Les damos la bienvenida al primer boletín de la LEAA del año 2016.
Esperamos que la información vertida les sea útil y que las notas de
actualidad incentiven la reflexión y el intercambio de ideas.
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







Finalización primer bimestre: 29 de abril
Inscripción al segundo bimestre: 2 al 6 de mayo
Fechas intermedias de exámenes: 2 al 6 de mayo
Inicio de clases segundo bimestre: 9 de mayo
Finalización del primer cuatrimestre y del segundo bimestre: 1 de julio
Fecha de exámenes de julio:




1° fecha: 4 al 8 de julio
2° fecha: 11 al 15 de julio
3° fecha: se determinará entre las semanas del 18 al 22 de julio o del
25 al 29 de julio, cuando se difunda el calendario escolar de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Receso invernal:





Inscripción segundo cuatrimestre y tercer bimestre: 2 al 5 de agosto
Inicio de clases segundo cuatrimestre y tercer bimestre: 8 de agosto
Finalización tercer bimestre: 30 de septiembre
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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.
"Situación de los Bajos Sub-meridionales en la
Provincia de Santa Fe"
La salinidad en el
contexto regional y predial”
Fecha: 28 y 29 de abril 2016
Organiza: Centro Universitario de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL) y Facultad de Cs. Agrarias
(FCA) de la UNL.
reunionras2016@gmail.com

III Simposio Nacional de Sorgo – 1º Conferencia
Internacional de Sorgo
Fecha: 24 y 25 de agosto de 2016
Organiza: AIANBA (Asociación Argentina de
Ingenieros Agrónomos de la Zona Norte de la
Provincia
de
Buenos
Aires)
http://www.simposiodesorgo.com.ar/presentacion
-de-trabajos.php

2° Simposio Regional de viveros cítricos bajo
cubierta
Fecha: 11 al 13 de mayo 2016
Organiza: Asociación. de Ingenieros Agrónomos del
Nordeste de Entre Ríos (AIANER) * Instituto Nacional
de Investigación Agropecuaria (Uruguay) * INTA
http://simposio.aianer.com.ar/
http://simposio.aianer.com.ar/inscripcion.html

4º Simposio Mundial de Apicultura Orgánica
Fecha: 6 al 10 de septiembre 2016
Organiza: Cooperativa de Trabajo COOPSOL y la
Federación Internacional de Asociaciones Apícolas
APIMONDIA – Santiago del Estero – Argentina
info@coopsol.com.ar

VI Congreso Argentino y Latinoamericano de
Antropología Rural: Antropología y Ruralidad:
Presente, Transformaciones y Perspectivas”
Fecha: 17 al 20 de mayo de 2016
Organiza: NADAR (Núcleo Argentino de Antropología
Rural) - Universidad Nacional de Salta.
http://nucleonadar.wix.com/nadar-antroporural
V Jornadas de Extensión del MERCOSUR
Fecha: 19 y 20 de mayo 2016
Organiza: Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires – UNICEN- Tandil.
http://www.extension.unicen.edu.ar/web/jem/
XII Congreso Latino Americano y del Caribe de
Ingeniería Agrícola
Fecha: 23 al 27 de mayo 2016
Organiza: Asociación Latinoamericana y del Caribe de
Ingeniería Agrícola (ALIA), Universidad Nacional de
Colombia, Asociación de Ing. Agrícolas de Colombia
http://www.clia2016.co/registration/
XXV Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo
Fecha: 27 de junio al 01 de julio de 2016.
Organiza: Universidad de Rio Cuarto - Auspician: INTA
Min. de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva
http://www.congresosuelo2016.org.ar/inscripcion/

VI Congreso Nacional y V Congreso Internacional de
Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias
Fecha: 15 y 16 de septiembre 2016
Organiza: Facultad de Ciencias Veterinarias UBA
http://www.fvet.uba.ar/ceca/objetivos.php
VI Reunión Binacional de Ecología
Fecha: 18 al 22 de septiembre 2016
Organiza: Asociación Argentina de Ecología (AsAE) y
Sociedad de Ecología de Chile (SOCECOL)
binacional2016@gmail.com
XXV jornadas de Historia Económica
Fecha: 21 al 23 de septiembre 2016
Organiza: Asociación Argentina de Historia
Económica – Universidad Nacional de Salta
joraahe@gmail.com
XVI Reunión Argentina y VIII Latinoamericana de
Agro-meteorología "Vientos de Cambio nos
Impulsan" Puerto Madryn, Chubut
Fecha: 21 al 23 de septiembre de 2016
Organiza: Asociación Argentina de Agrometeorología
http://reunion2016.aada.com.ar/aranceles-einscripcion/

