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Centro de Producciones Alternativas Agropecuarias 
Av. San Martín 4453, 1417 Buenos Aires –República Argentina 
Teléfono/fax: +54 (011)4524-8089  int.8193  e-mail: cpaafa@agro.uba.ar 
 
Fecha de creación: 1º de junio de 2004, por Resolución C.D. 2382/04 
Inicio de actividades: 1º de agosto de 2004. 
Período de informe de actividades: 1/08/04 al 31/07/05. 
 
 

CONVOCATORIA A DOCENTES-INVESTIGADORES DE LA FAUBA 
  

 Por vía de e-mail se envió el resumen del estatuto del Centro de Producciones 
Alternativas Agropecuarias y se invitó a integrar el banco de expertos del mismo, con el objeto 
de satisfacer los requerimientos en las distintas áreas de las producciones alternativas, que se 
vayan recepcionando. Hasta la fecha se recibieron 23 adhesiones en áreas variadas que cubren 
un amplio espectro de actividades.  

 
INFORME DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

PERIODO 01/08/2004  al  31/07/2005  
 
a) Académicas: 
 

?? 2º Simposio Internacional de Arándanos: “En conjunto  generamos valor agregado”. 
Facultad de Agronomía, UBA: Acto de Apertura: Presentación por parte del Ing. 
Fernando Vilella del Centro de Producciones Alternativas Agropecuarias. Descripción 
de la misión y objetivos por parte del Director del Centro, Ing. Agr. Carlos M. Vieites. 
Julio 2004. 

 
?? 1er Foro Nacional de Helicicultura: “Contribución a la Identificación y 

Fortalecimiento del Sistema Helicícola en la Republica Argentina”. Facultad de 
Agronomía.  Coordinadora: Dra. Olga M. Gonzalez; Colaboradores: Ings. Agrs. Carlos 
M. Vieites y Claudio P. Basso. Agosto 2004. 

 
?? Curso de Actualización en Sericicultura.  Facultad de Agronomía, UBA. 

Organización: Cátedra de Zoología Agrícola, Cátedra de Producciones Animales 
Alternativas y Centro de Producciones Alternativas Agropecuarias.   
Expositores: Ing. Agr. Alicia Pelicano, J. Barrionuevo (Universidad Nacional de 
Tucumán), Dra. Olga Gonzalez, Matías Acerbi e Ing. Agr. Carlos M. Vieites. 
Participaron 46 asistentes de distintos puntos del país. La evaluación realizada resultó 
muy positiva en cuanto al tratamiento general del tema, vinculación docente-alumno, 
enfoque y capacidad de los expositores; un número significativo de participantes 
solicitaron mayor extensión del curso y profundización en las tareas a ejecutar por los 
mismos alumnos. Octubre 2004. 

  
?? Especialización en Producciones Alternativas Agropecuarias. Propuesta inicial para 

la organización de una Especialización en Producciones Alternativas Agropecuarias. 
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Descripción de los contenidos, duración, modalidad y presupuesto. En estado de 
consideración por el Ing. Agr. F. Vilella. Marzo 2005. 

 
?? Curso de Capacitación en Producción Porcina Orgánica. Organización y dictado 

del curso para asesores del Proyecto “Cuenca Orgánica de San Javier” provincia de 
Misiones. Proyecto de Cooperación Internacional para el Desarrollo con el apoyo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia; ICEI-ACRA; Fundación del Sur y 
MAPO. Elaboración del material didáctico para el curso y desarrollo sistémico de un 
caso local. Abril 2005. 

 
?? Curso de Actualización en Producción Ovina. Organización y dictado del curso en 

Rawson, Chubut; destinado a Supervisores, Instructores y Administrativos de 
PROLANA CHUBUT; Tecnicos de INTA, CORFO y SENASA;  productores y 
alumnos de una escuela agraria. Coordinadora: Ing. Agr. Ana Frey. Abril 2005. 

 
?? Curso de Producciones Agrícolas Orgánicas. Organización y presentación de un 

curso para para asesores del Proyecto “Cuenca Orgánica de San Javier” provincia de 
Misiones. Proyecto de Cooperación Internacional para el Desarrollo con el apoyo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia; ICEI-ACRA; Fundación del Sur y 
MAPO. En estado de evaluación por las organizaciones nombradas. Marzo 2005. 

