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Currículum vitae NATINZON, PAULA

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA

FORMACION

FORMACION ACADEMICA -  Nivel Universitario de Posgrado/Maestría:

08-2006Fecha egreso:

Situación del nivel:

09-1999

 Instituciones otorgantes del título:

Fecha inicio:

Completo

Institución del director/tutor:

Información adicional:

Denominación de la carrera: Maestría en Agroeconomía

¿Realizó su posgrado con una beca?:

Otras Ciencias SocialesÁrea de conocimiento:

Otras Ciencias SocialesSub-area de conocimiento:

Economía de los sistemas de producción agropecuariosEspecialidad:

Título: Magister Scientiae en Agroeconomía

Título del trabajo final : Relaciones entre componentes % de avance del trabajo final:

CittadiniApellido del director/tutor:

RobertoNombre del director/tutor:

 UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Número de resolución:

Nombre del codirector/cotutor: Mirna

MosciaroApellido del codirector/cotutor:

Institución del codirector/cotutor:

Si

 Institucion:

 INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

 INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

 UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA

FORMACION ACADEMICA -  Nivel Universitario de Grado:

08-1998Fecha egreso:

Situación del nivel:

02-1990

 Instituciones otorgantes del título:

Fecha inicio:

Completo

NoObtención de título intermedio:

Información

Denominación de la carrera: INGENIERÍA AGRONÓMICA

Denominación del título intermedio:

Ciencias BiológicasÁrea de conocimiento:

Biología Celular, MicrobiologíaSub-area de conocimiento:

Microbiología AgrícolaEspecialidad:

Título: INGENIERA AGRÓNOMA

Título de la tesina: Relacion tripartita % de avance de la tesina:

AndreoliApellido del director/tutor:

YolandaNombre del director/tutor:

 UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

FORMACION ACADEMICA - Nivel medio:

12-1989Fecha egreso:

Situación del nivel:

03-1985Fecha inicio:

Completo NoFormación técnica:

Página 2 de 56
Fecha de impresión:

09/09/2015



Currículum vitae NATINZON, PAULA

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA

COLEGIO NACIONAL MARIANO MORENO

Institución:

BachillerTítulo:

Información adicional:

FORMACION COMPLEMENTARIA -  Cursos de posgrado y/o capacit. extracurriculares:

Información adicional:

Ciencia PolíticaÁrea de conocimiento:

Otras Ciencia PolíticaSub-area de conocimiento:

políticas públicasEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Fecha finalización:12/12/2014Fecha inicio: 12/12/2014

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Seminario sobre políticas públicasDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Información adicional:

Agricultura, Silvicultura y PescaÁrea de conocimiento:

Otras Agricultura, Silvicultura y PescaSub-area de conocimiento:

Manejo integrado de plagasEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Fecha finalización:14/11/2014Fecha inicio: 14/11/2014

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Manejo integrado de plagasDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Información adicional:

Agricultura, Silvicultura y PescaÁrea de conocimiento:

AgriculturaSub-area de conocimiento:

Agricultura orgánicaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Fecha finalización:12/11/2014Fecha inicio: 12/11/2014

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Sistemas orgánicos de producción y comercializaciónDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

Fecha finalización:28/10/2014Fecha inicio: 29/10/2014

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Abordaje de la problemática de la sustentabilidad en los sistemas de producciónDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:
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Currículum vitae NATINZON, PAULA

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA

Información adicional:

Otras Ciencias SocialesÁrea de conocimiento:

Ciencias Sociales InterdisciplinariasSub-area de conocimiento:

Evaluación de la sustentabilidad de los sistemas de producciónEspecialidad:

INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Información adicional:

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Otras Economía y NegociosSub-area de conocimiento:

Análisis de decisión multicriterio discretaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

UNIV.NAC.DE RIO CUARTO / FAC.DE AGRONOMIA Y VETERINARIA / MAESTRÍA EN CIENCIAS

Fecha finalización:16/09/2014Fecha inicio: 17/09/2014

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Análisis de decisión multicriterio discreta para el ordenamiento de territorio en elDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:

PsicologíaÁrea de conocimiento:

Otras PsicologíaSub-area de conocimiento:

Trabajo grupalEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

SERVICIO UNIVERSITARIO MÉDICO ASISTENCIAL

Fecha finalización:27/08/2014Fecha inicio: 24/09/2014

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Resolución de conflictosDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Información adicional:

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Otras Economía y NegociosSub-area de conocimiento:

Economía agrariaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Fecha finalización:22/08/2014Fecha inicio: 22/08/2014

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Arrendar o producir? Un modelo de decisión paramétrico y de riesgoDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

Fecha finalización:02/07/2014Fecha inicio: 02/07/2014

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Acceso al agua en comunidades indígenas ? Puna  JujeñaDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:
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Currículum vitae NATINZON, PAULA

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA

Información adicional:

Otras Ciencias SocialesÁrea de conocimiento:

Ciencias Sociales InterdisciplinariasSub-area de conocimiento:

Desarrollo RuralEspecialidad:

INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Información adicional:

Otras Ciencias SocialesÁrea de conocimiento:

Otras Ciencias SocialesSub-area de conocimiento:

Análisis estadístico multivarianteEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

UNIV.NAC.DE SANTIAGO DEL ESTERO / FAC.DE AGRONOMIA Y AGROINDUSTRIAS / MAESTRÍA EN

Fecha finalización:07/04/2014Fecha inicio: 11/04/2014

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Construcción de Tipologías de Sistemas de Producción a partir del AnálisisDenominación del curso:

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Información adicional:

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Otras Economía y NegociosSub-area de conocimiento:

Economía AmbientalEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ECONOMÍA AGRARIA

Fecha finalización:29/10/2013Fecha inicio: 29/10/2013

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Técnicas de valoración contingente aplicadas a recursos hídricosDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Información adicional:

Agricultura, Silvicultura y PescaÁrea de conocimiento:

Otras Agricultura, Silvicultura y PescaSub-area de conocimiento:

Buenas prácticas agronómicasEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Fecha finalización:08/10/2013Fecha inicio: 08/10/2013

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Aplicación segura de fitosanitariosDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

Fecha finalización:18/04/2013Fecha inicio: 19/04/2013

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Introducción a la Valoración Económica del Ambiente y los Recursos NaturalesDenominación del curso:

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:
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Currículum vitae NATINZON, PAULA

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA

Información adicional:

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Otras Economía y NegociosSub-area de conocimiento:

Economía AmbientalEspecialidad:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS / ÁREA DE POSGRADO EN ECONOMÍA Y

Información adicional:

Agricultura, Silvicultura y PescaÁrea de conocimiento:

AgriculturaSub-area de conocimiento:

Impacto ambiental de la producción agropecuariaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS / POSTGRADO EN PRODUCCION VEGETAL

Fecha finalización:10/04/2013Fecha inicio: 10/07/2013

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Impacto ambiental de la intensificación agrícolaDenominación del curso:

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Otras Economía y NegociosSub-area de conocimiento:

Desarrollo TerritorialEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Fecha finalización:25/10/2012Fecha inicio: 25/10/2012

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Externalidades territoriales en sistemas agroalimentarios de productos típicos. ElDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Información adicional:
Curso de formación y capacitación docente en el marco del convenio paritario firmado por la UNMdP y ADUM

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Otras Economía y NegociosSub-area de conocimiento:

Economía Ambiental, Economía Ecológica y Economía PolíticaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE HUMANIDADES

Fecha finalización:05/10/2012Fecha inicio: 03/11/2012

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Perspectivas económicas y cuestión ambientalDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Fecha finalización:21/09/2012Fecha inicio: 28/09/2012

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Etica y Ejercicio profesionalDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:
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Currículum vitae NATINZON, PAULA

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA

Información adicional:

Filosofía, Ética y ReligiónÁrea de conocimiento:

Ética (excepto ética relacionada con subáreas específicas)Sub-area de conocimiento:

ética profesionalEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Información adicional:

Otras Ciencias AgrícolasÁrea de conocimiento:

Otras Ciencias AgrícolasSub-area de conocimiento:

