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2 de Julio – Día de la Agricultura Nacional 
 

Un 2 de Julio de 1948 se sanciona  la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales que 
posibilitó que los pequeños arrendatarios accedieran a la propiedad de la tierra, los 
primeros   beneficiados   fueron 78.000. En esos años las cooperativas agrarias tenían 
fuerte presencia y  desde entonces son un pilar del desarrollo del campo.  
 
En sintonía con esto, recordamos el artículo producido por la FAO “La importancia de la 
agricultura en la actualidad” donde expresa lo siguiente: 
 
“¿Sigue siendo tan importante la agricultura hoy en día como siempre lo ha sido? Las 
estadísticas de la FAO revelan que en los albores del nuevo milenio 2 570 millones de 
personas dependen de la agricultura, la caza, la pesca o la silvicultura para su subsistencia, 
incluidas las que se dedican activamente a esas tareas y sus familiares a cargo sin trabajo. 
Representan el 42 por ciento de la humanidad.  
 
La agricultura impulsa la economía de la mayoría de los países en desarrollo. En los países 
industrializados, tan sólo las exportaciones agrícolas ascendieron aproximadamente a 290 000 
millones de dólares EE.UU. en 2001. Históricamente, muy pocos países han experimentado un 
rápido crecimiento económico y una reducción de la pobreza que no hayan estado precedidos 
o acompañados del crecimiento agrícola. 

En las estadísticas comerciales se considera la agricultura únicamente como una actividad 
económica. La agricultura como forma de vida, patrimonio, identidad cultural, pacto ancestral 
con la naturaleza, no tiene un valor monetario. 

Entre otras importantes contribuciones no monetarias de la agricultura cabe citar el hábitat y el 
paisaje, la conservación del suelo, la ordenación de las cuencas hidrográficas, la retención de 
carbono y la conservación de la biodiversidad. El agroturismo cuenta con numerosos adeptos 
en muchos países desarrollados y en desarrollo, ahora que los habitantes de la ciudad buscan 
una escapada pacífica y demuestran un interés nuevo en los lugares de donde proceden sus 
alimentos…” 

Para continuar con la lectura visitar: http://www.fao.org/docrep/008/a0015s/a0015s04.htm 

 

http://www.fao.org/docrep/008/a0015s/a0015s04.htm


NOTICIAS DE INTERES 

 

Curso de posgrado a distancia  
"Políticas de Información, Comunicación y Cultura" 

 

Docente: Prof. Mercedes Patalano  
Fecha de inicio: 7 de agosto de 2017. 
 
Para mayor información: http://posgrado.filo.uba.ar/políticas-de-información-comunicación-y-
cultura-distancia 
 
Para inscripciones: http://posgrado.filo.uba.ar/cursos-de-posgrado-formulario-de-inscripción 
 

 
 

CAICYT por sus protagonistas  
 

El 14 de julio, celebramos el 41° Aniversario del Centro Argentino de Información 
Científica y Tecnológica (CAICYT-CONICET). Para conmemorar este importante 
acontecimiento, iniciamos un Ciclo de Entrevistas llamado “CAICYT por sus Protagonistas”. 
 
“CAICYT por sus Protagonistas”: es un ciclo de entrevistas realizado a las autoridades y 
colaboradores que han sido parte del CAICYT – CONICET en estos 41 años. También a 
integrantes de las comunidades que atiende el CAICYT – CONICET a través de sus 
actividades de servicio, formación, investigación, vinculación y transferencia. 
 
Si queres aportar o formar parte del ciclo de entrevistas “CAICYT por sus Protagonistas”, por 
favor, hacenoslo saber escribiendo a comunicacion-caicyt@conicet.gov.ar 

Fuente: http://www.caicyt-conicet.gov.ar/web/41-aniversario-del-caicyt-59-anos-de-la-misma-mision/ 

 

El Programa Iberbibliotecas convoca a su 2ª  edición 2017  

de cursos en línea para profesionales de bibliotecas 

Está abierto el plazo para la presentación de candidaturas hasta el  18 de agosto. La 
realización de los cursos será en: septiembre-octubre. 

