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5 de Junio “Día del Medio Ambiente”
Lema 2014: “Alza tu voz, no el nivel del Mar”
En su Resolución Nº2994 (XXVII) del 15 de diciembre de 1972, la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas designó al 5 de junio como "Día del Medio Ambiente",
con miras a hacer más profunda la conciencia universal de la necesidad de proteger y mejorar
el medio ambiente. Se eligió esa fecha porque fue el día de apertura de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo, Suecia en 1972,
la misma que llevó al establecimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Veinte años más tarde, la Asamblea General convocó la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río"92), ocasión en que los gobiernos se reunieron
con el objeto de adoptar las decisiones necesarias para llevar a cabo los objetivos de la Conferencia de Estocolmo y asumir el compromiso de alcanzar un equilibrio viable y equitativo entre
el medio ambiente y el desarrollo, así como un futuro sostenible para la Tierra y los seres vivos
que en ella habitan. El tema del 2014 para el Día Mundial del Medio Ambiente es: Alza tu voz,
no el nivel del Mar.
El Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA) es una de las herramientas principales de las Naciones Unidas para impulsar la sensibilización y acción por el medio ambiente en todo el mundo. A lo largo de los años, esta celebración ha crecido hasta convertirse en una plataforma global en la que participan personas de más de 100 países. Además, es TU DÍA, el día en el que
puedes actuar por el medio ambiente, de tal forma, que la suma de todas las acciones individuales generen un gran impacto positivo en el planeta.
El Día Mundial del Medio Ambiente girará en torno a los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo en apoyo al nombramiento de las Naciones Unidas de 2014 como Año Internacional de
los SIDS (siglas en inglés), relacionando este tema con el cambio climático. En concreto, el eslogan elegido para reflejar este tema ha sido "Alza tu voz, no el nivel del mar".
El objetivo es centrar la atención pública en esos territorios con motivo de la Conferencia Internacional de los SIDS que tendrá lugar en septiembre y explicar la importancia de estos; así
como la necesidad urgente de proteger a las islas de los crecientes riesgos y desafíos a los que
hacen frente como consecuencia del cambio climático. El Día Mundial del Medio Ambiente es
una excelente oportunidad para pedir a todos solidaridad con las pequeñas islas.
Fuente: www.ambiente.gob.ar

Noticias de Interés
CAICYT en ISSN Internacional
Tuvo lugar en París entre los días 11 y 13 de junio de 2014. Se trata del ISSN Governing
Board Meeting (Reunión de los representantes de gobiernos del sistema internacional de registro de publicaciones seriadas, ISSN) y ISSN General Assembly (Asamblea General de
ISSN).
El ISSN es el sistema internacional de publicaciones seriadas, el Centro Nacional Argentino de
ISSN funciona en el CAICYT desde 1974 y es el responsable de la identificación de los recursos continuos editados en el país, la asignación del código ISSN y su registro en la base de datos del sistema. ISSN International Centre (IC) realiza una vez al año reuniones con el Governing Board (quienes están a cargo/dirigen internacionalmente ISSN) y dos veces al año reuniones generales de asamblea donde están presentes todos los países que poseen base ISSN.
Este año asiste la Directora de CAICYT, Prof. Mela Bosch. La agenda de trabajo de la reunión
de representantes de gobierno contempla temas de acciones para impulsar el uso de ISSN en
diferentes países, sobre aspectos informáticos, sobre datos bibliográficos para identificar publicaciones científicas, así como presupuestos y financiaciones para el año.
En cuanto la Asamblea General se ocupará del Premio ISSN otorgado anualmente para apoyar
la el crecimiento de centros nacionales de ISSN, así como del análisis de las contribuciones de
los países miembros y los proyectos llevados adelante por issn.org.
Fuente:
http://www.caicyt-conicet.gov.ar/web/participacion-de-caicyten-reuniones-internacionales-issn/

