El boletín informativo de la LEAA, cuya periodicidad será
bimestral, tiene como objetivo brindar información a los
alumnos de la Licenciatura sobre temáticas académicas,
institucionales y formativas vinculadas a la carrera. Asimismo,
busca promover un espacio de reflexión sobre cuestiones de
relevancia económica, política y social que atañen y
complementan a la formación como futuros profesionales en
Economía y Administración Agrarias.
Nos sería muy grato contar con sugerencias de los alumnos,
graduados y docentes de la LEAA sobre noticias actualizadas
para incorporar a este Boletín. Para esto, y para facilitar el
intercambio y el flujo de información entre la comunidad de la
LEAA, disponemos de una casilla de mail a la que podrán
escribir con información, comentarios, preguntas o sugerencias.
Si quiere ver los boletines anteriores o conocer más sobre la
LEAA visite http://www.agro.uba.ar/carreras/leaa
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Calendario Académico


Inicio del cuarto bimestre: 05 de octubre.



Finalización segundo cuatrimestre y cuarto bimestre: 27 de noviembre.

Fechas de diciembre:
 30 de noviembre al 4 de diciembre
 7 al 11 de diciembre
 14 al 18 de diciembre
Fechas de febrero:
 8 al 12 de febrero de 2016
 15 al 19 de febrero de 2016
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Calendario de Eventos
A continuación presentamos un listado con congresos, jornadas, seminarios de interés para los
alumnos de la Licenciatura a realizarse en los próximos meses.
V Congreso Latinoamericano de Agroecología/
Sociedad Científica Latinoamericana de
Agroecología (SOCLA). Fecha: 7 al 9 de octubre.
Organiza: Sociedad Científica Latinoamericana de
Agroecología.
http://www.agro.unlp.edu.ar/congreso/socla
L Reunión Anual Asociación Argentina de Economía
Política. Fecha: 11 al 13 de noviembre. Organiza:
Universidad Nacional de Salta, Facultad de Ciencias
Económicas, Jurídicas y Sociales, UNSa.
http://www.aaep.org.ar
II Congreso Nacional e Internacional de Ciencia y
Tecnología Ambiental. Argentina y Ambiente 2015.
Fecha: 1 al 4 de diciembre.
http://www.sacyta.com.ar/anuncioaa2015.pdf
5º Congreso de Ciencias Ambientales -COPIME
2015. Fecha: 7 al 9 de octubre. Organiza: Consejo
Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista
(COPIME).
http://www.copime.org.ar/pages/detail/574