Valoración de Servicios ecosistémicosEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS / POSTGRADO EN PRODUCCION VEGETAL

Fecha finalización:09/05/2012Fecha inicio: 11/05/2012

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Evaluación y Mapeo de Servicios Ecosistémicos en paisajes rurales: conceptos,Denominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:

Otras Ciencias SocialesÁrea de conocimiento:

Otras Ciencias SocialesSub-area de conocimiento:

Extensión RuralEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

UNIV.NAC.DE LA PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS Y FORESTALES / DTO.DE DESARROLLO RURAL

Fecha finalización:25/04/2012Fecha inicio: 27/04/2012

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Seminario de transformaciones de las competencias de los agentes de desarrolloDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Información adicional:

Seminario organizado conjuntamente por la asociación argentina de extensión rural

Otras Ciencias SocialesÁrea de conocimiento:

Otras Ciencias SocialesSub-area de conocimiento:

Extensión RuralEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

UNIV.NAC.DE LA PAMPA / FAC.DE AGRONOMIA

Fecha finalización:29/09/2011Fecha inicio: 30/09/2011

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Seminario de formadores en extensión ruralDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Fecha finalización:03/05/2011Fecha inicio: 04/05/2011

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Taller "Aplicación de técnicas multicriterio para establecimientos agropecuarios"Denominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:
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Currículum vitae NATINZON, PAULA

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA

Información adicional:

Otras Ciencias SocialesÁrea de conocimiento:

Otras Ciencias SocialesSub-area de conocimiento:

Evaluación multicriterio de la sustentabilidad de sistemas agropecuariosEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Información adicional:

Agricultura, Silvicultura y PescaÁrea de conocimiento:

AgriculturaSub-area de conocimiento:

Producción orgánicaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Fecha finalización:09/12/2010Fecha inicio: 09/12/2010

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

La producción orgánica: Una Alternativa más SustentableDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Información adicional:

Agricultura, Silvicultura y PescaÁrea de conocimiento:

AgriculturaSub-area de conocimiento:

SustentabilidadEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Fecha finalización:20/09/2010Fecha inicio: 20/09/2010

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Reflexiones sobre el cambio climático y agriculturizaciónDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Información adicional:

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Otras Economía y NegociosSub-area de conocimiento:

Comercialización y mercadosEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Fecha finalización:20/09/2010Fecha inicio: 20/09/2010

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Frutas y Hotalizas. Un mundo de múltiples interacciones.Denominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Fecha finalización:25/08/2010Fecha inicio: 25/08/2010

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Economía Ambiental, aportes para el Desarrollo de Territorios. Una Introducción aDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:
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Currículum vitae NATINZON, PAULA

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA

Información adicional:

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Otras Economía y NegociosSub-area de conocimiento:

Economía AmbientalEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Información adicional:

Agricultura, Silvicultura y PescaÁrea de conocimiento:

Otras Agricultura, Silvicultura y PescaSub-area de conocimiento:

AgroecologíaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Fecha finalización:24/06/2010Fecha inicio: 24/06/2010

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Agroecología, Eje de la Soberanía AlimentariaDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Información adicional:
Curso de formación y capacitación docente en el marco del convenio paritario firmado por la UNMdP y ADUM

Ciencias de la EducaciónÁrea de conocimiento:

Educación General (incluye capacitación, pedagogía y didáctica)Sub-area de conocimiento:

Competencias del profesional de las ciencias agrariasEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Fecha finalización:18/06/2010Fecha inicio: 31/07/2010

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Competencias y práctica intensiva en los diseños curriculares para cienciasDenominación del curso:

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:

Agricultura, Silvicultura y PescaÁrea de conocimiento:

Otras Agricultura, Silvicultura y PescaSub-area de conocimiento:

AgroecologíaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Fecha finalización:04/06/2010Fecha inicio: 04/06/2010

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Agroecología, desarrollo territorial y servicios ecosistémicos: oportunidades yDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Fecha finalización:25/11/2009Fecha inicio: 25/11/2009

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Gestión Adaptativa: un abordaje multidisciplinario de la integración funcionalDenominación del curso:
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Currículum vitae NATINZON, PAULA

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA

Información adicional:

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Otras Economía y NegociosSub-area de conocimiento:

Enfoque multidisciplinario Economía y ecologíaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Información adicional:

Otras Ciencias AgrícolasÁrea de conocimiento:

Otras Ciencias AgrícolasSub-area de conocimiento:

Agricultura familiarEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Fecha finalización:26/10/2009Fecha inicio: 26/10/2009

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

El rol de la Agricultura Familiar en el Desarrollo TerritorialDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Información adicional:

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Otras Economía y NegociosSub-area de conocimiento:

Economía AmbientalEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Fecha finalización:19/06/2009Fecha inicio: 19/06/2009

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Economía ambiental y aplicacionesDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Información adicional:

Agricultura, Silvicultura y PescaÁrea de conocimiento:

Otras Agricultura, Silvicultura y PescaSub-area de conocimiento:

sustentabilidad de los sistemas de producciónEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Fecha finalización:23/03/2009Fecha inicio: 23/03/2009

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

La calificación de las capacidades de adaptación de los sistemas en contextosDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Fecha finalización:27/02/2009Fecha inicio: 27/02/2009

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Principios técnico/filosóficos de la Agricultura Natural  desarrollada porDenominación del curso:
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Currículum vitae NATINZON, PAULA

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA

Información adicional:

Agricultura, Silvicultura y PescaÁrea de conocimiento:

AgriculturaSub-area de conocimiento:

Agricultura naturalEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Información adicional:

SociologíaÁrea de conocimiento:

Tópicos Sociales (estudios de género, estudios de familia, trabajo social, etc.)Sub-area de conocimiento:

estrategias familiaresEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Fecha finalización:20/12/2007Fecha inicio: 20/12/2007

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Agricultura urbana: Las  estrategias familiares y los niveles de bienestar de losDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Información adicional:

Agricultura, Silvicultura y PescaÁrea de conocimiento:

AgriculturaSub-area de conocimiento:

AgroecologíaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Fecha finalización:11/09/2007Fecha inicio: 11/09/2007

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

el enfoque agroecológicoDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Información adicional:

Agricultura, Silvicultura y PescaÁrea de conocimiento:

AgriculturaSub-area de conocimiento:

AgroecologíaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

INTA/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-FCAYF

Fecha finalización:22/03/2007Fecha inicio: 22/03/2007

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

el rol de la agroecología como enfoque científico para una agricultura sustentable.Denominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Fecha finalización:07/08/2000Fecha inicio: 11/08/2000

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Técnicas de teledetección y SIG aplicadas a la agronomíaDenominación del curso:
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Información adicional:

Ciencias de la Computación e InformaciónÁrea de conocimiento:

Otras Ciencias de la Computación e InformaciónSub-area de conocimiento:

geomáticaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:

Ciencias de la Computación e InformaciónÁrea de conocimiento:

Otras Ciencias de la Computación e InformaciónSub-area de conocimiento:

geomáticaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE HUMANIDADES / DTO.DE GEOGRAFIA

Fecha finalización:04/08/2000Fecha inicio: 30/10/2000

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Cartografía Aplicada y Sistemas de Información GeográficaDenominación del curso:

Entre 51 Y 100 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:

Otras Ciencias SocialesÁrea de conocimiento:

Ciencias Sociales InterdisciplinariasSub-area de conocimiento:

Relación entre cuestiones medioambientales, economía y la sociedadEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FAC.LATINOAMERICANA DE CS.SOCIALES

Fecha finalización:04/08/1999Fecha inicio: 01/12/1999

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Ambiente, Economía y SociedadDenominación del curso:

Entre 51 Y 100 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:

Agricultura, Silvicultura y PescaÁrea de conocimiento:

Otras Agricultura, Silvicultura y PescaSub-area de conocimiento:

AgroecologíaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

UNIV.NAC.DE LA PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS Y FORESTALES

Fecha finalización:26/10/1998Fecha inicio: 30/10/1998

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Evaluación de la sustentabilidad en agroecosistemas. Elaboración y uso deDenominación del curso:

