
Proyectos en curso - Ciclo 2018 

 

4 de  mayo 

“La problemática de los plaguicidas en la Argentina” 

Viernes, 4 de Mayo 2018- 17:30 hs. 

Expositora:   

Virginia Aparicio: Ingeniera agrónoma, Dra. en Ciencias Agrarias, investigadora de INTA 

y Conicet, coordinadora de proyecto Nacional de INTA "Destino y transformación de 

pesticidas agravados al suelo". 

Coordinador: 

Guido Prividera: Lic. En Sociología-UBA. Especialista en Desarrollo Agroecológico y Rural 
(Universidad de San Martín y de  la Universidad de Cordova-España).Docente Univ. Nac. de 
Moreno  y de Posgrado – Universidad de La Plata. Miembro de la Cátedra L.E.A.”. Ing. Horacio 
Giberti”. Integrante del C. D. del IADE.  investigador del Instituto de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Agricultura Familiar de la región pampeana del INTA. 

.La mesa - debate tendrá lugar en el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico 

(IADE), Hipólito Yrigoyen 1116 5º piso (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

Invitan y organizan: 
Cátedra Abierta de Estudios Agrarios "Ing. Horacio Giberti" 

Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE). Realidad Económica. 

Sobre los plaguicidas 

Los plaguicidas constituyen un grupo de sustancias químicas sintetizadas por el hombre que 

son agregados a los sistemas agrícolas con el fin de aumentar los rendimientos productivos, 

por medio de la reducción de las plagas asociadas a los distintos cultivos. 

La utilización de estas sustancias implica una serie de consideraciones vinculadas al 

proceso agrícola como su impacto en los suelos, en el ambiente, en los productos, en la 

salud y en la productividad del sector. 

Los plaguicidas suponen un abordaje profundo de la cuestión para determinar prácticas, 

beneficios y limitaciones de esta herramienta. 

 



Lugar: Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE).Hipólito Yrigoyen 1116 

5º piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

 

6 de junio 

“Radiografía del nuevo campo argentino” 

Mesa-Debate: Presentación  por sus autoras del libro “Radiografía del nuevo campo argentino”- 

Carla Gras y Valeria Hernández- día miércoles 6 de junio- 17 hs- Instituto Argentino para el 

Desarrollo Económico (IADE), Hipólito Yrigoyen 1116- 5to piso, C.A.B.A. 

 

2do cuatrimestre 2018 

- 1) Se organizará  un seminario para  ser dictado en  el segundo cuatrimestre 2018, dirigido a 

estudiantes y abierto al público. Siguiendo lo sugerido por María Isabel TORT  el programa del 

seminario será estructurado en  tres o cuatro módulos, para facilitar el cursado de aquellas personas 

del público que no quieran cursar todo un cuatrimestre. Estas personas obtendrán un certificado de 

la Cátedra por  el o los módulos  cursados. Los alumnos de las Carreras  deberán cursar el seminario 

cumpliendo con la reglamentación de la Facultad. (75 % de asistencia y entrega de un trabajo final). 

 

Agosto  

- 2) Los miembros de la Cátedra  contribuirán al armado de la 8va. Jornada Extraordinaria   

“PROBLEMAS ACTUALES DEL AGRO ARGENTINO”  a realizarse en el Centro Cultural de 

la Cooperación  en los primeros días de agosto. El carácter de Jornada Extraordinaria se debe a qué  

en  el año 2018 se cumplen  100 años del natalicio de  Horacio Giberti. La Jornada se realizará 

durante todo un día con la presentación de tres mesas (Temáticas y expositores a decidir.) 

 

Septiembre y octubre 

- 3) Se efectuarán  reuniones dirigidas a 20 -30 invitados,  convocando a especialistas en temas, 

como ser: agrotóxicos,  deforestación,  propiedad de la tierra,  represión a los pueblos originarios, 

etc. 

- 4) Se Invitará a Miguel TEUBAL   a realizar la  presentación del libro de  la “Antología Esencial 

de Norma GIARRACA”. 

- 5) Se continuará con la exposición sobre el RENATEA, cuya primera parte se realizó a fines del 

año 2017.  



-6) Se continuará con el análisis del rol que desarrollan  las Entidades Agrarias  (SRA, FAA, 

CONINAGRO, etc ), hoy. 

- 7) Se invitará profesionales jóvenes a exponer tesis de maestría o doctorado  que se consideren  

aportes importantes al conocimiento, sobre temas tales como: los conflictos sobre la tierra, la 

problemática en la utilización de agroquímicos, la comercialización de la producción de la 

agricultura familiar, etc. 

 

 

Plan de Trabajo 2018 

 

Área temática. 

“Problemática actual del agro argentino” 

Las actividades, para el año 2018, estarán enmarcadas en alcanzar una mejor comprensión  de los 

complejos temas agrarios argentinos. Como así también, de una mayor difusión de dichos temas. A 

saber: 

a)  Los problemas de la estructura agraria argentina.  

b) El minifundio y la concentración de la producción agropecuaria.  

c) El desarrollo de la Ciencia y Tecnología en el sector agropecuario, 

d)  Transformaciones en las economías agrarias regionales.  

e) El rol de las políticas públicas en el desarrollo del sector agropecuario.  

f) La Agricultura Familiar, su rol fundamental y sus problemas de sobrevivencia.  

g) Temas fundamentales de la comercialización de la producción agropecuaria. 

 

 Para cumplir con los objetivos propuestos, se realizaran durante los meses de marzo a diciembre  

talleres, mesas redondas,  cursos de acción, de   cooperación e intercambio, así como reuniones 

internas de la Cátedra. Destacándose   8va. Jornada Extraordinaria   “PROBLEMAS 

ACTUALES DEL AGRO ARGENTINO” a realizarse en la segunda quincena del mes de agosto. 

En el segundo cuatrimestre  se  dictará un seminario sobre dicha problemática. 

Cronograma tentativo de actividades.  

Mes Actividad 

  

Abril 2ª reunión sobre temas seleccionado 

Mayo Presentación del libro “ Radiografía de lo Nuevo Campo Argentino” 



Junio Presentación del libro “Antología Norma Giarracca” 

Agosto  8va Jornada Extraordinaria Cátedra Giberti 

Agosto-noviembre Dictado del seminario - F,F y Letras (UBA) 

Octubre  3º Reunión sobre temas seleccionados 

Noviembre  Mesa-Redonda sobre el RENATEA 

Diciembre  Cierre de actividades 

 


