
Actividades desarrolladas desde la creación hasta el 2017 

 

2017 

25 de octubre de 2017 – 17 hs. 

El trabajo rural en la Argentina 

La Cátedra Libre de Estudios Agrarios “Ing. Agr. Horacio Giberti” de la Facultad de 

Filosofía y Letras - UBA, organizaron la mesa redonda “El trabajo rural en la Argentina”, 

en la sala de reuniones del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), en 

Hipólito Yrigoyen 1116, 5° piso, CABA. 

Los temas tratados fueron, entre otros, legislación, historia y perspectivas del trabajo rural, 

las políticas de Estado, la experiencia del Registro Nacional de Trabajadores y Empresarios 

Agropecuarios (RENATEA).  

Expositores 

Guillermo D. Martini es Ingeniero Agrónomo. Estudios de Maestría en Ciencias Sociales, 

especialidad estudios agrarios. Fue subsecretario de Agricultura Familiar y ex director 

general de RENATEA. 

Luis Palmeiro es abogado laboralista, especialista en trabajo agrario. Fue subgerente de 

prestaciones del RENATEA. Docente de la Universidad Nacional de Moreno. 

Coordinación: María Isabel Tort 

 

4 de octubre de 2017 – 17 hs. 

2015-2017: dos años de política agropecuaria. Un análisis crítico 

Como parte del XI Congreso Internacional de Economía y Gestión - ECON 2017, se realizó 

la charla: “2015-2017: dos años de política agropecuaria. Un análisis crítico” 

Expositores: Carlos León, Alejandro Rofman y Diego Fernández 

Coordinador: Juan Manuel Villulla 

Aula 413 - Facultad de Ciencias Económicas de la UBA (Edificio Nuevo) 

Av. Córdoba 2122 - CABA - Argentina 

Invitan y organizan: 

Centro Interdisciplinarios de Estudios Agrarios (CIEA-UBA) 

Cátedra Abierta de Estudios Agrarios Ing. Horacio Giberti 



 

16 de agosto de 2017 

7ma. Jornada Cátedra Libre de Estudios Agrarios “Ing. agr. Horacio Giberti” 

Desde su creación en marzo de 2010, la cátedra se ha preocupado por mantener un 

conocimiento actualizado y por difundir la situación del sector agropecuario argentino 

abarcando tanto los procesos estructurales como las políticas y los actores sociales.  

Las jornadas mantienen esa joven tradición. Vuelven a plantearse los principales problemas 

en el marco de procesos de expansión de las formas sociales de capitalismo agrario y de 

concentración de la producción en la Argentina, a la vez que buscan identificar las políticas 

que inciden en esos procesos y su relación con la pluralidad de actores que participan de los 

mismos como ganadores o perdedores. 

Las jornadas se inician con una revisión de las políticas macroeconómicas vigentes, 

particularmente de los cambios operados en materia de devaluación monetaria, orientación 

de la producción primaria, la industrial, los mercados externos, el consumo y el 

endeudamiento público, desde fines de 2015.  

Continúan con el análisis de la política agropecuaria, en la que la reducción o eliminación 

de las retenciones a las exportaciones constituye su expresión más visible, pero donde otras 

medidas sectoriales pueden estar redefiniendo la suerte diferencial de los actores del sector.  

Finalmente, en lo que también es ya una tradición de la cátedra, se plantea la situación de 

los actores más vulnerables del sector agropecuario: la producción familiar, la situación de 

los pueblos originarios y los problemas de estos actores vinculados con sus derechos a la 

tierra, el agua, el financiamiento. Al respecto, se planteará la situación de la reglamentación 

de la Ley de Agricultura Familiar, las decisiones que involucran a tierras públicas y la 

modificación de los alcances de la ley 26.737 de “Extranjerización de la tierra”. 

La Cátedra Giberti espera conservar con sus séptimas jornadas un lugar entre los 

interesados (políticos, académicos, estudiantes y público en general) en la discusión de los 

procesos, políticas y actores que moldean el sector agropecuario argentino. 

Lugar: Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini” - Desde las 13.30 hs. 

Sala R. González Tuñón (1er. piso) Av. Corrientes 1543 - CABA 

 

25 de abril de 2017 – 18 hs. 



Charla sobre “Los ríos de La Pampa” a cargo de Alberto Daniel Golberg, Secretario de la 

Fundación Chadileuvú de Santa Rosa (La Pampa). Organizada por la Cátedra Libre de 

Estudios Agrarios Ing. Agr. Horacio Giberti. Realizada en el IADE. 