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Fecha finalización:14/09/1998Fecha inicio: 18/09/1998

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Análisis espacial de la diversidad regionalDenominación del curso:
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Información adicional:

Geografía Económica y SocialÁrea de conocimiento:

Ciencias Medioambientales (aspectos sociales)Sub-area de conocimiento:

Análisis espacial de la diversidad regionalEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:

Otras Ciencias SocialesÁrea de conocimiento:

Otras Ciencias SocialesSub-area de conocimiento:

Diversidad ruralEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

UNIV.NAC.DEL SUR / DTO.DE GEOGRAFIA

Fecha finalización:07/05/1997Fecha inicio: 23/05/1997

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Introducción al estudio de la diversidad ruralDenominación del curso:

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

CARGOS

DOCENCIA - Nivel superior universitario y/o posgrado:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Regular o por concurso

Profesor adjunto

Condición:

Hasta:

Nivel educativo:

Cargo:

Dedicación horaria semanal:

10-2014

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Universitario de grado

Tipo de honorarios: Rentado

SimpleDedicación:

Actividades curriculares: Actividad Profesor responsable

 Profesor Responsable Extensión Rural

 Profesor Responsable Comunicación y Dinámica Grupal

09-2014

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Regular o por concurso

Jefe de trabajos prácticos

Condición:

Hasta:

Nivel educativo:

Cargo:

Dedicación horaria semanal:

03-2010

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Universitario de grado

Tipo de honorarios: Rentado

SimpleDedicación:

Actividades curriculares: Actividad Profesor responsable

 Docente Responsable Comunicación y Dinámica Grupal

 Introducción a la Economía

02-2010Hasta:08-2008

Institución:

Fecha inicio:
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UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Interino

Jefe de trabajos prácticos

Condición:

Nivel educativo:

Cargo:

Dedicación horaria semanal: De 0 hasta 19 horas

Universitario de grado

Tipo de honorarios: Rentado

SimpleDedicación:

Actividades curriculares: Actividad Profesor responsable

 Docente Responsable Comunicación y Dinámica Grupal

 Introducción a la Economía

07-2008

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Interino

Jefe de trabajos prácticos

Condición:

Hasta:

Nivel educativo:

Cargo:

Dedicación horaria semanal:

04-2007

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Universitario de grado

Tipo de honorarios: Rentado

SimpleDedicación:

Actividades curriculares: Actividad Profesor responsable

 Comunicación y Dinámica Grupal

 Introducción a la Economía

03-2007

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Por contrato

Jefe de trabajos prácticos

Condición:

Hasta:

Nivel educativo:

Cargo:

Dedicación horaria semanal:

04-2006

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Universitario de grado

Tipo de honorarios: Rentado

SimpleDedicación:

Actividades curriculares: Actividad Profesor responsable

 Comunicación y Dinámica Grupal

 Introducción a la Economía

01-2005

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Interino

Jefe de trabajos prácticos

Condición:

Hasta:

Nivel educativo:

Cargo:

Dedicación horaria semanal:

02-2002

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Universitario de grado

Tipo de honorarios: Rentado

SimpleDedicación:

Actividades curriculares: Actividad Profesor responsable

 Comunicación y Dinámica Grupal

 Introducción a la Economía

01-2002

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Interino

Ayudante de primera

Condición:

Hasta:

Cargo:

Dedicación horaria semanal:

02-2000

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Tipo de honorarios: Rentado

SimpleDedicación:
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Nivel educativo:
Universitario de grado
Actividades curriculares: Actividad Profesor responsable

 Comunicación y Dinámica Grupal

 Introducción a la Economía

02-1998

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Interino

Ayudante de segunda

Condición:

Hasta:

Nivel educativo:

Cargo:

Dedicación horaria semanal:

04-1997

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Universitario de grado

Tipo de honorarios: Rentado

SimpleDedicación:

Actividades curriculares: Actividad Profesor responsable

 Microbiología General

03-1997

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Interino

Ayudante de segunda

Condición:

Hasta:

Nivel educativo:

Cargo:

Dedicación horaria semanal:

04-1996

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Universitario de grado

Tipo de honorarios: Rentado

SimpleDedicación:

Actividades curriculares: Actividad Profesor responsable

 Microbiología General

03-1996

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Interino

Ayudante de segunda

Condición:

Hasta:

Nivel educativo:

Cargo:

Dedicación horaria semanal:

03-1994

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Universitario de grado

Tipo de honorarios: Rentado

SimpleDedicación:

Actividades curriculares: Actividad Profesor responsable

 Microbiología Agrícola

DOCENCIA - Cursos:

12-2012

INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Coordinadora

Hasta:

Cargo: Dedicación horaria semanal:

12-2012

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Encuesta de ValoraciónNombre o temática del curso: Tipo de curso: Taller

Carga horaria total del curso: 5

05-2012

INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Coordinadora

Hasta:

Cargo: Dedicación horaria semanal:

05-2012

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:
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Diagnósticos TerritorialesNombre o temática del curso: Tipo de curso: Taller

Carga horaria total del curso: 8

CARGOS EN GESTION INSTITUCIONAL DE CYT:

Ejecutiva/DirectivaTipo de función desempeñada:

Miembro Titular de la Comisión de Trabajo de

Institución:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

09/03/2015Fecha inicio: Fin:

Cargo: De 0 hasta 19 horasDedicación horaria semanal:

Ejecutiva/DirectivaTipo de función desempeñada:

Consejero

Institución:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS / DTO.DE CIENCIAS SOCIALES

18/11/2014Fecha inicio: Fin:

Cargo: De 0 hasta 19 horasDedicación horaria semanal:

De coordinaciónTipo de función desempeñada:

Integrante del Comité de Gestión del Proyecto

Institución:
INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA / CENTRO REG.BUENOS AIRES / ESTACION EXPTAL.AGROP.BALCARCE

02/05/2013Fecha inicio: Fin:

Cargo: De 0 hasta 19 horasDedicación horaria semanal:

Ejecutiva/DirectivaTipo de función desempeñada:

Miembro de la Junta Electoral Departamental

Institución:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS / DTO.DE CIENCIAS SOCIALES

22/10/2012 16/11/2012Fecha inicio: Fin:

Cargo: De 0 hasta 19 horasDedicación horaria semanal:

Ejecutiva/DirectivaTipo de función desempeñada:

Miembro de la Junta Electoral Departamental

Institución:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS / DTO.DE CIENCIAS SOCIALES

05/10/2010 01/11/2010Fecha inicio: Fin:

Cargo: De 0 hasta 19 horasDedicación horaria semanal:

De coordinaciónTipo de función desempeñada:

Miembro de la subdelegación de la CYMAT de la EEA

Institución:
INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA / CENTRO REG.BUENOS AIRES / ESTACION EXPTAL.AGROP.BALCARCE

01/04/2009 31/03/2014Fecha inicio: Fin:

Cargo: De 0 hasta 19 horasDedicación horaria semanal:

CARGOS EN ORGANISMOS CIENTIFICO-TECNOLOGICOS:

Institución:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Categoría: Otra

Carrera: Otra

Otro cargo: Integrante del Nucleo de Actividades Científicas y Tecnológicas Grupo de Investigación "Economía de los
Sistemas de Producción"

Fecha inicio: 04-2012 Fin:

Fecha inicio: 03-2012 Fin:
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Institución:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Categoría:

Carrera: Otra

Otro cargo: Integrante del Nucleo de Actividades Científicas y Tecnológicas Grupo de Investigación "Desarrollo
Territorial"

Institución:
INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA / CENTRO REG.BUENOS AIRES / ESTACION
EXPTAL.AGROP.BALCARCE

Categoría:

Carrera: Otra

Otro cargo: Investigador Participante de Proyecto en el grupo Economía de la Producción y Sistemas Agrarios - Planta
No Permanente

Fecha inicio: 09-2007 Fin:

Institución:
INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA / CENTRO REG.BUENOS AIRES / ESTACION
EXPTAL.AGROP.BALCARCE