Durante el año 2017, Iberbibliotecas publicará tres convocatorias para un total de 765 
cupos en los siguientes cursos virtuales: 

1. Biblioteca e imagen: redes sociales visuales 
2. Coaching para animadores de lectura 
3. Diplomado en liderazgo social 
4. Gestión e integración del libro electrónico en la biblioteca 
5. Transformar usuarios en el siglo XXI. La nueva formación de usuarios en las 

bibliotecas públicas 

En cada fase de la convocatoria se otorgarán hasta 255 cupos según esta programación: 

 Primera fase 
o Convocatoria: abril 
o Realización de cursos: mayo-junio 

 Segunda fase 

http://posgrado.filo.uba.ar/pol%C3%ADticas-de-informaci%C3%B3n-comunicaci%C3%B3n-y-cultura-distancia
http://posgrado.filo.uba.ar/pol%C3%ADticas-de-informaci%C3%B3n-comunicaci%C3%B3n-y-cultura-distancia
http://posgrado.filo.uba.ar/cursos-de-posgrado-formulario-de-inscripci%C3%B3n
mailto:comunicacion-caicyt@conicet.gov.ar
http://www.caicyt-conicet.gov.ar/web/41-aniversario-del-caicyt-59-anos-de-la-misma-mision/


o Convocatoria: 20 de junio al 18 de agosto 
o Realización de cursos: septiembre-octubre 

 Tercera fase 
o Convocatoria: agosto a septiembre 
o Realización de cursos: noviembre 

2. ¿Quiénes pueden participar? 

La convocatoria está abierta a bibliotecarios que trabajen en bibliotecas públicas, 
comunitarias o populares (según la definición de la IFLA-UNESCO) de los países y 
ciudades miembros de Iberbibliotecas: 

1. Brasil 
2. Chile 
3. Ciudad de Buenos Aires (Argentina) 
4. Colombia 
5. Costa Rica 
6. España 
7. Medellín (Colombia) 
8. México 
9. Paraguay 

Los bibliotecarios deben acreditar un mínimo de dos años de experiencia laboral en bibliotecas. 

No serán consideradas las postulaciones de bibliotecarios que trabajen en bibliotecas 
escolares, de institutos educativos o de educación superior, especializadas y, en general, en 
bibliotecas que restrinjan de algún modo el acceso de la población a todos sus servicios. 

No podrán participar aquellos bibliotecarios que en 2016 se inscribieron a alguno de los cursos 
ofrecidos por el Programa Iberbibliotecas y que no hayan acreditado o hayan abandonado el 
curso. 

Los interesados pueden encontrar toda la información en:  

http://www.iberbibliotecas.org/convocatoria-de-cursos/ 

  

Algunas noticias sobre bibliotecas y museos de Argentina  

Arteaga, Alicia de. Ampliación del Bellas Artes: ganar metros para mostrar más. (28 de julio 
2017). La Nación. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/2047864-ampliacion-del-bellas-

artes-ganar-metros-para-mostrar-mas   

La reforma del MNBA en números. (28 de julio 2017). La Nación. Disponible en: 
http://www.lanacion.com.ar/2047863-la-reforma-del-mnba-en-numeros    

Quieren que la Biblioteca Nacional sea declarada Monumento Histórico. (24 de julio 2017). 
Clarín Arq. Disponible en: https://www.clarin.com/arq/patrimonio/quieren-biblioteca-nacional-
declarada-monumento-historico_0_r1QtuCQIW.html   

http://www.iberbibliotecas.org/convocatoria-de-cursos/
http://www.lanacion.com.ar/2047864-ampliacion-del-bellas-artes-ganar-metros-para-mostrar-mas
http://www.lanacion.com.ar/2047864-ampliacion-del-bellas-artes-ganar-metros-para-mostrar-mas
http://www.lanacion.com.ar/2047863-la-reforma-del-mnba-en-numeros
https://www.clarin.com/arq/patrimonio/quieren-biblioteca-nacional-declarada-monumento-historico_0_r1QtuCQIW.html
https://www.clarin.com/arq/patrimonio/quieren-biblioteca-nacional-declarada-monumento-historico_0_r1QtuCQIW.html


