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NOTICIAS DE INTERES 

 

MINISTERIO   DE   AGROINDUSTRIA 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a partir de la nueva gestión, 

pasa a llamarse Ministerio de Agroindustria e introduce modificaciones en su estructura, 

que a continuación se detallan: 

Ministro de Agroindustria Cdor. Ricardo Buryaile 

 
Jefatura de Gabinete 

Jefe de Gabinete, Guillermo Bernaudo 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 

 Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Negri 

o Subsecretario de Agricultura, Luis Urriza 

o Subsecretario de Ganadería, Rodrigo Troncoso  

o Subsecretario de Lechería, Alejandro Sammartino 

o Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Tomás Gerpe 

o Subsecretaria de Desarrollo Foresto Industrial, Lucrecia Santinoni  

Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial 

 Secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie 

o Subsecretario de Coordinación Institucional, Martin Galli 

o Subsecretario de Coordinación Política, Hugo Rossi 

o Subsecretario de Desarrollo Territorial, Felipe Crespo 

Secretaría de Agregado de Valor 

 Secretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet 

o Subsecretaria de Alimentos y Bebidas, Mercedes Nimo 

o Subsecretario de Bio Industria, Mariano Lechardoy 

Secretaría de Mercados Agroalimentarios 

 Secretaria de Mercados Agroalimentarios, Marisa Bircher 

o Subsecretario de Mercados Agropecuarios, Jesús Silveyra 

o Subsecretario de Información y Estadística Pública, Rodrigo Bunge 

 Unidad Ministro 

 Subsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa, Fernando Molas  

 Subsecretario de Comunicación Institucional, Gonzalo Fernández Arocena  

 Asesores Unidad Ministro, Viviana González, Juan del Río y Mariano Weiss  

 
Fuente: http://www.minagri.gob.ar/site/institucional/estructura/ 

http://www.minagri.gob.ar/site/institucional/estructura/


Distinción de la Asociación Forestal Argentina AFoA 

 

 

El jueves 3 de diciembre, la Asociación 
Forestal Argentina AFoA, organizó en el 
Hotel El Conquistador el tradicional 
“Encuentro Forestal y Foresto Industrial 
AFoA 2015”.  

En el marco del encuentro se entregaron 
distinciones a personas del sector, uno 
de los premios fue otorgado por su 
trayectoria, a la Lic. Nilda Fernández, 
Coordinadora del Centro de 
Documentación e Informacion Forestal 
“Ing. Agr. Lucas A. Tortorelli” del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación.   

AFoA es la única entidad de carácter 
nacional que representa al sector forestal 
de la Argentina. Está integrada por 
empresas, productores forestales, 
profesionales independientes y 
estudiantes vinculados al sector forestal 
y a la industria y servicios asociados.  

Su misión actual es promover el 
desarrollo de la forestación y la industria 
y los servicios de base forestal en forma 
económicamente  competitiva, 
socialmente responsable y 
ambientalmente sostenible. 

 

 

Aniversario de la creación del INTA 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) fue creado el 4 de diciembre de 1956 
por medio del  Decreto Ley 21.680/56. El organismo nació con la finalidad de “impulsar, 
vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar, con 
los beneficios de estas funciones fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento de la 
empresa agraria y de la vida rural”. 

En la actualidad, y luego de distintas modificaciones en la Ley de Ministerios, su 
dependencia es bajo la órbita Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Durante los primeros años la investigación se organizó agrupando el trabajo por producto o por 
disciplina. La extensión y la transferencia de tecnología, a su vez, determinaron la necesidad 
de instalar Unidades de Extensión Rural distribuídas en todo el territorio nacional para atender 
las necesidades de los productores del sector. 

Fuente: INTA 

 
 
 

http://inta.gob.ar/documentos/boletin-oficial-creacion-del-inta
http://www.minagri.gob.ar/


Convocatoria a Becas de Investigación UBA 

La Secretaría de Investigación de la Facultad de Filosofía anuncia la convocatoria a concurso 
para el otorgamiento de Becas de Investigación UBA (categorías Estímulo, Maestría, 

Doctorado y Culminación de Doctorado). 

Período de inscripción: 1° de marzo al 21 de marzo de 2016 

Más información: http://www.uba.ar/secyt/contenido.php?id=43&s=529 _.__

 

Ponencias Jornada sobre Biblioteca Digital Universitaria JBDU2015 

Se ha realizado la edición Décimo Tercera de la Jornada sobre Biblioteca Digital 
Universitaria y la Primera del Mercosur, JBDU, en la ciudad de Montevideo, Uruguay, los 
días 5 y 6 de noviembre, bajo la organización de la institución anfitriona la Facultad de 
Ciencias  de la Universidad de la República, UDELAR y en las instalaciones de la Biblioteca 
Nacional de Uruguay, BNU. 

Las numerosas ponencias giraron alrededor de la consigna convocante sobre “Integración de 
bibliotecas digitales universitarias: innovación y responsabilidad social”, en esta oportunidad se 
presentaron los alcances de la Biblioteca Nacional de Uruguay, BNU y de la Biblioteca Nacional 
Mariano Moreno, BNMM, de Argentina. Varios aspectos relativos al acceso abierto fueron 
expuestos desde la perspectiva  del resguardo digital, la percepción de los investigadores y  la 
formación de competencias. 