Categoría:

Carrera: Otra

Otro cargo: Investigador Participante de Proyecto en el grupo Economía de la Producción y Sistemas Agrarios -
Contrato de Locación de Servicios

Fecha inicio: 04-2006 08-2007Fin:

Institución:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Categoría:

Carrera: Otra

Otro cargo: Integrante del Grupo de investigación: "Desarrollo Rural" OCAs 185/00 - 1168/08

Fecha inicio: 02-2005 03-2012Fin:

Institución:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Categoría:

Carrera: Otra

Otro cargo: Integrante del Grupo de investigación: "Desarrollo Rural" OCA 185/00

Fecha inicio: 02-2000 01-2005Fin:

CATEGORIZACION DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS:

Institución:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Categoría en el Programa de Incentivos: Categoría IV

Año de categorización: 2004

08-2005Fecha inicio: Hasta:

ANTECEDENTES

FINANCIAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO:

Titulo o denominación del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D
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Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 50000.00

Fecha desde: 01-2015 Fecha hasta:

Institución:

12-2016

Dinámica y sustentabilidad de los sistemas de producción pampeanos

Des.Socioecon.y Serv.-Otros

El objetivo de este proyecto es: Identificar la diversidad y analizar la dinámica y sustentabilidad de los sistemas de
producción agropecuarios pampeanos.

Para ello, se recolectará información primaria y secundaria de las explotaciones agropecuarias. A partir de las
características estructurales y socio-productivas y a través de  métodos de asignación y/o multivariados se
realizarán tipologías que permitan diferenciar los SPA.  A partir de cada tipo se formularán modelos
determinísticos, estocásticos y multicriterio que permitirán analizar la sustentabilidad y proyectar la evolución
futura de los SPA ante diferentes escenarios.

Esta propuesta de investigación se articula con otros proyectos que desarrolla el Grupo de Economía de la
Producción y que son financiados por el INTA.

Descripción del proyecto:

Función desempeñada:  Investigador

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA 100

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, DINAMICA, SUSTENTABILIDAD, ADAPTACION

Área del conocimiento: Economía y Negocios

Fecha de inicio de participación en el 01-2015 Fecha fin:

Palabra clave:

12-2016

Proyecto de Investigación

Carlos Iorio

AGR

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada

Nombre y apellido del codirector:

Sub-área del conocimiento: Otras Economía y Negocios

sustentabilidad de los sistemas de producción

Gestión, acceso y uso de los recursos naturales, bienes comunes y servicios ecosistémicos

La problemática de la gestión de los recursos naturales, bienes comunes y servicios ecosistémicos (RN, BC y SE)
ha estado históricamente presente como cuestión implícita en todas las culturas, en la forma que tomó en cada
caso la relación sociedad-naturaleza. En la actualidad la actividad humana ha alcanzado una intensidad y una
envergadura que ponen en riesgo las condiciones de habitabilidad del planeta. Si bien los impactos afectan el
presente y futuro del planeta en su conjunto, tanto la intensidad en el uso de los recursos naturales como los
efectos que generan los cambios en los ecosistemas no se distribuyen de manera uniforme. Particularmente se
identifican a los procesos de intensificación y expansión de la agricultura, como fuerzas dominantes que generan
amenazas ambientales que repercuten en el bienestar de la sociedad.
En las últimas décadas en América latina, y en Argentina en particular, se advierte que la expansión de la frontera
agropecuaria, el avance de la agricultura sobre la ganadería y la intensificación de la producción provocaron una
importante transformación de la actividad agropecuaria generando cambios profundos en las formas de acceso y
uso de los recursos naturales, en un proceso que ha determinado la exclusión de los actores más vulnerables y ha
generado numerosos conflictos de carácter económico, social y ambiental.
A su vez, si bien la toma de decisiones sobre la asignación de recursos está basada predominantemente en
resultados económicos de corto plazo sin considerar los efectos sociales y ambientales asociados a las diferentes
formas de producir, podemos encontrar en la actualidad situaciones que representan oportunidades para la
investigación y fortalecimiento de los territorios frente a estos conflictos. Por un lado, existe un creciente debate
en los sectores técnicos y productivos acerca de la redefinición de los sistemas de producción agropecuarios en
busca de un equilibrio entre altos niveles de producción de alimentos, fibras y agrocombustibles, y formas de
producción que protejan los servicios ecosistémicos de los territorios, la soberanía alimentaria y que promuevan
territorios más equilibrados. En los últimos tiempos se han conformado espacios de participación social
(consorcios de municipios, mesas y foros sectoriales, comités de cuencas, etc.) para gestionar el acceso y uso de
los RN, BC y SE. Además, se ha

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D
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Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 1840520.00

Fecha desde: 05-2014 Fecha hasta:

Institución:

12-2020

Otros campos

profundizado en la cuantificación de impactos ambientales de la actividades agropecuarias en términos físicos, y
se presentan avances en la legislación ambiental a nivel provincial y local. Adicionalmente, se destaca el
posicionamiento de la agricultura familiar como tema clave de la política de desarrollo rural.
El objetivo general de este proyecto específico (PE) es comprender los procesos económicos, sociales, culturales
y políticos de la gestión, acceso y uso de los recursos naturales, bienes comunes y servicios ecosistémicos, para
fortalecer capacidades territoriales y aportar a la generación de políticas públicas.
Para llevar a cabo este objetivo se plantean cuatro objetivos específicos (OE):
OE1.Comprender los procesos de acceso a los RN, BC y SE e identificar los factores económicos, sociales,
culturales y políticos implicados en la definición del grado de equidad con que se distribuyen.
OE2.Entender los procesos económicos, sociales y políticos, y las lógicas y criterios de los diferentes actores
sociales, en la toma de decisiones relativas al uso de los RN, BC y SE.
OE3.Fortalecer capacidades territoriales para la gobernanza de los RN, BC y SE en diferentes escalas,
considerando la complejidad y multiplicidad de actores en el proceso de toma de decisiones para formular,
promover y lograr objetivos comunes.
OE4. Fortalecer las capacidades estratégicas de los organismos estatales involucrados en la gestión del acceso y
uso de los RN, BC y SE, en sus dimensiones técnico-administrativas y relacionales (gobernabilidad democrática).
La estrategia del proyecto apunta a combinar la generación de conocimiento, a través del relevamiento y análisis
de casos, la generación y análisis de nueva información específica y la adaptación de metodologías apropiadas.
Por su parte, se plantean acciones de fortalecimiento y acompañamiento de distintos procesos de gestión
relativos al acceso y uso de los RN, BC y SE. A través de la capacitación teórica, de la presencia en terreno y de la
constante retroalimentación con los actores territoriales involucrados, se identificarán y fortalecerán capacidades
estratégicas en cada región para tratar los problemas relativos al acceso y uso de los RN, BC y SE.
Este conjunto de acciones se realizará en estrecha articulación con otros proyectos, no sólo del propio Programa
Nacional para el Desarrollo y la Sustentabilidad de los Territorios, sino también con los Programas Nacionales
Recursos Naturales y Agua, y con los 39 Proyectos Regionales con Enfoque Territorial de los distintos Centros
Regionales en los que ha sido demandado y acordado trabajar la temática, alimentando un enfoque
interdisciplinario que enriquezca el abordaje con diferentes perspectivas y análisis en distintas escalas
temporales y espaciales. Además de articular con las organizaciones en el territorio, las universidades públicas y
los decisores políticos.

Función desempeñada:  Investigador

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 100

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

Recursos Naturales, Acceso, Sustentabilidad, Gobernabilidad-Gobernanza

Área del conocimiento: Economía y Negocios

Fecha de inicio de participación en el 05-2014 Fecha fin:

Palabra clave:

12-2020

Proyecto Específico Nacional

Gaston Godoy Garraza

PNSEPT-1129024

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada

Nombre y apellido del codirector:

Sub-área del conocimiento: Otras Economía y Negocios

Economía Ambiental - Economía Ecológica

Diversidad, sustentabilidad y dinámica de los sistemas de producción agropecuaria.