 
?? Seminario Producción de Ñandúes en Argentina. Organizado por ACRIÑA y la 

UCA. Presentación del Tema “Posibilidades de Integración Regional para el desarrollo 
de la actividad del Nándú”. Ings. Agrs. Carlos M. Vieites y Claudio P. Basso. 
Exposición a cargo del Ing. Carlos M. Vieites. Julio 2005. 

 
?? “II Taller: Avance del Programa de Fortalecimiento de la cadena productiva del 

Ñandú”  y “I Jornada Caracterización y Planificación estratégica del Sector 
Ñandú”. A.U.CRI.ÑA. Programa de Fortalecimiento de la cadena productiva del 
Ñandú, ATN/ME-8601-UR. Invitación de los organizadores para que un integrante del 
Centro de PAA participe como representante argentino en la reunión a realizarse 
próximamente. 

 
?? Videoconferencia “Factores zootécnicos que actúan sobre la bioseguridad en la 

producción comercial de ñandúes”. Organización del evento que contará con 
asitencia pública participativa sobre el tema.  A cargo de el Dr. D. Sarrasqueta (INTA 
Bariloche), Dra. Mercedes Marín Fernández Campoamor (Empresa El Soto, Toledo. 
España, Marcelo Boris (AUCRIÑA Uruguay) y el Dr. Fritz  Huchzermeyer 
(Sudafrica). Fecha de la propuesta a los participantes: junio de 2005.  

 
?? Libro: “Sistema de valor de los productos de seda en Argentina”. Coautoría del 

Director del Centro de PAA en la redacción del mismo, el cual fue aprobado por el 
Comité Editor de la Editorial Facultad de Agronomía y por un Jurado Independiente. 
Agosto de 2005, en etapa de presupuestación para su publicación. 
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b) Divulgación: 
 
?? Exposición 2004 de la Sociedad Rural Argentina: participación en tres conferencias: 

 
o Visión de las Producciones Alternativas en Argentina. Ing. Agr. Carlos M. 

Vieites. Auspiciante: Agroalternativa (periodistas agropecuarios). 

o Potencialidad de la Producción de Ñandú. Ing. Agr. Carlos M. Vieites y Dra. 
Olga M. Gonzalez. Auspiciante: Asociación Argentina Criadores de Ñandúes. 

o Producciones Alternativas en Argentina. Ings. Agrs Fernando Vilella y 
Carlos M. Vieites. Auspiciante: Facultad de Agronomía, UBA. 

 

?? Inclusión del Centro de Producciones Alternativas Agropecuarias en la página 
web de la Facultad de Agronomía, en el sitio “Servicios”. Presentación de la propuesta 
por el Servicio de Información Agronómica Virtual (SIAV). Aporte de material de 
divulgación incluído en el link respectivo. Estado actual: activo. 

 
?? Foro de Situación Actual y Perspectivas de las Producciones Agropecuarias 

Alternativas en Argentina. Organizado por la Facultad de Agronomía de la UBA y la 
SAGPyA. 24 de noviembre de 2004. Lugar: Bolsa de Cereales de Bs. As. Temas 
tratados: Producción de Ñandú; Producción de Caracoles Terrestres; Producción de 
Plantas Aromáticas; Producción de Frutos del Bosque Patagónico. Coordinador de l 
evento: Ing. Agr. Carlos M. Vieites. Colaboradores en la organización: Luciano 
Fiszman y Matías Acerbi. Participante en el panel final: Ing. Agr. Fernando Vilella. 
Hubo una concurrencia significativa e interesada y se cree que se transmitió el mensaje 
consistente en que estas producciones (como cualquier otra) requiere de 
conocimientos, habilidades, destrezas, planificación, estudio de mercados, gestión en la 
ejecución de las actividades, inversiones necesarias y capital de trabajo. Se verificó una 
activa participación en la mesa redonda final. Este fue el primer evento sobre el tema 
que vinculó a la Facultad con la SAGPyA y que dió origen a dos eventos posteriores 
que más adelante se detallan y el pedido al Centro por parte de la Secretaría de 
presentar un Plan de Eventos comunes para el año próximo. 