VII Jornadas de la Asociación Argentina-Uruguaya
de Economía Ecológica (ASAUEE). Fecha: 10 al 13 de
noviembre. Organiza: Asociación ArgentinaUruguaya de Economía Agrícola. http://www.cineaunicen.org.ar/index.php?option=com_content&view
=article&id=194:15062015-conagua2015&catid=4:eventos&Itemid=18
IX Conferencia Científica Internacional Medio
Ambiente Siglo XXI, MAS XXI 2015. Fecha: 24 al 27
de noviembre. Organiza: Ministerio de Educación
Superior de la República de Cuba.
http://eventos.fim.uclv.edu.cu/es/masxxi
X Jornadas de Estudios Sociales de la Economía.
Fecha: 9 al 13 de noviembre. Organiza: IDAESUNSAM. Fecha de entrega de resúmenes: 10 al 20 de
julio. Más información: www.idaes.edu.ar
XLVI Reunión Anual de Economía Agraria. Fecha: 4,
5 y 6 de noviembre. Organiza: Asociación Argentina
de Economía Agraria. Plazo máximo de entrega de
trabajos: 28 de agosto. Más información:
info.aaea@gmail.com
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Noticias institucionales de la
LEAA
La Comisión Curricular de la Licenciatura en Economía y Administración Agrarias, se ha reunido
mensualmente desde el mes de abril cuando tuvo lugar la primera reunión. La metodología de trabajo
para la revisión exhaustiva del plan de estudios vigente, ha estado basada en la conformación de
pequeños grupos - donde participan docentes, graduados y estudiantes - que se han abocado al análisis
en profundidad de diferentes núcleos temáticos.
Los avances alcanzados por estos grupos, se plasmaron en informes que fueron discutidos en sesiones
plenarias de dicha Comisión. También, y a requerimiento de los representantes de los graduados por la
minoría, se avanzó en la discusión del perfil del futuro egresado de la carrera.
A partir de los informes elaborados, se identificaron algunas observaciones sobre distintas asignaturas que forman parte del plan de estudios - las cuales se pretenden compartir y discutir con las cátedras
que dictan las mismas. Es así que en la reunión correspondiente al mes de setiembre, participó la
cátedra de Administración Rural mientras que en la última reunión (mes de octubre) lo hizo la cátedra
de Economía General.
Por otra parte, el día 27 de agosto se llevó a cabo una Jornada - organizada por la carrera en Economía y
Administración Agrarias - denominada “El sector agropecuario argentino: situación actual, perspectivas
y principales desafíos”. La misma tuvo como objetivo promover la discusión y el debate sobre la
inserción del sector agropecuario en la economía nacional, su posicionamiento en el sistema
agroalimentario, las vinculaciones entre los actores sociales y sus lógicas productivas.
La convocatoria, que tuvo una amplia aceptación, estuvo destinada principalmente, a docentes,
estudiantes y graduados de las Facultades de Agronomía y de Ciencias Económicas de la UBA. Cabe
destacar que esta Jornada ha sido la primera de una serie de eventos que se plantean realizar como
parte de un proceso de formación integral.
En la sección Debates de actualidad se encuentra información ampliada sobre dicho evento.
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Apuntes Agroeconómicos
La revista Apuntes Agroeconómicos es un proyecto editorial de la Licenciatura en Economía y
Administración Agrarias de la Facultad de Agronomía. El objetivo de esta publicación es dar difusión a
los trabajos y avances de investigación de los alumnos de la LEAA como también a los estudiantes de las
otras carreras de esta casa de estudios que deseen colaborar con sus aportes. Los trabajos enviados
serán evaluados por un Comité Editorial integrado por docentes de esta casa de estudios especializados
en las temáticas propuestas.
Apuntes Agroeconómicos busca difundir entre los integrantes de la comunidad de la FAUBA trabajos
que aborden al sector agropecuario desde múltiples dimensiones, considerando que éste se encuentra
inserto en la sociedad y atravesado por problemáticas económicas, sociales, políticas, agronómicas y
ambientales.
Apuntes Agroeconómicos será una publicación con periodicidad semestral.
Ya se encuentra disponible el N° 11, Año 8, Agosto 2015 disponible en la web. Invitamos a todos
aquellos interesados a enviar sus participaciones para la convocatoria del Número 12 para el período
enero-junio que estará abierta hasta el 31 de octubre. Consultas y envío de propuestas al siguiente
mail: apuntes@agro.uba.ar
Para mayor información sobre la revista y para conocer las normas de publicación visitá el sitio web de
la Revista: http://www.agro.uba.ar/apuntes/ediciones.htm
Coordinación: Dra. Patricia Lombardo y Dra. Marina Dossi