La dinámica del sector agroalimentario y agroindustrial argentino da lugar a profundas transformaciones socio-
técnicas que alteran las configuraciones territoriales. La agriculturización, la intensificación de modos de
producción, la expansión de áreas urbanas, el crecimiento de actividades extrasectoriales (minería, turismo, etc.),
el cambio climático, entre otros procesos, generan diferenciación, fragmentación y concentración de la
producción afectando a los sistemas de producción presentes en los territorios, especialmente a los más
vulnerables y numerosos vinculados a la pequeña agricultura familiar y a la agricultura familiar capitalizada.
Paralelamente se observa un manifiesto cambio de roles de gran parte de los productores familiares, menor
diversificación productiva, desplazamientos y relocalización de

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D
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Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 1892840.00

Fecha desde: 05-2014 Fecha hasta:

Institución:

12-2020

Otros campos

actividades; al mismo tiempo se fortalece la presencia de sistemas de producción vinculados al agronegocio
exportador especializado, basados en el empleo de mano de obra asalariada, con alto nivel de equipamiento y
grandes consumidores de insumos. Estas transformaciones plantean serios interrogantes en términos de
competitividad, sustentabilidad y equidad del tejido de sistemas de producción y del desarrollo de los territorios.
El diseño e implementación de estrategias de intervención con enfoque territorial, requiere del conocimiento y
comprensión de la complejidad y dinámica que caracteriza el funcionamiento de los sistemas de producción.
Tales acciones deben considerar firmemente la presencia de una diversidad de lógicas que explican las diferentes
estrategias de adaptación a distintos contextos climáticos, socioeconómicos y políticos. En este análisis es
necesario incorporar el rol de la innovación y su impacto sobre la sustentabilidad y la evolución de los sistemas
de producción, así como las tensiones, conflictos y complementariedades entre tipos de sistemas y la interacción
de ese conjunto de relaciones con las transformaciones territoriales en las que están inscriptas.
Para ello se enfrentan una serie de problemas que este proyecto pretende contribuir a solucionar, y que se
relacionan principalmente con la escasez de información sobre la heterogeneidad y problemáticas que atraviesan
los sistemas de producción en general y la agricultura familiar en particular, el limitado conocimiento sobre su
dinámica y la de las interacciones entre distintos tipos de sistemas, y una insuficiente visión en prospectiva de
sus comportamientos. Por otro lado, el abordaje tradicional del estudio de los sistemas productivos, enfocado en
la actividad o cadena productiva y en tipologías fundadas en variables de tipo estructural, resulta insuficiente para
identificar la diversidad y caracterizar integralmente la situación de los distintos sujetos y sus relaciones;
asimismo, los indicadores de resultados habitualmente utilizados son limitados para evaluar la sustentabilidad
global de los sistemas de producción y particularmente inadecuados para caracterizar y valorar el funcionamiento
y la capacidad de reproducción de la pequeña agricultura familiar. Se reconoce además que las capacidades
territoriales a nivel de INTA para desarrollar investigaciones socioeconómicas sobre los sistemas de producción a
nivel institucional son insuficientes y desiguales, existiendo escasos espacios de discusión teórica y
metodológica, de análisis y de capacitación.
En este contexto, este proyecto toma como unidad de estudio al sistema de producción, entendiéndose a tal como
el conjunto de actividades en interacción, sobre las que decide -y contribuye a implementarlas- una entidad social
(individuo, familia, empresa, etc.), movilizando los recursos de que dispone, en un equilibrio dinámico en
interacción con un entorno ecológico y socio-económico en constante evolución.
Se propone como objetivo general: Comprender la diversidad y la dinámica de los sistemas de producción en el
marco de procesos de innovación y transformación territorial.
Como resultados se espera obtener: avances en la construcción conceptual y en la proposición de métodos para
el estudio de la organización, sustentabilidad y dinámica de los sistemas de producción; competencias
incrementadas en los territorios para la investigación en sistemas de producción; conocimiento e información
disponible sobre la diversidad, complejidad y lógicas de funcionamiento de los sistemas de producción; mayor
conocimiento de la sustentabilidad integral de los sistemas de producción presentes en los territorios; mayor
conocimiento de las dinámicas de los sistemas de producción y sus interacciones mutuas y con el ambiente bajo
diferentes contextos de innovación, socioeconómicos y ambientales.

Función desempeñada:  Investigador

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 100

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

Sistema de Producción, Diversidad, Dinámica, Sustentabilidad, Prospectiva

Área del conocimiento: Economía y Negocios

Fecha de inicio de participación en el 05-2014 Fecha fin:

Palabra clave:

12-2020

Proyecto Específico Nacional

Hernan Urcola

PNSEPT-1129023

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada

Nombre y apellido del codirector:

Sub-área del conocimiento: Otras Economía y Negocios

Evaluación económica de la sustentabilidad de los sistemas de producción

Titulo o denominación del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D
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Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 5900.00

Fecha desde: 01-2014 Fecha hasta:

Institución:

12-2015

Producción agroecológica como alternativa a la intensificación agropecuaria: Análisis Socio-Económico y
Técnico-productivo

Varios campos

El presente proyecto tiene como finalidad realizar un análisis socioeconómico y técnico-productivo de la
producción agroecológica como alternativa a la intensificación agropecuaria. Asimismo, se pretende contribuir a
la discusión teórico-metodológica sobre la Agroecología, la Soberanía y Seguridad Alimentaria y las Políticas
Públicas. Este proyecto utiliza los lineamientos de la investigación ? acción ? participativa, haciendo hincapié  en
los procesos aprendizajes colectivos, contribuyendo con tecnologías sociales y productivas apropiadas a las
particularidades de los emprendimientos agroecológicos y en transición hacia la agroecología. Los resultados de
investigaciones anteriores nos permitieron visualizar fortalezas y situaciones críticas emergentes en los
emprendimientos, dando lugar a la construcción de nuevos interrogantes y dimensiones que, debido a su
complejidad, serán abordadas interdisciplinariamente, agrupadas en dos grandes componentes: socio-económico
y técnico ? productivo. En este sentido, el grupo que eleva esta propuesta trabaja desde hace más de 11 años en
proyectos relacionados a la temática articulando con el equipo de extensión del Programa Autoproducción de
Alimentos. La posibilidad de acompañar y aportar desde la Universidad Pública con herramientas que contribuyan
a fortalecer experiencias alternativas al sistemas de producción intensivos (sistema productivo hegemónico), da
una especial perspectiva a esta investigación, aportando a la construcción de una Universidad comprometida con
las problemáticas de la sociedad en la que esta inmersa.

Descripción del proyecto:

Función desempeñada:  Investigador

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS 100

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA, SOBERANIA ALIMENTARIA, DESARROLLO TERRITORIAL

Área del conocimiento: Otras Ciencias Sociales

Fecha de inicio de participación en el 01-2014 Fecha fin:

Palabra clave:

12-2015

Proyecto de investigación financiado por la UNMdP

Yolanda Andreoli

AGR 430/14 -15/A430

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada

Nombre y apellido del codirector: Virginia Hamdan

Sub-área del conocimiento: Ciencias Sociales Interdisciplinarias

Agroecología; Soberanía Alimentaria; Economía Ecológica

Proyecto Regional con Enfoque Territorial del Sudeste del CERBAS

El proyecto tiene como finalidad Gestionar la Innovación articulando, a través de una sola herramienta gerencial y
programática, la planificación estratégica y las acciones intra e interinstitucionales, atendiendo la demanda de los
actores del Sistema Agroalimentario y Agroindustrial con una visión prospectiva, para contribuir al Desarrollo
Territorial del área geográfica Sudeste del CERBAS. DichoTerritorio abarca los Partidos de Gral. Pueyrredón y
Gral. Alvarado con las ciudades cabeceras de Mar del Plata y Miramar respectivamente. El hecho de contar con
excelentes condiciones agroecológicas y una alta concentración poblacional lo presentan como un territorio
complejo, donde se desarrollan múltiples actividades agropecuarias y agroindustriales a la vez que la
problemática social es un punto particularmente sensible.
Los diferentes sistemas de producción y cadenas productivas determinan las características diferenciales de este
territorio generando demandas específicas que han sido relevadas a través de métodos participativos. Surgen
como necesidades sentidas y han sido priorizadas en el eje productivo, la generación y difusión de tecnologías
para aumentar la eficiencia de los diferentes sistemas, con la incorporación de prácticas amigables con el medio,
menor dependencia de agroinsumos, agregado de valor en origen y apoyo a la agricultura familiar y periurbana.
En el eje ambiental se destaca la necesidad de trabajar para ayudar a generar una conciencia ambiental, con
basamento científico-técnico, que permita maximizar beneficios dentro de un marco de sustentabilidad. En el eje
socio-económico se atenderá la problemática existente a través de capacitaciones a pequeños agricultores,
trabajadores