El panorama sobre los repositorios institucionales fue tratado desde diversas experiencias 
de  las bibliotecas universitarias de Argentina, Brasil y Uruguay.  Otro aspecto convocante 
fueron los usuarios con capacidades especiales ante lo cual se presentaron varias propuestas 
superadoras. 

Todas las temáticas expuestas a través de las ponencias pueden consultarse en el Repositorio 
de la Universidad de Belgrano. Asimismo bajo la comunidad: “Jornada sobre la Biblioteca 
Digital Universitaria (JBDU)”, se registran todos los trabajos presentados en dicho evento, 
desde su primera convocatoria en el año 2003 hasta  la fecha. 

Se puede acceder desde  http://repositorio.ub.edu.ar:8080/xmlui 

Fuente: Mercedes Patalano 

 
 

Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos 
plataforma web 

   
http://snmb.ambiente.gob.ar/portal/ 

 
Consejos para mejor visualización: usar google chrome y seguir la guía interactiva 
  
Más información en: http://obio.ambiente.gob.ar/monitoreo-de-los-bosques-nativos/201511/presentacion-
de-la-plataforma-web-del-sistema-nacional-de-monitoreo-de-bosques-nativos_n1794 
  

 
 

http://www.uba.ar/secyt/contenido.php?id=43&s=529
http://repositorio.ub.edu.ar:8080/xmlui
http://snmb.ambiente.gob.ar/portal/
http://obio.ambiente.gob.ar/monitoreo-de-los-bosques-nativos/201511/presentacion-de-la-plataforma-web-del-sistema-nacional-de-monitoreo-de-bosques-nativos_n1794
http://obio.ambiente.gob.ar/monitoreo-de-los-bosques-nativos/201511/presentacion-de-la-plataforma-web-del-sistema-nacional-de-monitoreo-de-bosques-nativos_n1794


Acuerdo de Paris 2015 

El Acuerdo de París es un acuerdo dentro del marco de la Convención de Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio de Clima (CMNUCC) que establece medidas para la reducción 
de las emisiones de dióxido de carbono desde el año 2020. El acuerdo fue negociado durante 
la XXI Conferencia sobre Cambio Climático y adoptado el 12 de diciembre de 2015.  

Está publicado en los idiomas árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. 

Para consultar el texto visitar: www.unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf 

 

 

Grupo de Trabajo sobre RDA 

En el acto de clausura del VII Encuentro Internacional y III Nacional de Catalogadores, 
desarrollado en Noviembre de 2011 en la Biblioteca Nacional, se conformó un Grupo de 
Trabajo sobre RDA que tiene como objetivo llevar a cabo el análisis de Recursos: Descripción y 
Acceso (RDA) como nuevo código de catalogación, con el fin de informar sobre sus 
características a la comunidad bibliotecológica del país.  

 
En tal sentido, tenemos el agrado de informarles que se hallan disponibles en la sección 
“Bibliotecarios”, “Grupo de Trabajo sobre RDA” (URL: http://www.bn.gov.ar/grupo-de-trabajo-
sobre-rda), los documentos que se han elaborado como resultado de la actividad de dicho 
grupo desde Junio de 2012 hasta Noviembre de 2015.  

En esta oportunidad, además, al concluir el año 2015 se incluyen dos documentos:  
1) Hallazgos en la Comparación RDA-AACR2 

2) Ejemplos de Registros Bibliográficos RDA y AACR2 codificados con MARC21  

Fuente: María del Carmen Caseiras  

subdireccion@bn.gov.ar 

 

.__CONGRESO DE PATRIMONIO CULTURAL 

Año del Bicentenario de la Independencia  

Corrientes, 14, 15 y 16 de abril de 2016 

En el año 2016 del Bicentenario de la Declaración de la Independencia en la República 

Argentina, los convocamos en el Mes de Corrientes, a este Congreso de Patrimonio Cultural, 

donde plantearemos la recuperación de los valores que nos aglutinan como sociedad, y el 

afianzamiento de nuestra  identidad a partir del rescate del patrimonio y la memoria colectivos. 

Por todo ello, el Instituto de Cultura de Corrientes, convoca a las instituciones interesadas a 

proponer auspicios y participación, así como a los investigadores, docentes, funcionarios, 

estudios y talleres o particulares interesados en presentar ponencias hasta el 30 de marzo de 

2016. 

