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Presidencia se presento a la convocatoria del CAS en Paraguay, integrado por los Ministros de 
Agricultura de las naciones del Mercosur ampliados por los paises de Bolivia y Chile,  y se 
expuso acciones desarrolladas en los diferentes temas en el último semestre, luego de la reunión 
en Uruguay: 
 
 
 

 COSAVE. (Comisión de Sanidad Vegetal del Mercosur) pedido del COSAVE  de Chile  
los Decanos desarrollaron  sobre la temática de Protección Vegetal cursos y el 
Presidente de Decanos de Chile se los trasmitió a la filial local. En Argentina se 
recopilaron cursos de esta índole y se los entrego en el plenario a la Secretaria del CAS 

 Posgrados, en la  plataforma del Foro están expuestos los posgrados de todos los 
miembros del Foro que enviaron la información para poder ser socializada y el CAS 
solicitar cuales son de su interés para los de diferentes países o regiones 

 INTA AUDEAS CONADEV, es un modelo de convenio donde participan el INTA, 
AUDEAS y la Asociación de los Veterinarios Argentinos, se desarrollan proyectos 
regionales en Argentina, a demanda de los actores y participan investigadores de todas 
las instituciones nombradas y con inclusión de alumnos avanzados En la pagina de 
Audeas están los proyectos, participantes, sus logros y el convenio que podría ser 
utilizado como modelo en cada país o por grupo regional de países del CAS. 
Recalcando la configuración de una red para la solución de demandas regionales con 
gran producción científica y de transferencia al medio productivo. 

 Se menciono la articulación de AUDEAS con SENASA, servicio de sanidad 
agroalimentaria argentina, se están elaborando proyectos de capacitación a funcionarios 
de la institución y se podrían hacer extensivos a la región del Foro. 

 Fernando García, ex decano de Uruguay, propuso un Foro digital sobre conservación y 
manejo de Suelos, se menciono que estaría pronto a socializarse y además al Ing.  
García se lo designo como Asesor de la Cámara de Diputados argentina para la 
elaboración de una ley en tal sentido 

 Próxima Reunión del Foro el 5 y 6 de noviembre en Paraná, Argentina, se traspasaría la 
presidencia pro tempore a Brasil y en la oportunidad se efectuara un Seminario- Taller 
sobre la producción de alimentos no tradicionales, antes tradicionales en la región v.g. 
quínoa, tuna, algarroba, etc efectuados por Agricultores Familiares. Esta acción 
enmarcada  en el año internacional de la Agricultura Familiar. Participarían docentes 
investigadores en la temática con exposiciones y posters, la organización esta a cargo 
del Decano de Paraná Sergio Lassaga. Fondos para la misma se gestionan en  SPU y las 
publicaciones las financiaría PROCISUR. Se invito a los Ministros o sus referentes al 
evento y en especial a la FAO 

 
 
 
En el intercambio de opiniones la Secretaria Alejandra Sarquis menciono la inquietud del CAS 
de empezar a trabajar educativamente en todos los niveles respecto del cambio climático, 
calentamiento global y otras temáticas involucradas. Se le propuso crear una Cátedra Abierta 
Itinerante por docentes del Foro especialistas en la materia, fue bien acogida la idea, hay que 



trabajar enviando a Secretaria los modelos que posean las Unidades integrantes del Foro para 
socializarla y enviar una propuesta a consensuar con Secretaria. Financiaría el IICA 
 
En general el ambiente fue muy bueno el dialogo entablado también y quedaron abiertas 
instancias para la articulación de actividades que iremos cerrando virtualmente a través de la 
Dra. Mónica Sacido, Secretaria del Foro,  y luego en Paraná en le Plenario de noviembre 
Sin mas le saluda  
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Presidente del Foro, Ing. Jose Manuel Salgado con Decano del Paraguay Lorenzo Mesa 



 
Experiencias de Riego en la Facultad de Cs. Agrarias de Asuncion, Paraguay. 

 