Premat, Silvina. Con más brillo y orden, reabre esta semana el museo Larreta de Belgrano. (25 
de julio 2017). La Nación. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/2046743-con-mas-brillo-y-

orden-reabre-esta-semana-el-museo-larreta-de-belgrano 

Problemas edilicios ponen en peligro a valiosos libros. (24 de julio 2017). La Arena. Disponible 
en: http://www.laarena.com.ar/la_provincia-problemas-edilicios-ponen-en-peligro-a-valiosos-
libros-1152099-114.html 

La Biblioteca Popular de General Campos inauguró edificio propio. APF Digital (23 de julio 
2017). Disponible en: 
http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=293390&ID_Seccion=12&fecemi=24/07/
2017 

Castro, Daniela. Fuera de los libros, las bibliotecas cuentan sus propias historias (23 de julio). 
DeRoca. Disponible en: http://www.rionegro.com.ar/roca/fuera-de-los-libros-las-bibliotecas-
cuentan-sus-propias-historias-XJ3218167 

Fuente: Vanesa Berasa vanesaberasa@gmail.com  

 

Huerta urbana del Ministerio de Agroindustria 
 

Nuestra huerta es el nombre de la huerta urbana del Ministerio de Agroindustria de la Nación, 
y está ubicada en su sede central de Av. Paseo Colón 982, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Nuestra huerta es la cuna donde nacen los alimentos. Es una “escuela de vida” abierta a toda 
la comunidad, donde se producen alimentos con manejo agroecológico. 
 
El proyecto incluye capacitaciones internas, asesoría al jardín de Infantes de la cartera y la 
articulación de una red de más de 20 voluntarios a cargo del cuidado y el mantenimiento de los 
cultivos. 
 
Junto con la Dirección de Gestión Ambiental, Nuestra huerta también lleva adelante la gestión 
responsable de residuos del Ministerio, fomentando la importancia del reciclado y no 
desperdicio de alimentos y el compostaje como recurso para ser una sociedad circular. La 
huerta está a cargo de Silvina Ferreyra y Evangelina Moreno.  

Ver todo el material en: http://www.agroindustria.gob.ar/nuestrahuerta/ 

 

 

Recursos temáticos especializados de SIDALC 

http://www.sidalc.net/es/recursos 

  

 Agricultura familiar,  Agricultura orgánica,  Agua para la agricultura, Aguacate, Arroz, Bambú 

 Cacao, Cambio climático, Corredor seco centroamericano, Forestales, Forrajes,  Ganadería 
Maíz, Papa, Producción lechera, Quinua,  Roya del café, Saberes locales, Seguridad 

alimentaria, Tesis, Tomate,  Yuca   
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http://www.sidalc.net/mbyuca


REUNIONES NACIONALES 
 

IX Jornadas nacionales de bibliotecas, archivos y museos 

Concepción del Uruguay, Entre Ríos 3 – 4 de agosto de 2017 

Consultar: jobam2017@gmail.com 

 

XVI Jornadas interescuelas 

“Mesa: Las publicaciones periódicas en y sobre América Latina” 

Mar del Plata, 9 – 11 de agosto de 2017 

Consultas a: marcela.aranda06@gmail.com; margaritamerbihaa@yahoo.com  

 

13ª Jornada de las Bibliotecas y Centros de Documentación de la UBA:  
Buenos Aires, 24 de agosto de 2017 

 
             Consultar a:  elsa@sisbi.uba.ar 

 

 

Taller de conservación interventiva y restauración de documentos en soporte papel 

Buenos Aires, 28 de agosto – 9 de septiembre de 2017 

Visitar: www.agnargentina.gob.ar/capacitacion.html 

 

 

III Jornadas Bibliotecarias de la Patagonia 

VIII Jornadas Bibliotecarias del Chubut  

Trelew, Chubut,  20 - 22 de Septiembre de 2017 

              Consultas y envío de presentaciones: jornadasbibliotecarios@gmail.com 

 