INFO-NIUS
Nuevas publicaciones de INIDEP
INIDEP INFORME TÉCNICO Nº 84, 2013 http://hdl.handle.net/1834/5503
Hernández, D.R.; Rico, M.R.; Carozza, C.R. 2013. Evaluación de los índices de abundancia
para corvina rubia (Micropogonias furnieri) y pez palo (Percophis brasiliensis) obtenidos mediante modelos lineales generales: simulaciones de Monte Carlo y análisis de las interacciones
con el factor “año”.
INIDEP INFORME TÉCNICO Nº 85, 2013 http://hdl.handle.net/1834/5504
Zavatteri, A.; Abachian, V.; Giussi, A.; Di Leva, I. 2013. Estimación de la edad, el crecimiento
y la mortalidad natural de la merluza de cola (Macruronus magellanicus) en el Océano Atlántico
Sudoccidental durante el verano de 2010.
INIDEP INFORME TÉCNICO Nº 86, 2013 http://hdl.handle.net/1834/5505
Fernández, M.; Hernández, D.R. 2013. Preferencias ambientales, por rangos de talla, de las
hembras maduras e impregnadas del langostino Pleoticus muelleri (Spence Bate, 1888) (Crustacea, Decapoda, Solenoceridae) del Golfo San Jorge, en la primavera de 2008 y el verano de
2009.
INIDEP INFORME TÉCNICO Nº 87, 2013 http://hdl.handle.net/1834/5506
Fernández, M.; Cucchi Colleoni, D. 2013. Aspectos químicos del sistema bentónico del Golfo
San Jorge, Argentina (2005-2010).
INIDEP INFORME TÉCNICO Nº 88, 2013 http://hdl.handle.net/1834/5507
López, A.V.; Boccanfuso, J.J. 2013. Cepario de microalgas marinas y producción inicial e in-
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termedia de Nannochloropsis oculata (Eustigmatophyceae) en condiciones controladas de laboratorio.
INIDEP INFORME TÉCNICO Nº 89, 2013 http://hdl.handle.net/1834/5508
Hansen, J.E.; Buratti, C.C. & Garciarena, A.D. 2013. Recomendación de capturas biológicamente aceptables de anchoíta patagónica (Engraulis anchoita, 41° S-48° S) durante 2012.
INIDEP INFORME TÉCNICO Nº 90, 2013 http://hdl.handle.net/1834/5509
García, S. 2013. La pesquería de besugo (Pagrus pagrus). Análisis de las capturas, esfuerzo
nominal y estructura de los desembarques en 2011.
Fuente: Guillermina Cosulich
Biblioteca y Servicio de Documentación INIDEP
http://www.inidep.edu.ar

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
“Prácticas forestales en los bosques nativos de la República Argentina”
Acceso a documentos:
1- Región selva misionera
2- Región selva tucumano - boliviana
3- Región parque chaqueño
4- Región espinal
5- Región monte
6- Región bosque andino-patagónico norte
7- bosque andino- patagónico sur
Fuente: www.ambiente.gob.ar

ABGRA: Convocatoria a elecciones de autoridades
La Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República convoca a sus asociadas/os al acto
eleccionario para la renovación total de las autoridades de la institución, resuelta en reunión de
Comisión Directiva por Acta Nº 819, del día 11 de junio de 2014.
El mismo se realizará el día 1º de septiembre de 2014, de 8.00 a 20.00 horas., en su sede Paraná 918, 2do. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los cargos a cubrir son los siguientes: Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Secretario Adjunto, Secretario de Actas, Tesorero, Protesorero, cinco Vocales Titulares y cinco Vocales
Suplentes. El mandato de los mismos durará tres años, desde el 23 de septiembre de 2014.
(Art. 10 del Estatuto).
Podrán emitir su voto los asociados con más de seis meses de antigüedad que tengan su cuota
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al día al segundo trimestre del año en curso. El padrón definitivo de socios habilitados para votar estará disponible para su consulta en la sede desde el 15 de Julio en el horario de atención,
de lunes a viernes de 15 a 18 horas.
El proceso electoral estará a cargo de la Junta Electoral y se regirá por el Régimen Electoral
del estatuto de la asociación. La Junta electoral ha quedado conformada por: Sr. Néstor Edgardo Poitevin (Socio Nº 160), Sra. Rosa Emma Monfasani (Socia Nº 914) y Sra. Beatriz Edith Oellers (Socia Nº 541) que tendrán a su cargo la organización, fiscalización, oficialización de listas
y proclamación de autoridades electas. La Junta Electoral actuará acorde al siguiente cronograma:
• 7 de agosto: cierre de convocatoria a listas de candidatos (Art. 54)
• 11 de Agosto: aprobación y exhibición de las listas en sede (Art. 55)
• 22 de agosto: cierre de las mesas y determinación de presidentes de mesa (Art. 56)
• 27 de agosto: cierre de nómina de fiscales (Art. 56)
• 1º de septiembre: Día de elecciones y proclamación de las autoridades (Art. 51, 58, 59)
• 22 de septiembre: entrega de documentación, inventario y estado financiero (Art. 61)
• 23 de septiembre: fin mandato y puesta en posesión del cargo de las nuevas autoridades (Art.
60)
Para más detalle sobre la presentación de listas y cronograma electoral consultar el estatuto
societario en http://www.abgra.org.ar/documentos/pdf/Estatuto%20Societario.pdf
Para presentación de listas y demás gestiones ante la Junta Electoral se ha habilitado la casilla
de correo electrónico juntaelectoral@abgra.org.ar
Fuente: ABGRA