 

18 de abril de 2017 – 19 hs. 

Presentación del libro “Puerto Quequén: La batalla perdida de Mauricio Macri” de Juan 

Carlos Pavoni.  

Expositores: 

 Dr. Luís Anibal RAFFAGUELLI, Juez Titular de la Cámara Nacional de 

Apelaciones del Trabajo con asiento en Bs. As. y presidente de la Sala VI de dicho 

organismo, profesor de Derecho del Trabajo y presidente de la Asociación Nacional 

de Jueces y Juezas del Trabajo. 

 Dr. Héctor RECALDE, actual diputado nacional y abogado laboralista de larga data 

en la defensa de los intereses de los trabajadores argentinos. 

 Arq. Miguel BAYON, Autor/Editor del Libro de referencia. 

Presentaciones, a cargo del Ing. Agr. Juan Carlos Pavoni, Presidente de ALTERAGRO, 

Asociación Civil e integrante de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Ing. Horacio 

Giberti. 

Lugar: IADE. 

 

2016 

• Presentación de la tesis de Maestría en Propiedad Intelectual de Flacso "Análisis y 

propuestas para una modificación de la ley de Semillas de la Argentina"  

24 de noviembre de 2016 - Realizada por Germán Linzer. 

• Seminario - Taller de investigación y debate "Situación reciente, problemas actuales 

y perspectivas de la producción y comercialización de granos" 

4 de noviembre de 2016 - Coordinación: José Pierri. Organizado por Organizado por CIEA-

FCE-UBA, Cátedra Libre de Estudios Agrarios Ing. Agr. H. Giberti, Instituto 

Interdisciplinario de Economía Política FCE, Instituto de Investigaciones de Economía 

Aplicada FCE Universidad del Litoral, Dpto. de Economía Política del Centro Cultural de 

la Cooperación Floreal Gorini e IADE. 



• Sexta Jornada Cátedra Libre de Estudios Agrarios "Ing. Horacio Giberti" / 

"Perspectivas de la agricultura familiar en la actual coyuntura" 8 de agosto de 2016  

1ra. Mesa "Regiones extra pampeanas" (Deolinda Carrizo, Jorge Ñancucheo, Miguel Ángel 

González, Alexis Rodríguez, Benigno López). Coordinó Mabel Manzanal. 

2da. Mesa "Región pampeana" (Nazario Ramos, Pedro Peretti, Oscar Solís, Omar 

Príncipe). Coordinó Raúl Fiorentino. 

• Presentación de la producción documental "El otro campo"  

19 de abril de 2016 - Realizado por Cecilia Gárgano (investigadora del Centro de Estudios 

de Historia de la Ciencia y la Técnica José Babini de la UNSAM y miembro de la cátedra 

Giberti) 

• Reunión-taller: "Actualización de diagnósticos sobre el impacto de la nueva política 

económica en el nivel de los actores sociales de las cadenas agropecuarias" 

30 de marzo de 2016 - Organizado por cátedra Giberti / FFyL UBA / Centro Cultural de la 

Cooperación / IADE / Realidad Económica 

  

2015 

• Quinta Jornada-Debate: “La problemática agraria en la Argentina" 

30 de junio de 2015 - PDF "Parte I" y "Parte II" - Fotogalería 

• Segunda Jornada “La problemática agraria en la enseñanza secundaria. Debates 

actuales y estrategias de abordaje en la escuela media”.  

21 de mayo de 2015. 

  

2014 

• Seminario: “Problemas actuales del agro argentino”. 

Segundo cuatrimestre 2014. - 5 de agosto al 11 de noviembre  

• Cuarta Jornada-Debate: “La problemática agraria en la Argentina" 

