Luis Ernesto Marcenaro

Estudios realizados
Carrera de Grado en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de la Plata, egresando como Ingeniero
Agrónomo en agosto de 1969 con 24 años, con 8,60 de promedio y sin ningún aplazo en la carrera.
Posgrado en la Carrera de Máster en Gestión de la Empresa Agroalimentaria en la UCA, Universidad Católica
Argentina, curso terminado con todas las asignaturas aprobadas y en proceso de elaboración de la tesis (2008‐
2011).
Actividad docente
Profesor organizador de la carrera de Agronomía y Director del Área de Tecnología de la Universidad Nacional de
Luján (1972‐78).
Profesor Titular por concurso (dedicación simple) de Sociología y Extensión Rural en la UNLu, Universidad Nacional
de Luján, de forma ininterrumpida desde 1978 hasta la fecha.
Profesor Titular (dedicación simple) de Extensión Rural en la UBA para el Plan Universidad de Luján (1979‐1983).
Integrante del equipo técnico de la Dirección Nacional de Educación Agropecuaria, desarrollando tareas de
supervisión en las escuelas agrícolas de Tandil Bs. As., Belle Ville, Córdoba; y Casilda, Santa Fe. (1967‐1969).
Profesor invitado en diversos momentos para exponer sobre temas de Extensión Rural y de Lechería en el país en la
Universidad Nacional de La Plata (Buenos Aires), Litoral (Esperanza), Entre Ríos (Paraná), Villa María (Córdoba),
Tandil (Fac. de Veterinaria), La Pampa (Gral. Pico y Sta. Rosa), Salta, Católica Argentina (Bs. As.), USAL (El Salvador) y
Morón.
Profesor invitado en temas de Extensión Rural y de Lechería en otros países, en Universidad Nacional Montevideo,
Uruguay; Asunción, Paraguay; Santo Domingo y la Católica de Santiago, ambas en Rep. Dominicana; Santiago de
Chile; Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; San José de Costa Rica; y en San Pablo, Curitiba, Porto Velho, y en Minas
Gerais, Brasil.
Profesor de Economía y Trabajo Rural en INCUPO, Instituto de Cultura Popular, por medios masivos y personales.
Desde 2013 es Profesor invitado en la Universidad de Morón.

Actividad Profesional
Integrante de ISAN, Instituto de Servicios Agropecuarios del Nordeste, desarrollando tareas de extensión rural y
asesoramiento técnico a 87 unidades productivas familiares de la Cuña Boscosa santafesina, Fortín Olmos (1969‐
1971).
Integrante del equipo técnico del INCUPO, Instituto de Cultura Popular, siendo responsable del armado y luego
coordinación de la Red de Responsables Zonales en casi 30 localidades de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa,
Corrientes y Santiago del Estero (1970‐1972).
Responsable de las campañas de Huerta Familiar y Gallinero Casero de INCUPO, llegando a más de 120 localidades y
logrando más de 400 huertas y gallineros en las diversas provincias del NEA (1970‐1972).
Asesor del grupo CREA San Pedro el Grande, en Pedro Gómez Cello, Santa Fe, con 10 productores agrícolas
asociados (1971‐1973).
Promotor y Asesor Técnico de un grupo de megatambos en Intendente Alvear, La Pampa, con 7 productores
tamberos (1996‐2005)
Creador y Gerente del DATP, Departamento de Asistencia Técnica de los Productores de Mastellone Hnos., La
Serenísima, dirigiendo un equipo de 60 profesionales dando apoyo técnico a 5.400 productores lecheros.

Desde 1986 en adelante realizó trabajos de Consultoría para Naciones Unidas, el Banco Mundial y el IICA, en
diversos países de América Latina.
En la actualidad y desde 1986 ha formado Luis Marcenaro y Asoc., su propia empresa de apoyo al desarrollo que
lleva adelante tareas de asesoramiento técnico‐productivo y económico‐empresarial a productores rurales de
diferentes zonas productoras del país.
Desde 1986 a la fecha Luis Marcenaro y Asociados desarrolla también tareas de Consultoría Externa a empresas que
integran la cadena agroalimentaria nacional, sea vendiéndole o comprándole al campo, aportando en lo que hace a
cómo llegar a los productores para impulsar positivamente dichas cadenas.
Conductor desde 1991 del Programa Producir XXI que edita la revista mensual del mismo nombre e integra a más de
200 colegas agrónomos y veterinarios en una verdadera red profesional que genera capacitación e impulso en el
sector rural. Producir XXI conforma una red de llegada a productores, profesionales asesores y personal operario y
contribuye a la movilización del sector, a la difusión de tecnología y a la concreción de mejoras productivas y
económicas afianzando la competitividad de las empresas agropecuarias y de las cadenas agroalimentarias en su
conjunto. En el marco de este Programa Producir XXI, en sus 20 años de existencia se han concretado 249 ediciones
de la revista y se realizaron más de 1.500 eventos técnicos del tipo reuniones de campo, charlas técnicas,
seminarios, cursos y congresos.
Conductor 2010‐12, como Consultor Externo, del Programa Tambos con Futuro, PTCF, de apoyo a la mejora en
gestión empresarial en tambos, de la Subsecretaría de Lechería del MINAGRI, Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación.

Conferencias y Charlas Técnicas dictadas
Sobre Extensión Rural y Desarrollo, en el país y en el exterior, ha desarrollado en sus 43 años de profesión, poco
más de 300 charlas y conferencias en diversos eventos.
Sobre Producción lechera y en general agroalimentos, también en el país y en el exterior y en igual período, han
sido casi 600 charlas y conferencias.

Trabajos publicados
Sobre Extensión Rural y Desarrollo ha publicado más de 150 trabajos.
Sobre Lechería y Agroalimentos en general ha publicado más de 350 trabajos.
Asociaciones que integra
Socio de AAEA, Asociación Argentina de Economistas Agrarios; de AAED, Asociación Argentina de Educación a
Distancia; de AIPE, Asociación Iberoamericana de Periodismo Especializado y Técnico y es miembro y fue el primer
Presidente de AADER, Asociación Argentina de Extensión Rural. Como titular de Producir XXI es miembro de
AAPRESID, Asociación Argentina de Productores por Siembra Directa.