 
?? ICEI (Istituto de Cooperazione Económica Internazionale) ONG Italiana, 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia; Fundación del Sur y MAPO: Proyecto: 
“Desarrollo de la Agricultura Orgánica en la Argentina y Apoyo a los Pequeños 
Productores”. El proyecto  de la ONG mencionada en la cual se pidió la participación 
del Centro; consta de 3 partes: 1) “El Fortalecimiento Asociativo”; 2) “El Apoyo a 
pequeños productores, El caso de San Javier” y 3) “La sensibilización sobre la 
importancia social, ambiental, sanitaria y económica del consumo orgánico”.       
Participación del Ing. Agr. Claudio P. Basso en un video sobre producciones orgánicas 
donde se destacaron: características y particularidades de los productos orgánicos, 
proceso y objetivos de la certificación, potencialidades y debilidades, productores 
destinatarios de esta actividad. Diciembre 2004. 
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?? Gourmet Show: organizado por el Centro de Producciones Agropecuarias 
Alternativas, la Subsecretaria de Políticas Agropecuarias y Alimentos – SAGPyA, el 
Decanato y la Oficina de Prensa de la FAUBA y el Centro de Profesionales de Cocina 
Argentina. 14 de diciembre de 2004. Cena de presentación y degustación de productos 
animales y vegetales no tradicionales para un público compuesto por productores de 
esos alimentos, comerciantes, distribuidores, maestros de cocina y prensa. La reunión 
facilitó la vinculación entre actores de esas cadenas alimentarias. Se destacó la 
importancia que tienen los alimentos como valor cultural y su aprovechamiento con 
fines turísticos. La Unidad de Turismo Rural presentó la Academia Nacional de los 
Alimentos Argentinos. 

 
?? Videoconferencia interactiva sobre la Importancia de la Helicicultura. Título: “El 

Sector Helicícola en España; Potenciales Transacciones entre España y Argentina”. Dr. 
José R. Arrebola; Universidad de Sevilla, España. 17 de diciembre de 2004. Pabellón 
de Bioquímica, Fac. de Agronomía-UBA. Organizado por la Fac. Agronomía y la 
Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos de la SAGPyA. Se recibieron e-
mails de Argentina, España, México y Perú de empresas, docentes universitarios y 
cooperativas interesados en participar y que crean posibilidades de vinculaciones 
futuras. La videoconferencia constó de dos partes: Exposición del Dr. Arrébola de una 
hora y el mismo tiempo dedicado a preguntas de los participantes.  

 
?? Participación  en Feriagro 2005:  

 
o Preparación y presencia en un stand. 
o En el stand se presentaron en forma de ilustraciones y artículos 

representativos, dos cadenas de actividades no tradicionales: la cadena 
Artesanal de la Seda y la de Marroquinería Alternativa. 

o Se dictaron 8 conferencias, 4 sobre producciones vegetales y otras 4 sobre 
producciones animales. 

o Elaboración y entrega de un folleto donde se describen los objetivos y las 
actividades del Centro de Producciones Alternativas Agropecuarias. 
Suministrado por la Fundación Integración e Innovación. 

o Participación en diversas entrevistas para medios gráficos y televisivos de 
las producciones expuestas (principalmente gusano de seda). 

 
?? Difusión de actividades: a través de los principales diarios de circulación nacional y 

regional; programas televisivos y revistas agropecuarias. Inclusión de información 
sobre las actividades del Centro en el folleto de difusión del “Curso de producción de 
leche de ovinos, caprinos y bubalinos”, organizado por la FAUBA en el mes de julio 
del corriente. 