Responsables del boletín: Marina Dossi y Guillermo Cavagnaro

3

Boletín Informativo LEAA

39º Congreso de Horticultura ASAHO 2016
Fecha: 26 al 29 de septiembre 2016.
Universidad Nacional del Litoral – Santa Fe
Organiza: Facultad de Cs. Agrarias de la Universidad
Nacional del Litoral, junto con la Facultad de
Ingeniería Química, Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo; Gobierno de la Ciudad de Santa Fe;
Gobierno Provincial a través del Ministerio de la
Producción;
Mercado
de
Productores
y
Abastecedores de Frutas, Verduras y Hortalizas de
Santa Fe S.A.; Colegio de Ing. Agrónomos 1º
Circunscripción, e INTA a través del Centro Regional
Santa Fe.
http://vwalemberg.wix.com/39congreso
asaho2016secretaria@gmail.com
Tercer Encuentro de Investigadores en Formación en
Recursos Hídricos - IFRH 2016
Instituto Nacional del Agua − Sede Ezeiza Buenos
Aires – Argentina.
Fecha: 6 y 7 de octubre de 2016.
Organiza: Instituto Nacional del Agua y auspiciado por
la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.
http://www.ina.gob.ar/ifrh2016/index.php?seccion=25
XLVII Reunión de la Asociación Argentina de
Economía Agraria (AAEA).
Mar del Plata – Provincia de Buenos Aires
Los nuevos desafíos del Sistema Agroalimentario;
agro-energético y agroindustrial argentino
Fecha: 19 al 21 de octubre de 2016.
Organiza: AAEA
www.aaea.com.ar

2º Congreso Iberoamericano de Ingeniería de los
Alimentos
Fecha: 13 y 14 de noviembre de 2016.
Hotel Jean Clevers de Punta del Este, Uruguay
Organiza: Asociación de Ingenieros Alimentarios del
Uruguay (AIALU)
http://www.ciial.org.uy/congreso2016/inscripcion.
html
Reunión Anual de la Asociación Argentina de
Economía política
Fecha: 16 al 18 de noviembre de 2016
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Tucumán.
Organiza: Asociación Argentina de Economía Política
http://www.aaep.org.ar/
V Jornadas Nacionales de Plantas Aromáticas
Nativas y sus aceites esenciales / I Jornadas
Nacionales de Plantas Medicinales Nativas
Fecha: 24 y 25 de noviembre de 2016
Centro Cultural Melipal, Esquel, Chubut
Organiza: INTA
http://inta.gob.ar/eventos/v-jornadas-nacionalesde-plantas-aromaticas-nativas-y-sus-aceitesesenciales-i-jornadas-nacionales-de-plantasmedicinales-nativas

Terceras Jornadas Nacionales de Ambiente y I
Jornadas Internacionales de Ambiente 2016.
Campus UNICEN. Paraje Arroyo Seco. Tandil,
provincia de Buenos Aires
Fecha: 26 al 28 de octubre de 2016
Organiza: Carrera de Licenciatura en Diagnóstico y
Gestión Ambiental (DyGA) FCH, UNICEN. Centro de
Investigaciones y Estudios Ambientales (CINEA) FCH,
UNICEN. Laboratorio de Estudios Eco-geográficos
(LEE), UNICEN. FCH (Facultad de Ciencias Humanas)
UNICEN (Universidad Nacional del Centro de la
provincia de Buenos Aires).
http://www.agro.uba.ar/sites/default/files/1o_circ
ular_iii_jna_2016.pdf
3jna.consultas@gmail.com
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Noticias institucionales de la
LEAA
NUESTRO RECUERDO PARA MARCELA ROMÁN
El martes 29 de marzo falleció Marcela Román, egresada y docente de esta Facultad.
Marcela cursó sus estudios de grado y postgrado en la FAUBA, era profesora asociada de
la Cátedra de Economía Agraria, era una profesional reconocida en distintos ámbitos,
pero por sobre todas las cosas era una excelente persona, compañera de trabajo y amiga.
Dedicada, inquieta, esforzada y también una luchadora incansable. Hemos compartido
gran parte de nuestras vidas, con sus alegrías, tristezas, preocupaciones y logros. Su
partida deja un enorme vacío, un espacio muy difícil de llenar pero, a pesar del dolor,
queremos (necesitamos) recordarla con alegría porque, como bien decía Mercedes Sosa,
nos hace falta su fuerza, su gracia, sus ganas y sueños siempre!