22 de octubre de 2014 - PDF "Parte I" y "Parte II" - Fotogalería 

•Presentación: “Estructura social agraria y agroindustrial del Nordeste de la 

Argentina” de Daniel Slutzky . 11 de septiembre de 2014 

• Seminario Taller de Investigación y Debate: “Problemas económicos en la 

producción y comercio de granos 1980-2014". 3 de agosto de 2014 

http://www.iade.org.ar/articulos/perspectivas-de-la-agricultura-familiar-en-la-actual-coyuntura-economica
http://www.iade.org.ar/articulos/perspectivas-de-la-agricultura-familiar-en-la-actual-coyuntura-economica
http://www.iade.org.ar/articulos/perspectivas-de-la-agricultura-familiar-en-la-actual-coyuntura-economica-0
http://www.iade.org.ar/articulos/perspectivas-de-la-agricultura-familiar-en-la-actual-coyuntura-economica-0
http://www.iade.org.ar/articulos/actualizacion-de-diagnosticos-impacto-de-la-nueva-politica-economica-en-los-actores
http://www.iade.org.ar/articulos/actualizacion-de-diagnosticos-impacto-de-la-nueva-politica-economica-en-los-actores
http://www.iade.org.ar/articulos/modelo-agribusiness-o-el-precio-del-exito-agropecuario
http://www.iade.org.ar/articulos/segunda-mesa-situacion-y-perspectivas-de-la-comercializacion-de-granos
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1170104803006187.1073741845.162700400413304&type=3&__mref=message_bubble
http://www.iade.org.ar/articulos/semillas-politica-publica-y-desarrollo-nacional
http://www.iade.org.ar/articulos/agricultura-familiar-politica-publica-y-desarrollo-nacional
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.981250421891627.1073741840.162700400413304&type=3


• Primera Jornada “La problemática agraria en la enseñanza secundaria. Debates 

actuales y estrategias de abordaje en la escuela media”. 14 de mayo de 2014. 

  

2013 

• “Día Mundial de la Alimentación" 

15 de octubre de 2013 - Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria (CALISAS) de las 

Facultades de Agronomía, Medicina y Derecho de la UBA. 

• Tercera Jornada-Debate: “La problemática agraria en la Argentina" 

21 de agosto de 2013 - PDF "Parte I" y "Parte II" - Fotogalería. 

• Las Implicancias de una Nueva Ley de Semillas. 28 de mayo de 2013 - Descargar 

Audio - Fotogalería. 

  

2012 

• Presentación Libro digital  “Estructura social agraria y agroindustrial del nordeste 

de la argentina”. 15 de noviembre de 2012 

• A cien años del Grito de Alcorta. 11 de setiembre de 2012 

• Segunda Jornada-Debate: “La problemática agraria en la Argentina". 27 de junio de 2012 

• Mesa-debate “Problemática actual y perspectivas del trabajo rural”. 16 de mayo de 

2012 

• Mesa – debate “Cooperativismo Agrario” 18 de abril de 2012 

  

2011 

• Mesa-Debate - "¿Qué legislación sobre la tierra necesitamos?"  .27 de noviembre de 2011 

• Primera Jornada-Debate: “La problemática agraria en la Argentina”. 6 de julio de 2011 - 

PDF "Parte I", "Parte II" y "Parte III" 

• Memoria, cultura crítica: Presentación de la obra sobre Horacio Giberti  

37º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires - 29 de abril de 2011 

• ”Los conflictos por la tierra en la Argentina” 14 de abril de 2011 

  

2010 

• Mesa-debate “Las organizaciones agrarias en la Argentina”. 10 de noviembre de 2010 

http://www.iade.org.ar/articulos/tercera-jornada-ing-agr-horacio-giberti-cuestiones-y-perspectivas-de-la-pequena-produccion
http://www.iade.org.ar/articulos/tercera-jornada-ing-agr-horacio-giberti-cuestiones-y-perspectivas-de-la-pequena-0
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.718252914858047.1073741832.162700400413304&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.667974783219194.1073741827.162700400413304&type=1
http://www.iade.org.ar/noticias/cien-anos-del-grito-de-alcorta
http://www.iade.org.ar/noticias/segunda-jornada-debate-la-problematica-agraria-en-la-argentina
http://www.iade.org.ar/noticias/mesa-debate-que-legislacion-sobre-la-tierra-necesitamos
http://www.iade.org.ar/noticias/primera-jornada-debate-la-problematica-agraria-en-la-argentina
http://www.iade.org.ar/articulos/primera-jornada-debate-la-problematica-agraria-en-la-argentina
http://www.iade.org.ar/articulos/primera-jornada-debate-la-problematica-agraria-en-la-argentina-ii
http://www.iade.org.ar/articulos/primera-jornada-debate-la-problematica-agraria-en-la-argentina-iii


• Encuentro "El Desarrollo Agrario Argentino". 8 de septiembre de 2010 

• Inicio a las actividades de la Cátedra libre de Estudios Agrarios “Ing. Horacio 

Giberti”. 11 de agosto de 2010. 