SIDALC: Período de inclusión y actualización de bases de datos

A continuación incluimos información sobre el procedimiento para el envío de bases de datos,
actualización del directorio de bibliotecas, formato para el carrusel de fotografías, acceso a estadísticas, mapa de localización y registro en el sitio web de la Alianza SIDALC.
1. Información requerida para participar en la Megabase agropecuaria:
Requerimos conocer cual es su sistema administrador de bases de datos (ALEPH,
SIABUC, ISIS, ABCD, KOHA etc), además es importante que nos envíe el nombre de
la institución, descripción sobre el contenido de la base de datos (4 líneas), temática,
dirección, responsable, página web y un correo electrónico a donde llegarán las solicitudes de los usuarios. Más información.
2. Envío de bases de datos:
Ingresar al ftp://www.sidalc.net/bdnuevas con el usuario: (solicitar usuario) y contraseña: (solicitar contraseña). Puede accederlo mediante un software para servicios ftp
como el filezilla o bien con el explorador de Windows. Ingresar al directorio que tiene el
nombre de su país, crear un directorio con las siglas de su institución. Si el archivo es
menor a 10 Mb, puede enviarlo al correo electrónico sidalc@iica.int
3.
Inscripción en la lista de intercambio científico:
Enviar un correo a la dirección sidalc+subscribe@googlegroups.com para ser parte de
la lista.
4. Actualizar o agregar información al directorio de bibliotecas:
Ingresar al sistema de entrada de datos del directorio con el usuario: sidalc y contra-
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seña: (solicitar contraseña), el procedimiento para la actualización e ingreso se encuentra en preguntas frecuentes del sitio web.
5.
Carrusel de fotografías que se despliega en el sitio web:
Corresponde a todas aquellas bibliotecas que participan con sus bases de datos en la
Megabase Agropecuaria, puede enviarnos los siguientes datos y con gusto la colocaremos en línea: Nombre de la institución, sitio web y fotografía cuya dimensión debe
ser de 1020 x 220 en formato jpg o png.
6.
Registro en el sitio web de la Alianza SIDALC:
Le invitamos a inscribirse en el nuevo sitio www.sidalc.net . Este le permitirá promover
actividades del quehacer institucional en materia de información agrícola, incluyendo,
reuniones, capacitaciones, noticias, alertas, foros, entre otras. También lo puede realizar mediante sus cuentas de Facebook o Twitter.
7.
Registro en las redes sociales de la Alianza SIDALC:
Le invitamos a registrarse en las redes sociales de Twitter y Facebook de la Alianza
SIDALC, donde podrá mantenerse informado sobre las acciones y actividades de la
comunidad.
8.
Acceso a estadísticas generales e individuales:
Con esta opción podrá acceder a las estadísticas generales de la Alianza SIDALC, así
como a las estadísticas individuales de cada base de datos.
9.
Localización de las bibliotecas en el mapa:
Esta herramienta permite colocar la ubicación exacta de las bibliotecas participantes en
la Alianza SIDALC, le invitamos a incluir sus datos.
Fuente: SIDALC

SIDALC Argentina
Portal de la Red de Bibliotecas Agropecuarias,
Veterinarias, Forestales y Pesqueras de Argentina
www.agro-bibliotecas.org.ar
La Red de Bibliotecas Agropecuarias, Veterinarias, Forestales y Pesqueras de Argentina, enlaza los catálogos de más de 90 bibliotecas (incluídas las de Sistema SIDINTA) del sector agropecuario y afín. Esta Red Nacional se conformó gracias a la estructura mayor de SIDALC, cuya
coordinación central se encuentra en IICA/CATIE. A través del portal SIDALC se accede, entre
otros, a AGRI2000 que es el gran catálogo que aglutina todas las Redes Nacionales participantes y en donde se pueden realizar búsquedas simultáneas.