Responsables del boletín: Marina Dossi y Guillermo Cavagnaro

5

Boletín Informativo LEAA

Debates de actualidad
En este año nuestro país está realizando
elecciones que abarcan la renovación de
autoridades en el plano nacional, provincial y
municipal. Este proceso nos lleva a pensar
también en el modelo de crecimiento y
desarrollo que pretendemos para nuestro país,
y en este marco, cuál es el rol que le toca
desempeñar al sector agropecuario en el
mismo.
Por lo expuesto, consideramos que el Boletín
de la LEAA es un espacio para difundir las
opiniones y visiones de distintos referentes de
la economía, la política y la sociedad civil sobre
los desafíos que deberá enfrentar nuestro país
y nosotros como ciudadanos en los años
venideros.
En este Boletín les presentamos un breve
resumen sobre la Jornada de discusión y
debate “El sector agropecuario argentino:
situación actual, perspectivas y principales
desafíos” realizada por la Dirección de la LEAA
el día 27 de agosto del corriente años.
La Jornada constó de dos paneles: el primero
estuvo integrado por Roberto Bisang, Guillermo
Neiman y Carlos Carballo, académicos
especializados en las temáticas de cadenas de
valor agroindustriales, estructura y condiciones
de empleo en el sector agropecuario y
agricultura familiar y soberanía alimentaria. El
segundo panel contó con la presencia del
vicepresidente de Sociedad Rural Argentina,
Daniel Pelegrina; el vicepresidente de
Confederaciones Rurales Argentinas, Martín
Rapetti; el vicepresidente de Confederación
Intercooperativa
Agropecuaria,
Carlos
Iannizzotto, y la referente del Movimiento
Campesino de Santiago del Estero, Cristina
Loaisa. Estos referentes de organizaciones
gremiales del sector agropecuario representan
parte de los heterogéneos intereses del
universo de productores que coexisten en el
sector.
La Jornada ha sido un ámbito fructífero para la
exposición e intercambio de ideas desde
distintas perspectivas sobre asuntos comunes
que atañen al conjunto del sector agropecuario

como así también a los académicos vinculados
con el crecimiento y desarrollo del mismo.
La Jornada buscó analizar la realidad del sector
considerando las diversas transformaciones
macroeconómicas ocurridas y sus implicancias
así como las que podrían derivarse de distintos
escenarios futuros. En vista a los posibles
cambios de contexto que se avecinan a partir
de las elecciones de 2015, resulta necesario
reflexionar sobre la inserción del sector
agropecuario en la economía nacional, su
posicionamiento en el sistema agroalimentario,
las vinculaciones entre los actores sociales y sus
lógicas productivas.
Para más información sobre la Jornada y
acceder
a
los
videos
http://ced.agro.uba.ar/sustentabilidad
Luego se debe seleccionar, en el menú
superior, LEA. También se han anexado las
presentaciones de los expositores.
Los recursos hídricos
Les presentamos a continuación una entrevista
realizada a la Ing. Civil Marta Laura Paz sobre la
importancia de los recursos hídricos.

Marta Laura Paz es Ingeniera
Civil, graduada en la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Nacional de San Juan. Cursó un
Master en Gestión y Uso Eficiente del Agua en
la Universidad Politécnica de Valencia (España).
Es docente de las cátedras Hidráulica General, y
Sistemas de Riego y Drenaje de la Facultad de
Ingeniería de la UNSJ desde el año 2000.
Además se desempeña como Coordinadora
Técnica de los Proyectos de Riego financiados
por PROSAP en la provincia de San Juan, desde
el 2004 y es Investigadora de gestión externa
del INTA EEA San Juan desde 2014.
La ingeniera Marta Paz se encuentra a cargo de
la representación del almacenamiento,
distribución y derivación del agua en las
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Provincias de San Juan, Mendoza, La Rioja.
Estas provincias, de no contar con el recurso
agua, serían incapaces de producir ya que se
trata de zonas áridas en donde la única
producción del recurso hídrico se hace a través
del control, almacenamiento y distribución del
agua que se obtiene por escurrimiento de los
ríos a través del derretimiento de la nieve. Una
vez que llega a los valles centrales se almacena
en obras de infraestructura como diques de
almacenamiento y esa agua se aprovecha para
darle vida a los oasis: vida productiva y vida
social en general. A través de obras de
rehabilitación diagramadas desde el equipo de
formulación de proyectos del PROSAP, se busca
optimizar el uso del agua y mejorar su
distribución en las zonas críticas. En esta
entrevista, la ingeniera Paz nos explica como es
el proyecto y sus alcances más importantes.
A continuación les dejamos la entrevista para
que la lean:
http://www.agro.uba.ar/sites/default/files/leaa
/entrevista_san_juan_marta_paz.pdf

.
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