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D
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Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 7057544.00

Fecha desde: 05-2013 Fecha hasta:

Institución:

12-2019

Varios campos

rurales, estudiantes y otros agentes involucrados, propiciando el fortalecimiento organizacional y la participación.
La estrategia global del proyecto se basa en la planificación consensuada de las actividades para llevar adelante
un trabajo transdisciplinario organizado e integrador entre los cuatro componentes (I+D, EyT, VT y RI) incluyendo
los programas de intervención, a través de acciones a desarrollar en y para el territorio, complementando
capacidades y competencias sinergizando los efectos en los ejes mencionados.
El grupo de trabajo está constituido por profesionales y técnicos con vasta experiencia de trabajo en terreno en
Extensión, Investigación y Comunicación de diferentes EEAs de INTA, Facultades, MAA, INTI, SENASA y del
Mercado Central, contando entre ellos con un gran número de referentes nacionales e internacionales en las
temáticas abordadas
Se espera que al finalizar el proyecto se haya logrado contribuir al desarrollo territorial mejorando las capacidades
de los actores del SAA para desenvolverse ante cambios de escenarios y a la vez comprometidas con un futuro
sustentable.

Función desempeñada:  Investigador

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 100

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

TERRITORIO, ARTICULACION, VAO, SUSTENTABILIDAD, INNOVACION

Área del conocimiento: Agricultura, Silvicultura y Pesca

Fecha de inicio de participación en el 06-2013 Fecha fin:

Palabra clave:

12-2019

Proyecto Regional con Enfoque Territorial

Marisa Rouvier

BASUR 12721303

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada

Nombre y apellido del codirector:

Sub-área del conocimiento: Otras Agricultura, Silvicultura y Pesca

Proyecto interdisciplinario: Ciencias Sociales y Ciencias Agropecuarias

Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 6500.00

Fecha desde: 01-2013 Fecha hasta:

Institución:

12-2014

Análisis de las lógicas de funcionamiento de los sistemas de producción agropecuarios pampeanos en el marco
de una agricultura sustentable

Des.Socioecon.y Serv.-Otros

El objetivo de este proyecto fue el de analizar el funcionamiento de los sistemas de producción pampeanos en
función de su sostenibilidad e identificar el valor que le asigna la población del Partido de Balcarce a la
disminución o control de las externalidades negativas derivadas de la producción agropecuario.

Se utilizaron métodos de programación matemática y/o estocásticos de simulación, que permitieron considerar el
comportamiento aleatorio de variables claves como el clima, los precios y/o cambios en el contexto regulatorio en
la toma de decisiones de los productores. Asimismo, estas herramientas, como la utilización de métodos de
optimización multicriterio, permitieron incorporar al análisis la afectación de los recursos naturales por los
distintos procesos productivos.

La problemática ambiental también fue abordada a través de un método de valoración contingente a través de una
encuesta sobre un muestreo representativo aleatorizado de hogares de la ciudad de Balcarce

Esta propuesta de investigación se articuló con otros proyectos que desarrolló o en los que participó el Grupo de
Economía de la Producción y que fueron financiados por el Laboratorio AGRITERRIS y el INTA

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D

Función desempeñada:  Investigador

Institución Ejecuta Evalua % Financia
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Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA 100

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, VALORACIÓN CONTINGENTE, SUSTENTABILIDAD, RIESGO

Área del conocimiento: Economía y Negocios

Fecha de inicio de participación en el 01-2013 Fecha fin:

Palabra clave:

12-2014

Proyecto de investigación financiado por la UNMdP

Carlos Iorio

AGR 417/13 ? 15/A417

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada

Nombre y apellido del codirector: Mirna Mosciaro

Sub-área del conocimiento: Otras Economía y Negocios

sustentabilidad de los sistemas de producción

Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 5800.00

Fecha desde: 01-2012 Fecha hasta:

Institución:

12-2013

Desarrollo Territorial y Soberanía Alimentaria Aportes a la Construcción de Políticas Públicas

Varios campos

El presente proyecto tiene como finalidad aportar a la comprensión de problemáticas vinculadas a la Soberanía
Alimentaria y el Desarrollo Territorial y construir acciones colectivas conjuntamente con los protagonistas de
empredimientos de la Agricultura urbana y periurbana en la Cuenca Mar y Sierras. Los resultados de
investigaciones anteriores nos permitieron visualizar fortalezas y situaciones críticas emergentes en los
emprendimientos, dando lugar a la construcción de nuevos interrogantes y dimensiones que, debido a su
complejidad, serán abordadas interdisciplinariamente, agrupadas en dos grandes componentes: socio-económico
y técnico ? productivo. Este proyecto utiliza los lineamientos de la investigación ? acción ? participativa, haciendo
hincapié  en los procesos aprendizajes colectivos y en el desarrollo de la autonomía de los actores involucrados,
contribuyendo con tecnologías productivas apropiadas a las particularidades de los emprendimiento. En este
sentido, el grupo que eleva esta propuesta trabaja desde hace más de 9 años en proyectos relacionados a la
temática articulando con el equipo de extensión ? acción del Programa Autoproducción de Alimentos.
La posibilidad de acompañar y aportar desde la Universidad Pública con herramientas que contribuyan a expresar
la capacidad de autonomía de sectores sociales vulnerados, da una especial perspectiva a esta investigación,
aportando a la construcción de una Universidad comprometida con las problemáticas de la sociedad en la que
esta inmersa.

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D

Función desempeñada:  Investigador

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA 100

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

DESARROLLO TERRITORIAL, SOBERANIA ALIMENTARIA, AGRICULTURA URBANA Y

Área del conocimiento: Geografía Económica y Social

Fecha de inicio de participación en el 01-2012 Fecha fin:

Palabra clave:

12-2013

Proyecto de investigación financiado por la UNMdP

Yolanda Andreoli

AGR366/12 - 15/A366

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada

Nombre y apellido del codirector: Virginia Hamdan

Sub-área del conocimiento: Ciencias Medioambientales (aspectos sociales)

Agroecología; Soberanía Alimentaria; Economía Ecológica;

Adaptación de los productores agropecuarios al contexto económico y su efecto sobre la sustentabilidad de los
sistemas de producción

Titulo o denominación del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D
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Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 6500.00

Fecha desde: 01-2011 Fecha hasta:

Institución:

12-2012

Des.Socioecon.y Serv.-Otros

Las estrategias de asignación de recursos de los productores son frecuentemente evaluadas a través del cálculo
de distintos indicadores económicos, bajo el supuesto que se elegirán aquellas alternativas que los maximicen.
Esta premisa ignora que las decisiones que toman los productores responden a una multiplicidad de objetivos y a
un ambiente que torna incierto el resultado de las mismas.

En este marco este  proyecto tuvo como objetivo identificar las estrategias de adaptación de los distintos tipos de
productores agropecuarios y analizar su impacto sobre la sustentabilidad de los principales sistemas de
producción de la Región Pampeana considerando para ello las condiciones inciertas en que se desenvuelve la
producción agropecuaria

Para ello, se hizo un relevamiento de información primaria y secundaria a partir de la cual se formularon modelos
que permitieron analizar las estrategias productivas de distintos tipos de productores y la adaptación de las
mismas a diferentes escenarios.