FAO Representación en Argentina
Dirección de correo:
Av. Belgrano 456, Primer Piso (CP 1092), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Correo electrónico: FAO-AR@fao.org
Sitio Web: http://www.fao.org/argentina/
Representante de la FAO : Mr. Martín SANTIAGO

5

Reciaria
Redes argentinas de información
https://sites.google.com/site/reciariaorg/

RECIARIA EN INFOTECARIOS
“Hacia una comunidad de redes, una nueva Reciaria está naciendo”
Los inicios de RECIARIA se remontan a fines de los años 90 cuando comenzó a tomar forma
ese proyecto novedoso, creativo y convocante que proponía conformar una red de redes de bibliotecas en Argentina. Han pasado ya 15 años, desde ese noviembre de 1999 en que nació RECIARIA como Red de Redes de Información. El proyecto se desarrolló en un marco de
profundos cambios y tensiones, tanto en Argentina como en el resto del mundo, pero lejos de
debilitar o apagar el fuego y la energía que le dio origen, las dificultades lo fortalecieron y comprometieron más con la misión y objetivos planteados al inicio.
Hasta el momento ha crecido, se ha consolidado merced a una intensa actividad sostenida por
la participación voluntaria de todos los integrantes de sus sucesivas Comisiones Directivas y
numerosos colegas que se sumaron a sus comisiones de trabajo. Actualmente congrega a 36
redes de bibliotecas (aproximadamente 1.800 bibliotecas) que cubren todo el territorio nacional
y casi todos los campos del conocimiento.
Mientras tanto, el avance de los recursos informáticos revolucionó las posibilidades de comunicación e intercambio y, por lo tanto, se abrieron posibilidades largamente deseadas por el
mundo de las redes de bibliotecas. En esa línea, varias comunidades de bibliotecarios se consolidaron en la web 2.0. durante el año 2013. Mientras tanto, RECIARIA trabajaba, producía y,
además, buscaba distintas formas tradicionales de consolidar su estructura institucional como
Asociación. En todas las vías intentadas las tramitaciones fallaron, por lo que la Comisión Directiva (CD) decidió que era el momento de repensar RECIARIA en función de las nuevas
realidades de la información y la comunicación que posibilitaban que fuese más participativa e
inclusiva.
La visión que al crear RECIARIA fue la de “un organismo proactivo integrado al medio que
acompañe los cambios productivos (Plan Estratégicos 2000) siempre trabajando por una Sistema Nacional de Información”. Considerando que desde su creación los cambios tecnológicos,
culturales, sociales y políticos han sido múltiples y han superado ampliamente el Plan Estratégico original, y observando que las redes sociales han modificado sustancialmente la forma de
comunicación de las personas, entendemos necesario realizar una mirada introspectiva, abierta
y reflexiva para que entre todos podamos encontrar un nuevo horizonte para RECIARIA.
A partir de agosto de 2013 la Comisión Directiva de RECIARIA se propuso investigar, debatir,
consultar, analizar a fin de poder diagramar una reingeniería de RECIARIA. A este fin, se buscó
bibliografía sobre el tema, se estudiaron y compararon distintas experiencias de comunidades
de bibliotecarios en la web 2.0 y herramientas posibles que permitan a RECIARIA operar sobre
la base de la web 2.0 y las redes sociales para crecer constituyendo una comunidad de redes.
Por eso entre octubre y noviembre se diseñó una encuesta dirigida a los coordinadores de redes que integran RECIARIA a fin de contar con su mirada y sus sugerencias. Luego, con los
resultados obtenidos, organizó un Foro abierto en el que se comenzó a encontrar en forma
consensuada un nuevo horizonte para RECIARIA. El Foro se llevó a cabo el 9 de abril pasado
y dio como resultado varias propuestas que están siendo analizadas y consolidadas y que se
darán a conocer próximamente por la Comisión Directiva.
Fuente: http://www.infotecarios.com/hacia-una-comunidad-de-redes-una-nueva-reciaria-estanaciendo/
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Reuniones Nacionaleso:
Realiza re todos podamos l Foro:
19 Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura
“La lectura y todo lo que inspira”
Resistencia, Chaco, 13-16 de agosto de 2014
Sede: Centro de Convenciones de Resistencia
Entrada libre y gratuita
Contacto: forochaco@fundamgiardinelli.org.ar
www.fundamgiardinelli.org.ar

