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NOM8REz CARLOS LLFRENA.ROSAS.
EDAD: 29 años.
DOCUMENTOS: L.E. n°. 8.414.3?6.
TnULO: Ingen!ro Ab"!"6nomo; otorgado en ágosto de 196? por le. Facultad de Agronomia de la
Universidad Nacional de La Plata. Revalidado por la Universid11d Agraria de Lima
(PERU) bajo Constancia de Reválida n° 269 en noviembre de 196?.
ANTECEDENTES 1

1964.- Becado por concurso en la Facultad de Agronomia (UNLR) quedando adscripto como colaborador docente en la Cátedra de CONSTRUCCIONES RURALES dal Departamento de Ingeniería Rural.
l964/65.-~~G6. Consejero !*plll!if. . .~ repilil&autac:t6u
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1966.- Ayudante de Docencia por Concurso, en el Curso Oficial Preparatorio de Ingreso a la

Facultad de Agronomia, en la asignatura de COMPLEMENTOS DE BIOLOGIA (Resoluci6n n°
3016) .1966.- Aprobación del Curso Especial. de EXTENSION AGROPECUARIA, llevado a ·cabo en la Facultad de Agronomia (UNLR) en colaboraci6n con el I.N.T.A •
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·-pop-me.yort-lf;-;:;--196?.- Ayudante de Docencia por Concurso en el Curso Oficial Preparatorio de Ingreso a la

. -

Facultad de Agronomia (U.N.L.P.), en la.aeignatura de COMPLEMENTOS DE BIOLOGIA

(Rdl
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aoluci6n n° 3246).
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196?.- Ayudante de Decencia por Concurso (Resoluci6n n° 3368), en la cátedra de HIDAOLOGIA
RURAL del Departamento de Ingeniería Rural da la Facultad. de Agronomia (U.N.L.P.).

·1!368/f:B.- Jefe de Explotación Agricole en el campo ::le la Escuela

~a A~ültura

y Genadsria

"M.C. y M.L. Inchausti", dependiente de la Universidad Nacional de La Plo.ta, a cargo
de

las secciones: Agricultura (cereales y oleaginosas), horticultura, vivero (parquaa

y montes), apicultura, avicultura y maquinaria agrioola.
1!168/f:E.- Profeaur en la Escuela de Agricultura y Ganaderia "M.C. y M. L. Inchaueti", en las

asignaturas de: Apicultura, Mon.te Frutal, Maquinaria Agricola, Contabilidad y Admini&traci6n Rural, TerapAutica Vegetal, Botánica y Horticultura.
1969.- Jafe de la Agencia de Extension Rural del INT/\ en Coronel Oorrego, dependiente de la
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CARLOS RAFAEL FRANCISCO, LLERENA. ROSAS ·- INGENIERO AGRONOA10/
Nacido el 21 de agosto de 1941 en la ciudad de Arequipa (PERO)
Curs<S estudios secunda,rios en su ciuda~. nata.l, egreeando en 1957 con
el Primer Premio, medalla de oro y diploma. El mismo afio egres4 d. el
Doparta.mento de Teatro de la. Universidad de San Agustín de Arequipa.
Desde 1958 se radica en ),a Plata, ingresando a la Fac\lltad de Agrono•
a!a, luego de cursar Primer afto tiene que dejar por razones econdmicae,
destt.e tSII 1959 a· 1963 trabaja. como obrero en

diversa~

secciones de los

Frigorlficos Armour y Swift de Berisso. En 1964 becado por un afio por 1
Concurso en la .Fac. de Agronom!a., quedando adscripto a la C'tedra de
CGNSTR11CCIONES RURATJES. En 1964 y 1965 es elegido Consejero Superi-or
de la Universidad Nacional de La Plata., por los alumnos de Agronom!a,
como tal pa.rticipa. en di versa.s comisiones y subcomisiones •• Es miembro
de la Reuni6n Deliberativa
les

Nacional de Consejeros Superiores Estud.ianti'*

1

eb De~ensa. de la Autoaom!a y Presupuesto Universitarios.

Durante 1965 y 1966 Es designado por Concurso Ayudante de Docencia en los:
Cu.rsoe Preparatorios

de Ingreso en. la Facul ta.d de Agronom!a

en la a.si,&

natura COMPIJEMENTOS DE BIOLOGIA. Durante el afio 1967 es designado por
Concurso,Auxiliar Docente en la citadra de HIDROLOGIA AGRICOYJA en la

-''

misma Facul ta.d. Elegido por mayo:a:!a delegado por los estudiant.es de Agrg_.:.,,
nom!a Belegado a. la Pederaci<Sn Uni ver~i taria de La. Plata (~LP) para. el
período 1966/67. Sucesivamente y en forma simul tlfnea, en d.i versos períodos e,j erce las Presidencias en d.i versas Instituciones, como C!rculo Universitar~o_Arequipa.,

:Frente C!vico Peruano, Centro de Estudiantes Perua-.

nos y Asocia.cic$n Universitaria Perulillf en la ciudad de La Pla.ta •
....

En 1967 le adjudican el Tercer Premio en el Concurso Literario "Cuento
Costumbrista". otorgado por la. Ed.i torial tozada de Buenos Airee. Dirige
varios elencos teatrales Vocacionales, el 111 timo de\. ellos. en Dorrego, d~ .
ra.nte los años 1971/72 ·denominado Grupo de Teatro CHAYKA ("Gaviota").
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En 1967 egres<S de la. Fa.cultad de Agronomía. de La. }nata. con el titulo de
INGENIERO AGRONOMO,

desempeftl.ndose

profesionalmente como Jefe de la

SeccicSn Agrícola de la Escuela Inchausti dependiente le la Universidad
. Naci-onal d.e La Pla.ta durante los a.í'ios 1968/69J luego ~amo Jefe ..de Agencia del Instituto Na.cional d e Tecnología Agropecua.ria (IN'fA) en Coronel..
1

Dorrego por Concurso dcad·e di-ciembre de 1969. Pa.ra. las ele.cciones del
11 de marzo es Candid**o a Diputa.do Nacional por la Provincia de Buenos·

a.ires y a. Intendente de Coronel Dorrego por el FRENTE n:g IZQUIERDA POP!J.
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