 
 
c) Proyectos finalizados o en ejecución: 
 

?? Proyecto de Factibilidad de Producción de Suinos (Cerdos y Jabalíes) con 
recursos locales en la provincia de Tierra del Fuego. Contrato de locación obra con 
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el CFI-Provincia Tierra del Fuego: Estudio de factibilidad de producción de suinos 
(cerdos y jabalíes) en Tierra del Fuego con recursos alimenticios locales. Estimación 
de oferta y demanda de carnes y productos elaborados. Factibilidad de desarrollo de 
denominación y/o marca de origen. En vigencia a partir del 10/12/2004, con una 
duración de 7 meses. Especialista a cargo: Ing. Agr. Carlos M. Vieites; 
Colaboradores: Ings. Agrs. Rodolfo G. Frank y Claudio P. Basso. Propuesta aceptada 
para la contratación del Centro de P.A.A., Expte. 6259/2004. Presupuesto: 
Honorarios: $ 29.500; Viáticos: $ 7.860. 

o Se realizaron 6 viajes a la provincia para la búsqueda de información local y 
tomar contacto con la realidad y potencialidad productiva de la producción 
porcina. 

o Se elaboraron y presentaron dos informes parciales (según contrato), los 
que fueron aprobados por el Consejo Federal de Inversiones y por la 
Provincia. 

o Se concretó un viaje a la provincia para la presentación de los resultados 
finales del proyecto. Durante los dias 5 y 6 de julio se realizó en la Ciudad 
de Rio Grande un taller sobre el tema “Factibilidad Técnica y Económica 
de la Producción Porcina en la Provincia de Tierra del Fuego” organizado 
por el Director de Desarrollo Agropecuario provincial, Ing. Agr. Marcelo D. 
Jacob, el cual fue dirigido a dos grupos de asistentes, uno destinado a 
funcionarios y profesionales del medio del gobierno central de Tierra del 
Fuego y de la Municipalidad de Rio Grande. La segunda parte del taller se 
dedicó a productores y personas interesadas en la actividad porcina; también 
participaron los integrantes locales del Instituto Nacional de Tecología 
Agropecuaria y el Jefe y un funcionario del Depto de Zoonosis de la 
Municipalidad de Rio Grande. En la primera reunión se contó con la 
asistencia de 15 funcionarios y en la segunda con 44 productores e 
interesados. Actuaron en el taller la totalidad de los consultores del 
proyecto, el representante local, Med. Vet. Leandro L. García y estuvo 
presente un representante por el CFI. 

o Se elaboró y presentó el Informe Final, a consideración de los técnicos del 
Consejo Federal de Inversiones y de la Provincia de Tierra del Fuego. 
Estado Actual: aprobado por los técnicos del C.F.I. 

 
?? Proyecto de Centro Demostrativo de Productos Alternativos. A través de una 

inciativa del CPAA, la FAUBA contrató al Ing. Eduardo Fernández para la realización 
de los estudios necesarios para la remodelación y adecuación de instalaciones 
existentes en el predio de la Facultad. El proyecto contempló los objetivos, 
metodología de gestión, inversiones y evaluación económica. El documento fue 
entregado a principios de diciembre y contó con la colaboración del Centro, en cuanto 
a la facilitación de obtención de datos, contactos personales y lecturas previas. 
Diciembre 2004. 
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d) Proyectos en desarrollo y/o elaboración: 
 

?? “Idea – Proyecto Comunitario para la Producción, Acondicionamiento y 
Comercialización de Caracoles en el Municipio de Malvinas Argentinas”. 
Coordinador: Centro de Producciones Alternativas Agropecuarias. 
Colaboradores: Diana Frezza; Ing. Juan Rusinek. Setiembre 2004. 

 
?? “Idea – Proyecto Comunitario para la Producción de Capullos e Hilado de 

Seda en el Municipio de Malvinas Argentinas”. Coordinador: Centro de 
Producciones Alternativas Agropecuarias. Colaboradores: Ings. Agrs. Alicia 
Pelicano; Ing. Agr. Marta Divo. Setiembre 2004. 

 
?? Capacitación en Producción hortícola. Programa de Capacitación-Inserción 

Productiva para Jóvenes del Partido de Cañuelas. Coordinador: Centro de 
Producciones Alternativas Agropecuarias. Especialista a cargo: Ing. Agr. Diana 
Frezza. Presupuesto: $ 14.372. Octubre 2004. En estado de búsqueda dde 
financiamiento en el Ministerio de Bienestar Social de La Nación. 