Curso: "El mapa y el archivo. Pensar cartográficamente el encuentro de
elementos espaciales en la construcción del archivo cartográfico.
Lectura e interpretación de Cartografía Histórica".
20 de agosto – 24 de septiembre de 2014
Para más información visitar:
http://www.filo.uba.ar/contenidos/secretarias/posgrado/inscripciones_maestrias/frameset.html

XVI Encuentro de la Red de Bibliotecas de Derecho y Ciencias Jurídicas
BibliotecasJuriRed y IX Jornada de la ACBJ
Neuquén, 11-12 de septiembre de 2014
Para más información visitar:
http://acbj.com.ar/ y http://redbibliotecasjurired.blogspot.com.ar

Asociación de Bibliotecarios Profesionales de Rosario
XI Jornadas Regionales y IX Provinciales de Bibliotecarios
"A las puertas del tercer milenio:
Evolución de las técnicas y los retos del profesional de la información"
Rosario, 12 y 13 de septiembre de 2014
Para más información visitar: http://abprblog.blogspot.com

X Encuentro de Directores y
IX de Docentes de Escuelas de Bibliotecología y
Ciencia de la Información del Mercosur
"La cooperación y el compromiso en la formación profesional"
Buenos Aires, 1-3 de octubre de 2014.
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Lugar: Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502. CABA
Email: encuentrodd2014@gmail.com ; www.bn.gov.ar

VI Jornadas Nacionales de Bibliotecas, Archivos y Museos
Comodoro Rivadavia, Chubut, 2-4 de octubre de 2014
Ejes temáticos
- La conservación y preservación de los recursos en Bibliotecas, Archivos y Museos.
- La implementación de los servicios en Bibliotecas, Archivos y Museos.
- Gerenciamiento y organizaciones inteligentes, nuevos roles de aplicación de las TIC, en los
procesos de servicios a los usuarios y la difusión.
- La articulación e interoperabilidad de los canales de difusión de Bibliotecas, Archivos y Museos
Comisión Organizadora Permanente
Mg. Ernesto Carrizo ernest4340806@yahoo.com.ar
Mg. María Cristina Arias macris_arias@yahoo.com.ar
Mg. Miriam Salvatierra salvatierrafasta@gmail.com
Prof. Rosa Monfasani rosa.monfasani@gmail.com

V Jornada TAB
Mar del Plata, 31 de octubre de 2014
Lugar: Biblioteca del Centro Médico de Mar del Plata. San Luis 1978. Mar del Plata
Fechas importantes:
Envío de propuestas (resumen y CV abreviado): Hasta el Viernes 25 de Julio
Trabajos completos: Hasta el Viernes 15 de Agosto
Comunicación de trabajos seleccionados: Entre 8 y 12 de Septiembre
V Jornada TAB: Viernes 31 de Octubre.
Acceda a las normas de presentación haciendo click aquí
Consulte en nuestra web todas las novedades de la jornada, haciendo click aquí
Este año, los temas de la Jornada serán:
* Panel Nº 1: “Promoción de la lectura”
Herramientas, recursos, productos y servicios en diversos soportes, acciones atractivas encaminadas a la formación de hábitos de lectura.
* Panel Nº 2: “Cursos de acción en información y ciencias de la salud”
Planeamiento, evaluación, recursos y cursos de acción ante el contexto actual de los servicios
de información en ciencias de la salud.
* Panel Nº 3: “Trending topic en Bibliotecología”
Propuestas y desarrollos más actuales en Ciencias de la Información. Control de vocabulario,
accesibilidad, avances en acceso abierto y modelos de publicación
Inscripción gratuita con entrega de certificado
Nuestros medios de contacto son: E-mail: bibliotecamdp@gmail.com
Facebook: click aquí Twitter: @BiblioCEMMdP
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Reuniones Internacionaleso
Jornadas Internacionales sobre acceso a la información
“Activismo ciudadano y ambientes virtuales”
JIAI 2014
Para más información visitar: www.ciespal.net/ciespal/