Esta propuesta de investigación se articuló con otros proyectos que desarrolló o en los que participó el Grupo de
Economía de la Producción y que fueron financiados por el Laboratorio AGRITERRIS y el INTA.

Descripción del proyecto:

Función desempeñada:  Investigador

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA 100

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

SISTEMA DE PRODUCCIÓN, ESTRATEGIA, SUSTENTABILIDAD, RIESGO

Área del conocimiento: Economía y Negocios

Fecha de inicio de participación en el 01-2011 Fecha fin:

Palabra clave:

12-2012

Proyecto de investigación financiado por la UNMdP

Carlos Iorio

AGR351/11 ? 15/A351

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada

Nombre y apellido del codirector: Mirna Mosciaro

Sub-área del conocimiento: Otras Economía y Negocios

sustentabilidad de los sistemas de producción

Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 7131.19

Desarrollo Territorial: Potencialidad de la Agricultura Urbana de Base Agroecológica como Generadora de
Organización Socio-Productiva Local

Varios campos

La finalidad del presente proyecto es aportar a la comprensión de problemáticas y construir acciones colectivas
conjuntamente con los protagonistas de una red de huertas de producción agroecológica urbana y periurbana en
Mar del Plata y Balcarce. Los resultados de investigaciones anteriores nos permitieron visualizar fortalezas y
situaciones críticas emergentes en los emprendimientos, dando lugar a la construcción de nuevos interrogantes y
dimensiones que, debido a su complejidad, serán abordadas interdisciplinariamente, agrupadas en dos grandes
componentes: socio-económico y técnico ? productivo. Este proyecto utiliza los lineamientos de la investigación
? acción ? participativa, haciendo hincapié  en los procesos aprendizajes colectivos y en el desarrollo de la
autonomía de los actores involucrados, contribuyendo con tecnologías productivas apropiadas a las
particularidades de los emprendimiento. En este sentido, el grupo que eleva esta propuesta trabaja desde hace
más de 7 años en proyectos relacionados a la temática articulando con el equipo de extensión ? acción del
Programa Autoproducción de Alimentos.
La posibilidad de acompañar y aportar desde la Universidad Pública con herramientas que contribuyan a expresar
la capacidad de autonomía de sectores sociales vulnerados, da una especial perspectiva a esta investigación,
aportando a la construcción de una Universidad comprometida con las problemáticas de la sociedad en la que
esta inmersa.

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D

Función desempeñada:  Investigador
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Fecha desde: 01-2010 Fecha hasta:

Institución:

12-2011

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA 100

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

DESARROLLO, AGRICULTURA URBANA, AGROECOLOGIA, AGRICULTURA FAMILIAR,

Área del conocimiento: Geografía Económica y Social

Fecha de inicio de participación en el 01-2010 Fecha fin:

Palabra clave:

12-2011

Proyecto de investigación financiado por la UNMdP

Yolanda Andreoli

AGR 305/10 - 15/A305

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada

Nombre y apellido del codirector: Virginia Hamdan

Sub-área del conocimiento: Ciencias Medioambientales (aspectos sociales)

Agroecología; Soberanía Alimentaria; Economía Ecológica;

Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 195000.00

Fecha desde: 01-2010 Fecha hasta: 12-2013

La valoración económica de los bienes y servicios ambientales como aporte al ordenamiento de territorios y
cuencas

Des.Socioecon.y Serv.-Otros

Los fuertes estímulos que recibió el sector primario argentino en los últimos años, de parte de la economía
mundial, generaron un conjunto de importantes cambios en los sistemas de producción y una restructuración del
espacio agrario, tales como la concentración de la producción, la intensificación del uso del suelo y la expansión
de la frontera agrícola. En el corto plazo, ello originó una tensión en contra del stock y de la calidad de los bienes
y servicios ambientales (BSA) y generó frecuentes externalidades ambientales, poniendo en riesgo la
sustentabilidad y disminuyendo el beneficio que podría obtener el conjunto de la sociedad.

Problemas tales como la degradación y erosión de suelos, la pérdida de su capacidad productiva, la
contaminación de suelos, aguas superficiales y acuíferos, las pérdidas de biodiversidad y la degradación de
montes y pastizales, están identificados y cuantificados en términos físicos

Simultáneamente se ha evidenciado una mejora en la conciencia pública por el cuidado de los ecosistemas y por
un manejo sustentable de los recursos naturales. Asimismo, los mercados van explicitando exigencias en calidad
e inocuidad de alimentos y materias primas y en procesos de producción amigables con el medio ambiente y
socialmente equitativas. Todo ello configura nuevas oportunidades.

Precisamente, la valoración económica de los BSA y de las externalidades ambientales asociadas a la producción
constituyen una contribución a la sustentabilidad: permiten orientar la evolución y aplicación de la tecnología y
brindan elementos para formulación de herramientas de política tendientes a contribuir con el desarrollo
sostenible.

Si bien la economía ambiental ha desarrollado un importante cuerpo teórico y metodológico, su conocimiento y
aplicación en nuestro país no se ha desarrollado en toda su expresión. En el INTA, hasta el inicio de la cartera de
proyectos 2006, la valoración económica de los BSA había sido esporádica y parcial. Los principales antecedentes
pusieron énfasis en la evaluación económica de los efectos de la degradación del suelo en el potencial productivo
de sistemas agropecuarios en la ecorregión pampeana. Ya más recientemente, el PE AEES 1732 ?Evaluación del
impacto económico de los servicios ambientales en los sistemas de producción y las externalidades asociadas"
avanzó en la aplicación de metodologías de economía ambiental y en relevamiento de la legislación en vigencia.

El presente PE consiste en su reformulación, proponiéndose ampliar el conocimiento enfatizando el foco de
análisis a escala de territorios y cuencas.
El objetivo general es efectuar la valoración económica de los BSA y de las externalidades ambientales asociadas
a la actividad agropecuaria, como instrumento de gestión para contribuir al desarrollo sustentable y al
ordenamiento territorial, en determinadas cuencas y territorios.

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D

Función desempeñada:  Investigador
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Institución:
Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 100

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

VALORACION ECONOMICA, AMBIENTE, RECURSOS, SUSTENTABILIDAD

Área del conocimiento: Geografía Económica y Social

Fecha de inicio de participación en el 01-2010 Fecha fin:

Palabra clave:

12-2013

Proyecto Específico Nacional

Juan Carlos Manchado

AEES-301321

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada

Nombre y apellido del codirector:

Sub-área del conocimiento: Ciencias Medioambientales (aspectos sociales)

Economía Ambiental, Economía Ecológica

Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 730900.00

Fecha desde: 01-2010 Fecha hasta: 12-2013

Competitividad y sustentabilidad de los Sistemas de Producción

Des.Socioecon.y Serv.-Otros

El sector agrario argentino atraviesa un acelerado proceso de transformaciones organizativas, productivas y
comerciales que trasciende regiones y actividades, planteando serios interrogantes sobre sus implicancias sobre
el desarrollo sustentable en sus diferentes dimensiones.
En este contexto, este proyecto toma como unidad de estudio al sistema de producción concebido como una
entidad compleja, abierta y dinámica, buscando analizar tanto aspectos parciales como las interrelaciones en
espacio y tiempo existentes entre sus componentes y con el medio social, económico y ambiental. Se busca así
abandonar una mirada parcial y estática de la actividad agropecuaria y del comportamiento de los sistemas
productivos (SPs) por una más comprehensiva y capaz de anticipar el impacto de diferentes propuestas y su
evolución.
Como objetivo general se plantea: Generar conocimiento y proponer marcos conceptuales y herramientas
metodológicas que ayuden a comprender la diversidad de funcionamientos de los sistemas de producción y
evaluar ex ? ante el impacto de distintas estrategias y escenarios sobre su competitividad, sustentabilidad y
vinculación con la dinámica territorial. Para ello, se establecen los siguientes objetivos específicos:
1) Proponer marcos conceptuales y metodologías y explorar la diversidad de lógicas de funcionamiento,
capacidad y estrategias de adaptación de los sistemas de producción ante cambios de diverso origen.
2) Evaluar los impactos de propuestas tecnológicas, comerciales y/u organizacionales en el desempeño actual y
futuro de SP seleccionados, adaptando herramientas metodológicas que integren a las evaluaciones económicas
habituales, el entorno de riesgo e incertidumbre y los costos y beneficios derivados de la afectación de recursos
naturales.
3) Instalar un servicio de consulta Web para la dimensión socioeconómica de los sistemas productivos, basado en
Sistemas de Información Geográfica (SIG) e integrado al análisis y modelado espacial.