 
?? Capacitación en el cuidado y adiestramiento de caballos para deporte y                                                                              

recreación. Programa de Capacitación-Inserción Productiva para Jóvenes del 
Partido de Cañuelas. Coordinador: Centro de Producciones Alternativas 
Agropecuarias. Especialista a cargo: Ing. Agr. Juan P. Alvelo. Presupuesto $ 
18.810. Octubre 2004. En estado de búsqueda de financiamiento en el Ministerio 
de Bienestar Social de La Nación. 

 
?? Ideas- Proyecto para el desarrollo de la producción de Caléndula y 

Amaranto. Presentadas a solicitud de la Municipalidad de Malvinas Argentinas. 
El objetivo principal es el de generar empleo sustentable a familias carenciadas y/o 
desocupadas del Municipio. La tarea solicitada al Centro es la de asesorar y 
controlar las tecnicas de cultivo orgánico, cosecha y acondicionamiento de dichas 
especies. La caléndula tiene como finalidad su venta acordada a una empresa de 
medicamentos naturistas y el amaranto como complemento alimenticio de 
comedores escolares y familias. Noviembre 2004. 

 
?? ICEI (Istituto de Cooperazione Económica Internazinale)-ACRA Mercosur: 

Presentación de la propuesta solicitada sobre Producción Orgánica de cerdos para 
pequeños productores de caña de azúcar orgánica certificada de la región de San 
Javier, pcia de Misiones. Incluye la propuesta de producción agrícola de granos y 
forrajes bajo condiciones orgánicas para la alimentación de los cerdos. Esta 
actividad formará parte del Proyecto Global PVD (Operations in Developing 
Countries), Cofinanciado por la Comisión Europea: “Lucha contra la pobreza en el 
Departamento de San Javier, prov. de Misiones a través del apoyo a las 
cooperativas de campesinos de agricultura orgánica y del fortalecimiento del 
desarrollo sostenible en la zona denominada Cuenca Organica – Argentina”. 
Contacto: Luiz Felipe Ricca, Jefe del Proyecto Orgánicos 2 por iniciativa del 
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Coordinador Mercosur del ICEI, Dr. Marco Morani. La propuesta fue aceptada en 
general y se presupuestaron las tareas previstas. Diciembre 2004. 

 
?? Fundación I & I: Proyecto Económico, Social y Ambiental para la Producción 

Integral de la Seda. Elaboración de 2 Ideas-Proyecto (diciembre 2004):  
 

o Gusano de Seda: la Fundación está gestionando fondos en la 
Municipalidad de Buenos Aires y el Ministerio de Bienestar Social de La 
Nación para adquisición de elementos necesarios a las investigaciones que 
se realicen en la FAUBA sobre este tema. 

o Aprovechamiento de cueros para marroquinería de Lagarto Overo : la 
Fundación se encuentra en tratativas con una empresa fabricante de 
artículos de marroquinería.  

 
?? Contacto y primeras reuniones con un grupo de productores orgánicos de la 

zona sur de Córdoba, Santa Fe y Norte de Buenos Aires, reunidos en el MAPO 
(Movimiento Argentino de Productores Orgánicos). La coordinación de esta tarea 
se encomendó a las Ings. Agrs. Elizabeth Jacobo y Adriana Rodriguez, miembros 
del Grupo de Producción Animal Orgánica de la Cátedra Libre de Producciones 
Orgánicas. Posteriormente se realizó una reunión con el Coordinador Técnico y 
un Productor del grupo de productores orgánicos de la zona sur de Córdoba, 
Santa Fe y Norte de Buenos Aires, se tomó conocimiento de la problemática 
general y específica que presentan en la actualidad y se discutieron los posibles 
cursos de acción para iniciar actividades tendientes a identificar la metodología a 
utilizar para enfocar los diversos problemas que enfrentan. En tal sentido se 
recibirá la programación estratégica del grupo para el año 2005, la que será 
analizada por los especialistas del Centro. Diciembre-marzo 2005. 

