneda
Moreno
Berazategui
Esteban Echeverría
Tigre

General Las Heras
Marcos Paz
San Vicente
Lobos
General Belgrano

Participaron, también, del encuentro tres representantes del PEA. Se destaca la activa
participación en la conducción de las instituciones y, en particular de los miembros de
la FCA-UNLZ.
El Dr. Néstor E. Carou, coordinador del PEA por la UNLZ, destaca la colaboración del
personal de la FCA-UNLZ: Ings. Mariano Purtic, Fabiana Barletta, Ana Bróccoli, Ana
M. Costas y Enrique Género y agradece al Sr. Decano por su intervención en la
apertura de la reunión.

***
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A g rarias M ue stra 201 0

E l v ie rnes 12 de nov ie m bre, coinc idie ndo c on la finaliza ción de l c uatrim es tre , se rea liz ó
la m uestra de a rte de ag rar ias . U n es pac io c ultural que y a tiene s ie te añ os de
an tigüe dad, en s us c om ie nzo s fu e orga nizad o por do cen tes de la F C A y des de hac e
tres años “ tom a ron la pos ta ” los es tud ia nte s. A s í, e ste año fue org anizad a por la
ag rupa ción MA Y Z ( Mo vim iento Ag ronom ía y Z ootecn ia ).
E n e l edific io d eno m in ado “la c olm ena ” M A YZ e xpu so el trab ajo de tod o e l a ño y
en tre gó se m illas del P rog ram a P rohu erta. M ientra s de bajo de lo s c edros R o xana S ilau
y su nen e J uans e o fre ciero n em pa nada s árab es, las ch ic as de M ik hun a H u as i
(a lm a cén c oop erativ o d e Be rna l) p articip aron con p roduc tos a rte san ale s y lib res de
ag rotóxic os, B elén A rb ona e xpus o s us c erám ic as , A lb erto D e M agistris sus foto grafía s
y A le jand ro Vás que z ofr ec ió po choc lo y c op os de niev e a todo s lo s que s e a cer ca ron.
Ya en la tarde el B allet de Ag rarias c om partió s us dan zas y el gru po de pe rcus ión S in
E sc lavos , lle gó des de Mo nte G r ande c on sus c asi 5 0 in teg ran tes . C u ando el s ol s e
pu so s ig uió la d anz a co n la p res entac ió n de Ile ana P aladino , y e l c ie rre e stuv o a car go
de un gru po m etalero L AC R A S , de Mo nte G rande , q ue tie ne en tr e sus inte gra ntes a
J orge A rbo na alu m no de es ta fa cultad.
M A YZ ag rad ece a todo s lo s q ue c olabo raro n y as is tier on y los inv ita a p articipar de la
pr óxim a m ues tra en 20 11.

***
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Jo rn ad a In tern a d e Avicu ltu ra
E l 7 de nov iem bre tuvo luga r e n la F ac ulta d de Cienc ias A grar ia s – U NL Z , la pr ime ra
J orna da Interna de Av icultu ra. A la r eun ión as is tie ron estud ia ntes , doc entes y
es pec ia lis ta s, q uienes participar on ac tiv am ente del en cu entr o:
La a pertura e stuv o a ca rgo de l De can o: Ing , Z ootec nista Ca rlo s R oss i y , c om o
es pec ia lis ta s p artic ipa ron el In g. Z oot. Jor ge C alvo quien dise rtó ac erc a d el pan oram a
ac tu al de la g ené tica av ícola de prod ucc ió n, s u e struc tur a y los p os ibles e sc enar io s
futu ros . L a In g. Z oo t. G is e la Ma ir , a c arg o de la D ir ec ción d e A nim a le s M eno res y
G ra nja del áre a av es d el MA G yP , a bor dó el te m a de los alim entos a rgentinos y la
indu stria av íc ola. En tan to, el tem a de m anejo d e rep roduc toras pes adas en la
indu stria a víc ola fue ex pues to po r los Ing s. Z o ots. C ris tia n C oc o y D ie go M ig ueltore na.
E n e l cier re de la re unión el Ing . M ig uel B ar rio s se re fir ió a la ge stió n aplicad a a la
c adena a groalim en tar ia de los p roduc tos cá rnico s- avíco la s

***
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Descarga de libros gratis
Ediciones INTA ofrece la posibilidad de descargar de manera gratuita los siguientes libros:
Economía Social y Agricultura Familiar, Biotecnología y Mejoramiento Vegetal II, Inta
expone sus aportes al país y Energías Renovables para el Desarrollo Rural.
Disponibles en: http://intainforma.inta.gov.ar/?cat=346

***
CONVOCATORIAS
ü PEA2
El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010 –
2016 convoca a participar en las Mesas Subsectoriales y Complejos Productivos:
Mesas Subsectoriales conformadas por el Ministerio de Agricultura Ganadería y
Pesca de la Nación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Investigación y tecnología
Bovinos
Porcinos
Aves
Ovinos
Maíz
Trigo
Girasol
Soja
Sistema de Información Agropecuaria (SIA)
Seguro Agrícola o Riesgo Agropecuario
Alimentos (ex Competitividad)
Producción Orgánica
Forestal
Agricultura Familiar
Comunicación/Institucionales
Financiamiento
Lechería
Producciones Regionales
Acuicultura
RRII
Biotecnología
Bioenergía
Medio Ambiente

Las personas interesadas deberán comunicarse con PEA-Agrarias enviando un mensaje
a peaagrarias@gmail.com, especificando en que Mesa Subsectorial desean participar o
bien aportar información a la misma.
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Complejos Productivos:
1] Complejo algodonero
2] Complejo apícola
3] Complejo arrocero
4] Complejo avícola
5] Complejo azucarero
6] Complejo caprino
7] Complejo cárneo-bovino
8] Complejo cárneo-porcino
9] Complejo foresto-industrial
10] Complejo frutal citrícola
11] Complejo frutal de pepita y de carozo
12] Complejo girasolero
13] Complejo hortícola
14] Complejo lácteo-bovino
15] Complejo maicero
16] Complejo manisero
17] Complejo ovino
18] Complejo acuícola y pesquero
19] Complejo sojero
20] Complejo tabacalero
21] Complejo tealero
22] Complejo triguero
23] Complejo vitivinícola
24] Complejo yerbatero
Las personas interesadas deberán comunicarse con PEA-Agrarias enviando un mensaje
a peaagrarias@gmail.com, especificando en que Complejo Productivo desean participar,
tanto nacional como provincial, y colaborar en la realización de los estudios
diferenciados para cada uno de los complejos definidos por el PEA2
Otros aportes: las Facultades pueden realizar otros aportes que ayuden a la implantación del
2
PEA , por ello se solicita que indiquen la naturaleza de su aporte.
Más info: Dr. Néstor Carou
carou@agrarias.unlz.edu.ar

ü Secretaría de Extensión FCA-UNLZ
Con el objetivo de consolidar la relación entre esta Universidad y la Sociedad a través
de la divulgación y de la transferencia científica y tecnológica, la Secretaría de
Extensión Universitaria convoca a profesionales, graduados y estudiantes del sector
agropecuario a manifestar temas de interés y necesidad profesional. Las
necesidades planteadas serán consideradas por la Secretaría para la implementación
de talleres, cursos, jornadas y charlas que respondan a las demandas del sector.
Para participar de esta convocatoria escríbanos a: extensión@agrarias.unlz.edu.ar
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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