IV Encuentro Nacional de Instituciones con Fondos Antiguos y  Raros 

Buenos Aires, 25 - 26 de septiembre de 2017 

Consultar:  www.bn.gov.ar 

mailto:jobam2017@gmail.com
mailto:marcela.aranda06@gmail.com
mailto:margaritamerbihaa@yahoo.com
mailto:elsa@sisbi.uba.ar
http://www.agnargentina.gob.ar/capacitacion.html
http://www.bibliotecariosdelchubut.blogspot.com/
http://www.bn.gov.ar/


XII Congreso de archivología del Mercosur (CAM) 

Córdoba, 26 – 29 de septiembre de 2017 

Visitar: www.xiicam.congresos.unc.edu.ar  

 

“El patrimonio bibliográfico en América Latina y el Caribe:  
desafios y perspectivas”  

Buenos Aires, 27 - 28 de septiembre de 2017 

Consultas: www.bn.gov.ar 

 

Conferencia internacional BIREDIAL-ISTEC 2017 

La Plata, Buenos Aires, 2- 4 de octubre de 2017 

Consultar: http://congresos.unlp.edu.ar/index.php/biredial-istec/2017 

 

15a Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria 
Buenos Aires,  2 y 3 de noviembre de 2017 

 
http://www.mediafire.com/file/972jlty3esu8lyy/JBDU2017_Gacetilla1_mayo2017.pdf 

 

VI Encuentro Nacional de Catalogadores 

Biblioteca Nacional Mariano Moreno, 15 -  17 de noviembre de 2017 

INFORMES: subdireccion@bn.gov.ar 

 

8ª Jornada Temas actuales de Bibliotecología 

Mar del Plata, 17 de noviembre de 2017 

Inscripción gratuita. Consultas e informes: biblioteca@centromedicomdp.org.ar 
 

 

5ª Jornadas de intercambio y reflexión acerca de la investigación en Bibliotecología 

La Plata, 23 – 24 de noviembre de 2017 

http://jornadabibliotecologia.fahce.unlp.edu.ar/jornadas-2017 

http://www.xiicam.congresos.unc.edu.ar/
http://www.bn.gov.ar/
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REUNIONES INTERNACIONALES 

IFLA LAC 2017 Satellite Meeting 

Timisoara, Rumania, 15 – 16 de agosto de 2017 

Consultar: www.ifla.org 

 

83º Congreso mundial de bibliotecas e información – IFLA 

Wroclaw, Polonia, 19 – 25 de agosto de 2017 
 

Visitar: www.ifla.org/node/9810 

 

 

Digital directions: fundamentals of creating and managing digital collections 

Seattle, Estados Unidos, 21 – 23 de agosto de 2017 

Visitar: www.nedcc.org/preservation-training/digital-directions/dd-17 

 

 VIII Congreso iberoamericano de archivos universitarios y 

III de RIAES 

Asunción, Paraguay, 29 – 31 de agosto al 1º de septiembre de 2017 

Consultar: http://riaesred.wixsite.com/riaes 

 

13th International Conference on semantic systems 

Amsterdam, Holanda, 11 – 14 de septiembre de 2017 

Consultar: http://2017.semantics.cc 

 

IV ISKO Brasil 

Recife, Brasil, 19 – 21 de setembro de 2017 

Visitar: http://isko-brasil.org.br/ 

 

http://www.ifla.org/
http://www.ifla.org/node/9810
mailto:apasquare@yahoo.com
mailto:apasquare@yahoo.com
http://www.nedcc.org/preservation-training/digital-directions/dd-17
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http://2017.semantics.cc/
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33º Congreso internacional de la Sociedad Española 

de procesamiento del lenguaje natural SEPLN 

Murcia, España, 20 – 22 septiembre de 2017 

Consultar: www.sepln.org 

 

Jornadas europeias do Patromonio 2017. 

