Estimados colegas:
En mi carácter de Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Lomas de Zamora, he sido distinguido como Presidente
Honorario de las XIII Jornadas de Actualización en Producción Equina 2020. Unas
jornadas diferentes y ajustadas al entorno que nos toca vivir.
Aprovechando esta distinción, deseo agradecer a todos aquellos que permiten
que desde hace tanto tiempo puedan llevarse a cabo, colaborando
desinteresadamente en la realización anual. Siendo la única actividad orientada hacia
la producción equina que mantiene consuetudinariamente presencia en el medio
nacional.
A las autoridades de la Dirección de Remonta y Veterinaria que nos
acompañan incondicionalmente cada año en la organización haciendo posible su
desarrollo en sus históricas y tradicionales instalaciones de Palermo.
A los integrantes de la Cátedra de Equinotecnia quienes conforman junto a un
conjunto de destacados alumnos, un equipo de trabajo que evoluciona manteniendo el
espíritu más puro y esencial. Una forma de destacar a nuestra Institución de modo
anónimo, pero al mismo tiempo, aprendiendo y ofreciendo su invalorable cooperación.
En ese sentido, cada año y a cada instante, actitudes de este tipo no dejan de
conmoverme como autoridad y como un simple miembro más de la Comunidad de
Agrarias a la cual me enorgullece conducir desde mi rol.
También quisiera agradecer especialmente a los destacados disertantes
nacionales e internacionales que nos acompañan desinteresadamente en esta
ocasión. Así como a los integrantes del comité científico y a los editores del número
especial de nuestra Revista, que, sin dudas, interpretan como nosotros, el papel de la
Universidad Pública Nacional.
Por último, quisiera destacar a las Empresas que nos ayudan cada año con sus
donaciones a mantener el vigor de la solidaridad, esa noble tarea que fortalece el
accionar social de nuestra Institución.
A todos llegue mi gratitud y la esperanza de que pronto podamos volver al
formato presencial que nos permita el intercambio de saberes, experiencias e
intercambio personal que tanto nos enriquece.
Les envío un estrecho y cálido abrazo.
Cordialmente.

Dr. Carlos Alberto Rossi
Decano de la FCA UNLZ
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