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN CURRICULAR
DE LA LEAA
En su reunión del 10 de diciembre de 2015, la Comisión Curricular de la carrera de
Licenciatura en Economía y Administración Agrarias se reunió con la responsable de la
cátedra de Extensión y Sociología Rurales, Lic. Ana Bocchicchio, y con el Ing. Agr.
Carlos Cattaneo, docente de dicha cátedra, para poner en común algunas observaciones
realizadas por la Comisión Curricular. En ese marco se resolvió:
a) Disminuir la carga horaria de la asignatura Geografía Económica, que pasaría de
6 a 4 horas adecuando y conservando los mismos contenidos programáticos.
b) Modificar la correlatividad para Sociología Agraria (obligatoria), eliminando la
asignatura Administración General (correlativas: Sociología y Geografía
Económica).
c) Modificar la correlatividad para Sociología de las Organizaciones
Agroalimentarias, agregando Sociología Agraria que complementaría
Administración General.
En segundo término, se analizó una propuesta elevada por las cátedras del Departamento
de Producción Animal que intervienen en el dictado de las asignaturas Sistemas de
Producción Animal I y Sistemas de Producción Animal II. Para discutir en profundidad
la misma, se decidió convocar para la primera reunión de la Comisión Curricular del año
2016 a la Directora del Departamento de Producción Animal, a las coordinadoras de las
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asignaturas (SPAI y SPAII) así como a aquellos otros docentes que la Directora
considerase pertinente su participación.
Se presentaron los avances logrados por integrantes de la Comisión Curricular, sobre
contenidos programáticos de una asignatura referida a nociones de biología, adecuada a
las necesidades de la carrera.
Se decidió eliminar como correlativa de Política Agraria la asignatura Macroeconomía I
ya que la misma es correlativa de Macroeconomía y Política Económica. Asimismo, se
decidió eliminar como correlativas de Estadística para Administradores las asignaturas
Microeconomía I y Macroeconomía I, permaneciendo como única correlativa
Econometría.
En la primera reunión del año 2016, se analizó junto con la Directora del Departamento
de Producción Animal (Ing. Agr. Olga González) y con la coordinadora de SPAI (Ing.
Agr. Adriana De Caro) - que también es integrante de la Comisión Curricular - la
propuesta presentada por dicho Departamento sobre las asignaturas Sistemas de
Producción Animal I y II (SPAI y SPAII) así como sobre otras asignaturas de tipo
electivo.
Dicha propuesta contempla las observaciones realizadas previamente por la Comisión
Curricular. De este modo, se propusieron modificaciones programáticas en SPA I y SPA
II (ambas obligatorias), centralizando la primera en bovinos de carne y producción lechera
y SPAII en producción aviar y porcina. Las asignaturas propuestas como electivas son:
Producción Ovina, Producciones Animales Alternativas, Producción Apícola y
Producción Equina.
Se acordó avanzar en la elaboración de los programas de las materias, en base a los
siguientes ejes temáticos: abordaje sistémico teniendo en cuenta los actores sociales
intervinientes, así como sus interrelaciones, indicadores productivos, alternativas de
producción, mercados y comercialización, intervención del Estado y normativas.
Asimismo, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: la ubicación de estas
materias con respecto a las asignaturas Costos Agrarios y Análisis de Proyectos; las
correlativas necesarias para un mejor desarrollo de SPA I y SPA II (contenidos previos);
incidencia de la modificación de contenidos de la asignatura Biología; pertinencia de la
correlativa Aplicaciones de la Genética.
Como cierre de la reunión, se explicitaron una serie de temas que están pendientes para
abordar en las próximas reuniones.
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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° 12, Año 9, diciembre 2015 en la web.
Invitamos a todos aquellos interesados a enviar sus participaciones para la
convocatoria del Número 13 para el período enero-junio que estará abierta hasta el
31 de mayo. 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
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Debates de
actualidad
Cátedra
Soberanía
(CaLiSA)

Libre
de
Alimentaria

El 26 de abril del año 2011, el Consejo
Directivo de la FAUBA resuelve crear la
"Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en
la Facultad de Agronomía de la Universidad
de Buenos Aires”. El documento que ordena
su constitución fundamenta y desarrolla la
creación y funcionamiento de una Cátedra
Libre de Soberanía Alimentaria de la
Facultad de Agronomía de la UBA. Esta
decisión se fundamentó en dos aspectos: por
un lado, las demandas resultantes de la
evolución de la temática alimentaria a nivel
internacional y nacional; por otro lado, por
la necesidad de incorporar estos
conocimientos
más
integral
y
sistemáticamente,
fomentando
la
responsabilidad social de los integrantes de
la comunidad de la Facultad. El documento
señala sus objetivos, privilegiándose el
tratamiento de los ejes centrales de lo que se
considera debería ser su línea de trabajo a
corto y mediano plazo. Para su logro, se
impulsa la conformación de un Cuerpo
Docente y un Consejo Asesor conformado
por organizaciones sociales, instituciones y
personas relacionadas con el tema central de
la Cátedra, quedando como miembro
responsable el Ing. Agr. Carlos Carballo
González, docente de la Cátedra de
Sociología y Extensión Rural de la FAUBA.
A nivel global, puede decirse que el nuevo
paradigma sobre la alimentación propuesto
por distintas organizaciones sociales, asume
que la "soberanía alimentaria se basa en el
derecho de cada pueblo y de todos los
pueblos a definir sus propias políticas y
estrategias de producción, distribución y
consumo de alimentos para garantizar una
alimentación cultural y nutricionalmente