 
?? Elaboración de una propuesta de Curso de Capacitación en Coordinación y 

Formas Asociativas en producción porcina para pequeños productores de cerdos 
de la Cuenca Orgánica de San Javier. Destinado a asesores y productores. 
Contribución al Proyecto de Cooperación Internacional para el Desarrollo con el 
apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia; ICEI-ACRA; Fundación 
del Sur y MAPO. En evaluación por las organizaciones. Mayo 2005. 

 
?? AUCRIÑA (Asociación Uruguaya Criadores de Ñandúes):  

 
o Propuesta de Organización y Colaboración en la realización de un Foro 

sobre la Cadena del Ñandú en Uruguay.  
o Proyecto para el estudio de líneas de investigación comunes para potenciar 

los recursos disponibles y evitar la superposición de tareas.  
o Como resultado del Estudio de líneas de investigación comunes y puesta en 

práctica en criaderos para potenciar los recursos disponibles, se elaboró un 
“Proyecto de Articulación Productiva y Asistencia Técnica a la 
Producción Comercial de Ñandú en Argentina” en forma conjunta con 
especialistas uruguayos. Estado actual: Borrador de la propuesta elaborado 
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y sometido a consideración de las partes. Búsqueda de fuentes de 
financiamiento.  

 
?? ACRIÑA (Asociación Criadores de Ñandúes Argentinos): 

 
o Investigación de las líneas de estudio comunes con AUCRIÑA para 

determinar las áreas de trabajo a desarrollar. 
o Definición del acuerdo de Investigación con el Centro de Producciones 

Alternativas Agropecuarias.  
o Reunión entre integrantes de ACRIÑA, profesionales de AUCRIÑA e 

integrantes de Centro de PAA para analizar las líneas de estudio comunes y 
proponer áreas de trabajo en común a desarrollar. Sede de la F.A.A., Bs. As. 
21 de Junio de 2005. 

o Visita con los profesionales uruguayos a un criadero de ñandúes para tomar 
contacto con la problemática actual de dichos emprendimientos. Zárate, Bs. 
As. 22/6/2005. 

o A pedido de ACRIÑA se presupuestó un análisis completo de carne y grasa 
de ñandú de muestras de varios criaderos argentinos, en el mes de julio, no 
teniéndose respuesta hasta la fecha. 

 
?? Ministerio de Desarrollo Social, Secretaria de Políticas Sociales y Desarrollo 

Humano: reunión mantenida con fundaciones nacionales en relación a la solicitud 
de apoyo a los 100 Proyectos Estratégicos del Plan Nacional “Manos a la Obra”. 
Participación del Centro de PAA en forma conjunta con la Fundación I&I. Estudio 
de los casos, selección de aquellos pertinentes y envío de notas a las Fundaciones 
Arcor e YPF para un trabajo en conjunto de apoyo en la temática siguiente: 

 
o Fabricación de artículos de cuero (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 
o Programa integral para el desarrollo de la cunicultura (Prov. De Buenos 

Aires). 
o Tejidos artesanales en telar (Prov. De Buenos Aires). 
o Cultivo de frutas, hortalizas y legumbres (Ciudad de Córdoba). 
o Huerta orgánica. (General Deheza). 
o Frigorífico de pequeños animales (Rio Cuarto). 

 
?? Asociación Argentina Criadores de Carpinchos: 
 

o Se mantuvo una reunión con productores de carpinchos nucleados en dicha 
asociación para analizar la problemática de la actividad y definir líneas de 
investigación a desarrollar en forma conjunta. En dicha reunión 
manifestaron que los principales problemas actuales se centran en la 
sanidad, alimentación y destino comercial de los subproductos de la faena 
(grasa y cueros) y el interés de que el Centro de PAA proponga 
investigaciones en dichas áreas. Baradero, 18 de junio de 2005. 

o En un contacto posterior se convino en realizar un análisis de las 
características físicas, químicas y organolépticas de carne y grasa de 
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diferentes poblaciones de carpinchos a faenarse en conjunto por integrantes 
de la Asociación durante el mes de julio o agosto de 2005. Para tal efecto se 
solicitó el correspondiente presupuesto al Laboratorio de Análisis de la 
Facultad de Agronomía, el cual fue puesto a consideración de dicha 
Asociación la que respondió que el mencionado estudio lo realizaría la 
Universidad Nacional del Litoral sin costo alguno. 