Patrimonio e natureza 

Portugal, 22 – 24 de setembro de 2017 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/news/iniciativas/jornadas-europeias-do-patrimonio-2017-
patrimonio-e-natureza-22-23-e-24-de-setembro/ 
 

 

IV Workshop de pos-graduacao em ciencia da informacao 

Porto, Portugal, 25 de septiembre de 2017 

Visitar: http://ocs.letras.up.pt/index.php/wpgci/4wpgci 

 

Congreso internacional Las edades del libro 

México DF, México, 16 – 20 de octubre de 2017 

Visitar: www.actividadesacademicas.iib.unam.mx/index.php/EDL/edl17/schedConf/overview 

 

27º Congresso Brasileiro de Biblioteconomía e Documentacao 

Fortaleza, Brasil, 16 – 20 de octubre de 2017 

Visitar: http://www.cbbd2017.com/ 

 

XXI Conferencia internacional de bibliotecología 

Valparaiso, Chile, 19 – 20 de octubre de 2017 

Contacto: colegiobibliotecarioschile@gmail.com 

 

http://www.sepln.org/
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19 International conference on grey literatura 

Roma, Italia, 23 – 24 de octubre de 2017 

Visitar: www.textrelease.com/gl19conference.html 

 

XVIII Encontro Nacional de Pesquisa em Ciencia da Informacao 

 (XVIII ENANCIB) 

 Campus de Marília, Brasil, 23 – 27 de outubro de 2017 

Informações: http://enancib.marilia.unesp.br/index.php/xviiienancib/ENANCIB 

 

VIII Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur,  

V de Latinoamérica y del Caribe y I Encuentro de Museos Universitarios de Perú 

Perú, 23 – 24 de octubre de 2017 

 
https://www.facebook.com/ICOMPeru 

https://es-es.facebook.com/Museos-Puertas-Abiertas-125333507539784/ 

 

Jornadas ecosistemas de conocimiento abierto 

Salamanca, España, 25 – 27 de octubre de 2017 

Visitar: https://eca.usal.es 

 

II Congreso internacional de archivos digitales 

Morelia, Michoacán, 8 – 10 de noviembre de 2017 

Consultar: congresoarchivos2017@enesmorelia.unam.mx 

 

IX Encuentro internacional de investigación y estudiosos de la 
información y la comunicación 

La Habana, Cuba, 13 – 17 de noviembre de 2017 

Visitar: http://www.icomcuba.com/ 

 

http://www.textrelease.com/gl19conference.html
http://enancib.marilia.unesp.br/index.php/xviiienancib/ENANCIB
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IV Taller Internacional de Bibliotecas Especializadas 
La Habana, Cuba, 15 – 17 de noviembre 2017 

 

bibliocemref@gmail.com     biblioteca@josemarti.co.cu 

 

VIII Encontro Ibérico “Ciencia Aberta: o contributo da ciencia da informacao” 

Coimbra, Portugal, 20 – 22 de noviembre de 2017 

Visitar: http://sci.uc.pt/eventos/index.php/EDICIC/2017/index 

 
 

III Seminario latinoamericano de legislación archivística 
San José, Costa Rica, 21 – 23 de noviembre de 2017 

 
Visitar: www.uned.ac.cr/actividades/sellar 
 

 
 

III Congreso de ISKO-España y Portugal 
Coimbra, Portugal, 23 - 24 noviembre de 2017 

 
 Sitio web del congreso: http://sci.uc.pt/eventos/index.php/ISKO/ISKO2017 
 

 

20 Colloque international sur le document électronique 

Lyon, Francia, 23 – 25 de noviembre de 2017 

Visitar: www.enssib.fr/CIDE-20 

 

Conferencia internacional ALA/ICA 

México, México, 27 – 29 de noviembre de 2017 

Consultar: www.ica.org/es/conferencia-anual-2017 

 

11th International Conference on 
Metadata and Semantics Research  

Tallinn, Estonia, 28 nov. – 1 dic. 2017 

Consultar: http://www.mtsr-conf.org/ 

 

mailto:bibliocemref@gmail.com
mailto:biblioteca@josemarti.co.cu
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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 
www.forestacion.gob.ar 
Tel. (54) 011 4363-6183 / 6744 
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