apropiada y suficiente para toda la
población". En cambio, el proceso que ha
seguido la Soberanía Alimentaria en
Argentina reconoce como antecedente
inicial la "Consulta Preparatoria Pro Jornada
Argentina sobre Soberanía Alimentaria"
efectuada en el Auditorio Anexo del
Congreso de la Nación (31 de mayo 2002), a
la que sucedieron numerosos eventos de
distinta índole, siempre con presencia de los
actores sociales. Como consecuencia del
proceso seguido en la última década, podría
decirse que la Soberanía Alimentaria acepción a la que no siempre se le asigna
idéntico alcance- se ha ido incorporando
gradualmente a la discusión acerca del
modelo nacional de desarrollo.
Al cumplirse cinco años de su creación y en
lo que se refiere a líneas de acción y dentro
del marco de la definición de Soberanía
Alimentaria, desde la CaLiSa se plantea el
derecho de los pueblos a alimentos nutritivos
y culturalmente adecuados, accesibles,
producidos de forma sustentable y
ecológica, y su derecho a decidir su propio
sistema alimentario y productivo. Defiende
los intereses de las futuras generaciones;
ofrece una estrategia alternativa al régimen
alimentario actual -donde el alimento es una
mercancía e incluso un instrumento de
poder- para encauzar los sistemas
alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca
y los resultados de su producción, en función
de los intereses de los ciudadanos; -otorga
prioridad a las economías locales y a los
mercados locales y nacionales; asigna un rol
protagónico a los campesinos y a la
agricultura familiar (dos tercios de los
productores agrarios de Argentina), la pesca
artesanal y el pastoreo tradicional, y al
mismo tiempo, ubica a la producción de
alimentos, la distribución y el consumo
sobre la base de la sustentabilidad ambiental,
social y económica; -promueve el comercio
transparente, que garantiza ingresos dignos
para todos los pueblos, y los derechos de los
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consumidores -como ciudadanos activospara controlar su propia alimentación y
nutrición.
Entre otros aspectos, también busca
garantizar que los derechos de acceso a la
gestión de nuestra tierra, de nuestros
territorios, nuestras aguas, nuestras semillas,
nuestros bosques, nuestro ganado y la
biodiversidad, estén en manos de aquellos
que producen los alimentos y -a través de
ellos- del conjunto de la sociedad,
impulsando el desarrollo de nuevas
relaciones sociales libres de opresión y
desigualdades entre los hombres y mujeres,
pueblos, grupos étnicos, clases sociales y
generaciones.
Los objetivos generales de la Cátedra han
quedado plasmados a partir de la generación
de un espacio teórico-práctico de
intercambio, concientización y formación
acerca de la Soberanía Alimentaria, la
promoción
de
la
articulación
de
conocimientos
resultantes
de
los
emprendimientos productivos y sociales y
los producidos en el ámbito universitario, a
través de actividades de docencia, extensión
e investigación que tengan la Soberanía
Alimentaria como objetivo profundamente
ligado al modelo de desarrollo nacional, la
contribución
al
conocimiento
y
fortalecimiento
de
las
experiencias
productivas y sociales que contribuyan a la
generación de alternativas de carácter local,
provincial o regional para el logro de la
Soberanía Alimentaria y la participación en
la sistematización y debate de las
experiencias y propuestas que posibiliten el
diseño de las políticas públicas que
favorezcan la transición hacia la Soberanía
Alimentaria, especialmente en aquellos
aspectos particularmente relacionados con
las áreas de incumbencia de los egresados de
la FAUBA y de otras Facultades de Ciencias
Agrarias del país.
A continuación, dejamos los links con las
entrevistas al Ing. Agr. Carlos Carballo
González y al Ing. Agr. Francisco Pescio.
http://www.agro.uba.ar/sites/default/files/leaa/e
ntrevista_francisco_pescio.pdf
http://www.agro.uba.ar/sites/default/files/leaa/e
ntrevista_carlos_carballo.pdf
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