Para más información escribir a: congrepat16@hotmail.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/XXI_Conferencia_sobre_Cambio_Clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_chino
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ruso
http://www.unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf
http://www.bn.gov.ar/grupo-de-trabajo-sobre-rda
http://www.bn.gov.ar/grupo-de-trabajo-sobre-rda
mailto:subdireccion@bn.gov.ar
mailto:congrepat16@hotmail.com


RECIARIA 
 

Redes argentinas de información 
 
 

https://sites.google.com/site/reciariaorg/  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/reciariaorg/


REUNIONES NACIONALES 

Capacitaciones 2016 
 
Durante el mes de febrero se brindarán capacitaciones grupales sobre estos temas de 
actualidad:  

 Usabilidad y Accesibilidad  en las páginas web de instituciones públicas 

 Usabilidad y Accesibilidad web para bibliotecarios 

 Menores en la Web: grooming, ciberbullyng, sexting 

 Identidad digital: gestión y monitoreo 

 
Las capacitaciones se impartir de varias maneras según se acuerde con el grupo interesado:  

 Presenciales incompany en el lugar el grupo asistente 
o Talleres 
o Workshops 
o Conferencias 

 Cursos a distancia en línea 

Esperamos sus consultas en este FORMULARIO DE CONSULTAS 

Diana Rodríguez 
www.dianarodriguez.info/ 

 

48º Reunión Nacional de Bibliotecarios 

Buenos Aires, 19 – 21 de abril de 2016 

Para consultas visitar: www.abgra.org.ar 

 

42º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 

21 de abril al 9 de mayo de 2016 

Lugar: La Rural. Predio Ferial de Buenos Aires. Av. Santa Fe y Av. Sarmiento 

Para más información sobre la Feria visitar: www.el-libro.org.ar 

 

V Jornadas de Extensión del Mercosur 

Tandil, Buenos Aires, 19 – 20 de mayo 2016 

Ingresar al sitio web donde encontrará información detallada e todo el evento: 

www.extension.unicen.edu.ar/jem  

 

http://www.dianarodriguez.info/consultas/
http://www.dianarodriguez.info/
http://www.abgra.org.ar/
http://www.el-libro.org.ar/
http://www.extension.unicen.edu.ar/jem


REUNIONES INTERNACIONALES 

14es. Jornades catalanes d’informació i documentació 

Barcelona, España, 2 - 4 de marzo de 2016 

Para más información:  http://cobdc.net/14JCID/ 

 

V Congreso internacional de bibliotecas universitarias (CIBU 2016)  

Lima, Perú, 7 – 11 de marzo de 2016 
 

SEDE: Universidad Católica del Perú, Avenida Universitaria 1801, San Miguel, Lima 27, Perú. 

Son cuatro los ejes temáticos, cuyos principales temas, sin ser exclusivos, son los siguientes: 

Eje 1: Roles del bibliotecario en contextos de investigación 

Eje 2: Infraestructura y recursos de las bibliotecas para la investigación 

Eje 3: Tecnologías al servicio de la investigación 

Eje 4: Las bibliotecas como canales de socialización del conocimiento 

Consultas al mail:  jsolis@pucp.edu.pe 

 

4th World Conference on information systems and technologies  

(WorldCIST'16) 

Pernambuco, Brasil, 22 – 24 de marzo de 2016 

Visitar: www.aisti.eu/worldcist16/ 

 

6ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades 
 

(CRECS 2016) 
Entre tradición y futuro: transformaciones en la revisión por pares, 

 
edición electrónica y certificación de la calidad, 

 
Barcelona, España,  5 - 6 de mayo 2016 

 
Para más información visitar: http://crecs.info  crecs.epi@gmail.com 

http://cobdc.net/14JCID/
mailto:jsolis@pucp.edu.pe
http://www.aisti.eu/worldcist16/
http://crecs.info/
mailto:crecs.epi@gmail.com


2016 SALALM Conference 

Virginia, Estados Unidos, 9 – 13 de mayo de 2016 

Visitar: http://salalm.org/2015/10/01/2016-conference-theme-announced/ 

 

15th European Association for Health Information  

and Libraries (EAHIL) Conference 

Sevilla, España, 6 – 11 de junio de 2016 

Visitar: www.bvsspa.es/eahil2016/ 

 

IFLA Congreso Mundial Bibliotecas e Información 

Columbus, Ohio, USA, 11 - 18 de agosto de 2016 

Para más información visitar: www.ifla.org  

 

VIII Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios,  

Archivistas y Museólogos (EBAM) 

Montevideo, Uruguay, 26 – 28 de septiembre de 2016 
 

Visitar:  www.ebam.com.ar/  

 

 

Annual meeting of the Association for Information Science 

and Technology Copenhagen (ASIS&T) 

Copenague, Dinamarca, 14 – 18 de octubre de 2016 

Visitar: www.asist.org/events/annual-meeting/annual-meeting-2016/ 
 

 

 

 

http://salalm.org/2015/10/01/2016-conference-theme-announced/
http://www.bvsspa.es/eahil2016/
http://www.ifla.org/
http://www.ebam.com.ar/
https://www.asist.org/events/annual-meeting/annual-meeting-2016/
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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 AGROINDUSTRIA 

  Centro de Documentación e Información Forestal 
“Ing. Agr. Lucas A. Tortorelli” 
Av. Paseo Colón 982 – Anexo jardín 
(1063) Buenos Aires República Argentina 
nifern@magyp.gob.ar 
Tel. (54) 011 4363-6183  

   
   
   

 

mailto:nifern@magyp.gob.ar