80º Congreso General de la IFLA
Lyon, Francia, 16-22 de agosto de 2014
Tema: Bibliotecas, ciudadanos y sociedades: confluencia para el conocimiento
La información completa en: IFLA WLIC Lyon 2014

40º Conferencia IAMSLIC
Cuarenta años navegando: “Conectando Islas en un Mundo Digital”
Noumea, Nueva Caledonia, 14-18 septiembre 2014
Guillermina Cosulich- Conference Convenor and Chair- gcosulich@inidep.edu.ar
INIDEP, Mar del Plata, Argentina ** Mary-Clare Ame- Local Host and PIRG Coordinatormaryca@spc.int
SPC (Secretariat of the Pacific Community), Noumea, New Caledonia ** Sally Taylor- IAMSLIC
President 2013-2014- sally.taylor@ubc.ca University of British Columbia, Vancouver, Canada

VI Encuentro latinoamericano de archivistas, bibliotecarios y museólogos
EBAM
Medellin, Colombia, 24-26 de septiembre de 2014
Sede: Auditorio Fraternidad, Instituto Tecnológico Metropolitano, sede Boston, Calle 54ª, 30.
Medellin, Colombia. Visitar: www.ebam.com.ar

Encuentros internacionales sobre
sistemas de información y documentación
(IBERSID 2014)
Zaragoza, España, 1 – 3 de octubre de 2014
ORGANIZA: Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia, Facultad
de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza, España
Para más información visitar: www.ibersid.org/
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XIII Workshop REBIUN sobre proyectos digitales
“Los libros electrónicos en las bibliotecas”
Zamora, España, 2-3 de octubre de 2014
Sede: Universidad de Salamanca
Visitar: www3.ubu.es/proyectosdigitales/

VI Congreso Internacional sobre Ciencia y Sociedad
Vancouver, Canadá, 10-11 Octubre 2014
Inscripción. Para alguna pregunta o consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros en
la siguiente dirección de correo electrónico: soporte@ciencia-sociedad.com.

XI Encontro nacional de acervo raro
Rio de Janeiro, Brasil; 29-31 de octubre de 2014
Organiza: Fundacao Biblioteca Nacional.
Sede: Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro.
Contacto:

http://bit.ly/1g830jm

XVIII Conferencia Internacional de Bibliotecología
Santiago, Chile, 3-4 de noviembre de 2014
Organiza: Colegio de Bibliotecarios de Chile
Sede: Biblioteca Nacional
Email: comisión_academica@bibliotecarios.cl
http://bibliotecarios.cl/conferencia-2014/

VII Congreso nacional de bibliotecas públicas
“Bibliotecas públicas: conectados contigo”
Badajoz, España, 12 y 14 de noviembre de 2014
Ver información: http://www.mecd.gob.es/congresobp-vii-14/presentacion.html

III Seminario internacional de docencia e investigación
en biblioteconomía y documentación (LIS-ER)
Barcelona, España, 4-5 de junio de 2015
Organiza: Universidad de Barcelona. Facultad de Biblioteconomia y Documentación.
Para más información visitar: http://bd.ub.edu/liser
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Correo de Lectores
Los interesados en hacernos llegar sus inquietudes, comentarios y todo tipo de aporte en relación al boletín, podrán dirigirse a:
MINISTERIO de AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA

Centro de Documentación e Información Forestal
“Ing. Agr. Lucas A. Tortorelli”
Av. Paseo Colón 982 – Anexo jardín
(1063) Buenos Aires
República Argentina
Tel. (54) 011 4349 2124 / 4349 2125
Fax. (54) 011 4349 2102 / 4349 2181

Contacto:
bfores@minagri.gob.ar
dyague@minagri.gob.ar
www.minagri.gob.ar
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