 
?? Establecimiento “La Esmeralda”, Colonia San Antonio, pcia de Corrientes: 

Empresa decidida a iniciar la actividad de cría comercial de carpinchos en 
cautiverio, para lo cual solicitó la colaboración del Centro de PAA. Se está 
colaborando en la definición del planteo técnico, diseño de las instalaciones, 
programa de alimentación, supervisión del plan sanitario y manejo zootécnico del 
plantel. En razón de la escasa información fidedigna existente, se convino en 
realizar un desarrollo conjunto para obtener informaciones útiles y fundamentadas 
en investigaciones programadas. Junio 2005. En estado de presupuestación. 

 
?? Propuesta de producción de Jabalíes cruza: se brindó información sobre la 

producción comercial y elaboración de productos provenientes de animales cruza 
entre cerdos domésticos y jabalíes puros, se acompaño con un trabajo publicado 
sobre los aspectos de inversiones, costos, rentabilidad y sensibilidad de dicha 
actividad. Estado actual: en estudio por el grupo inversor con la finalidad de 
elaborar un proyecto a cargo del Centro de PAA. Julio 2005. En estado de 
presupuestación. 

 
?? Campo en Marcos Paz de la Fundación Instituto Malbrán: se realizó una visita 

a dicho establecimiento con los Ings Agrs. R. Ungaro y  A. Constantini. 
Posteriormente se conversó con dichos secretarios de la FAUBA sobre la 
posibilidad de realizar una producción orgánica de medios de propagación de 
especies vegetales comerciales y de la cría e inverne de bovinos. Estado actual: 
definición de la idea para realizar el respectivo proyecto. Julio 2005. 

 
e) Convenios: 
 

?? Convenio específico entre la Facultad de Agronomía, UBA y el Municipio 
Bonaerense de Cañuelas, por cual se crea un medio de vinculación entre el 
Centro de Producciones Alternativas Agropecuarias de la Fac. de Agronomía y 
la Municipalidad de Cañuelas para vehiculizar actividades de Producción y 
Transferencia Tecnológica involucrados en el Proyecto “Contribución al 
desarrollo Sustentable de producciones Alternativas para el Municipio de 
Cañuelas”. Convenio acordado y suscripto por ambas. 

 
?? Convenio con la Fundación Integración e Innovación para el Desarrollo 

Sustentable (I&I). La finalidad de este convenio es que la Fundación actúe 
como agente de vinculación para el desarrollo de proyectos  acordados con el 
Centro de Producciones Alternativas Agropecuarias. 
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?? Convenio con la Municipalidad de Malvinas Agentinas.  Se presentaron 2 
propuestas productivas de naturaleza social y características asociativas para 
residentes desocupados y/o subempleados, para ser discutidos con las 
autoridades de la Municipalidad; se propuso un modelo de Convenio y estudios 
preliminares de suelos y aguas. 

 
?? Solicitud de ACRIÑA (Asociación Criadores de Ñandúes Argentinos) para 

celebrar un Convenio de Cooperación y Desarrollo que comprenda 
Investigación y Estudios en las siguientes áreas: 

o Manejo zootécnico adecuado. 
o Plan profilactico – sanitario. 
o Evaluación del producto final. 

 
?? Convenio  entre el “Establecimiento La Esmeralda”, de la pcia de Corrientes 

y el Centro de Producciones Alternativas Agropecuarias para el desarrollo 
de investigaciones en producción de carpinchos. Convenio en elaboración. 

 
?? Convenio de colaboración entre la Asociación Productores de Carpinchos y 

el Centro de Producciones Alternativas Agropecuarias. En elaboración. 
 
 
f) Identificación de fuentes de financiamiento: 
 

Se realizó una búsqueda de posibles fuentes de financiamiento para proyectos de 
Investigación, Desarrollo, Capacitación y Extensión conformando un banco de datos.  
 
 
Buenos Aires, 22 de agosto de 2005.- 
 
Ing. Agr. Carlos M. Vieites    
Director 