Como resultados se esperan obtener: una propuesta que contribuya al desarrollo conceptual y de herramientas
para el estudio de la organización y dinámica de los sistemas de producción; mayor conocimiento del impacto de
distintas propuestas y/o cambios de contexto sobre el funcionamiento y sustentabilidad de los SPs; rápida
accesibilidad a datos georeferenciados relevantes para el análisis socio económico de los sistemas productivos.
Atendiendo a la cobertura nacional del proyecto, la diversidad de ambientes, entornos socioeconómicos y
sistemas productivos existentes, el mismo se organiza como una plataforma en red conformada por 16 nodos
operativos (los 15 Centros Regionales y el Instituto de Economía y Sociología del INTA) y un nodo central
(Coordinación del Proyecto). Asimismo, la extensión territorial de la propuesta lleva a proponer la conformación
de sub - redes intra e interinstitucionales a nivel de cada regional, facilitando la tarea y sirviendo al fortalecimiento
de las capacidades de los distintos equipos abocados al estudio de los sistemas de producción.

La complejidad del proyecto junto a la identidad propia que alcanza cada objetivo en cuanto productos a obtener y
nivel de desarrollo actual de las metodologías necesarias para su abordaje, lleva a que la investigación se
organice a través de tres módulos operativos fuertemente articulados.

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D

Función desempeñada:  Investigador
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Institución:
Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 100

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

SISTEMAS PRODUCTIVOS, COMPETITIVIDAD, SUSTENTABILIDAD, PROSPECTIVA

Área del conocimiento: Economía y Negocios

Fecha de inicio de participación en el 01-2010 Fecha fin:

Palabra clave:

12-2013

Proyecto Específico Nacional

Mirna Mosciaro

AEES-302442

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada

Nombre y apellido del codirector:

Sub-área del conocimiento: Otras Economía y Negocios

sustentabilidad de los sistemas de producción

Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 364960.00

Fecha desde: 10-2009 Fecha hasta:

Institución:

06-2013

Sistema de información productiva, socioeconómica y de fortalecimiento de la capacidad de gestión local de los
territorios del CERBAS

Des.Socioecon.y Serv.-Otros

Las rápidas transformaciones del sector agropecuario regional implica que el conocimiento sobre su
conformación y comportamiento se desactualice rápidamente, lo que requiere de un mecanismo de seguimiento y
actualización sistemática de la información productiva y económica del área y de los sistemas de producción
relevantes, disponible en forma rápida y flexible, ya que la misma está siendo demandada por diversos actores del
SA para el diseño de políticas para el desarrollo territorial, priorización de líneas de investigación y campos de
intervención, y para la toma de decisiones de agentes económicos privados.
Considerando las capacidades institucionales -sistema de extensión del CERBAS y del Profeder, la información
relevada por otros organismos y por programas/proyectos propios, los grupos regionales capacitados para
realizar evaluaciones económicas, los grupos de geomática,- se presenta la oportunidad de generar y transmitir la
información en forma sistematizada y actualizada.
Como objetivo general se plantea:Contribuir al fortalecimiento de la gestión regional a través de la generación,
sistematización, difusión, capacitación y utilización de información productiva y socio económica relevante
Los Objetivos Específicos son:
- Relevar y sistematizar información productiva, económica y social de los territorios del CERBAS, agrupándola en
una base de datos geo referenciada.
- Generar información económica relevante sobre los resultados y las prospectivas de las producciones, de los
sistemas de producción representativos y sobre aspectos particulares de mercado
- Fortalecer la gestión empresarial de productores y demás actores del sistema agroalimentario regional a través
de la capacitación, transferencia de información y aportes a los procesos de desarrollo territorial
Metodológicamente el trabajo propuesto se aborda a través de la formulación de dos módulos: el primero
concerniente a todo lo referido a la información productiva y económica a nivel territorial, y el segundo, referido a
actividades de transferencia y capacitación.

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D

Función desempeñada:  Investigador

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 100

Nombre y apellido del director:

INFORMACION, PRODUCCION, ECONOMIA, DIAGNOSTICO, CAPACITACION

Área del conocimiento: Economía y Negocios

Fecha de inicio de participación en el 10-2009 Fecha fin:

Palabra clave:

06-2013

Proyecto de Investigación Regional

Juan Carlos Tosi

BASUR-720071

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada

Nombre y apellido del codirector:
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Especialidad:

Sub-área del conocimiento: Otras Economía y Negocios

sustentabilidad de los sistemas de producción

Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 3420.00

Fecha desde: 01-2008 Fecha hasta:

Institución:

12-2009

Producción Agroecológica Urbana: Sustentabilidad Socio-Económica y Técnico-Productiva para el Desarrollo
Local

Varios campos

La finalidad del proyecto es desarrollar y transferir conocimientos para la consolidación y ampliación de una red
de huertas de producción agroecológica urbana y periubana en las ciudades de Mar del Plata y Balcarce. Para
alcanzar esta finalidad, se proponen abordar dos grandes aspectos detectados limitantes y necesarios para la
sustentabilidad de estos emprendimientos: la dimensión socio-económica y la técnico ? productiva. Los
antecedentes del equipo de investigación permiten postular que el desarrollo y la viabilidad de la producción
urbana y periurbana de base Agroecológica sólo es posible si se consolidan procesos relacionados a los aspectos
sociales, económicos, organizacionales y productivos de los emprendimientos. Esta consolidación implica el
desarrollo de tecnologías y procesos organizacionales adaptados a un tipo particular de producción y condición
socio ? económica de emprendimientos. Por esta razón el proyecto se basa en un fuerte componente de
investigación-acción participativa que permita afianzar el proceso que se implementa desde una práctica de
desarrollo comunitario, bajo la modalidad extensión ? acción: el Programa de Autoproducción de Alimentos. La
complejidad del objeto de investigación obliga a un abordaje interdisciplinario de diferentes metodologías que
apunta a ir superando las principales limitantes que se han detectado durante cinco años de investigación y de
acción con la comunidad objetivo.

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D

Función desempeñada:  Investigador

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA 100

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

AGROECOLOGIA, DESARROLLO LOCAL, AGRICULTURA URBANA, SUSTENTABILIDAD

Área del conocimiento: Otras Ciencias Sociales

Fecha de inicio de participación en el 01-2008 Fecha fin:

Palabra clave:

12-2009

Proyecto de investigación financiado por la UNMdP

Virginia Hamdan

AGR 263/08 - 15/A263

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada

Nombre y apellido del codirector: Yolanda Andreoli

Sub-área del conocimiento: Ciencias Sociales Interdisciplinarias

Agroecología; economía social

Economía de los sistemas de producción: caracterización y prospectiva.

El diseño de políticas, la priorización de líneas de investigación y campos de intervención, así como la
planificación estratégica de las empresas vinculadas al sistema agroalimentario, requieren información
actualizada sobre la situación productiva, económica y social de los sistemas productivos (SPs). Sin embargo,
esta información es escasa, parcial y no responde a criterios homogéneos de tipificación y caracterización.
Asimismo, se evidencia un conocimiento insuficiente sobre el funcionamiento de los sistemas productivos. Las
condiciones agro-ecológicas, estructurales y económicas de una región geográfica pueden verse como primeras
determinantes de la existencia de diferentes orientaciones productivas. Sin embargo, al interior de cada zona
agro-económica homogénea (ZAH) - aún dentro de sistemas con similar orientación productiva y tamaño - se
constata la persistencia de establecimientos con diferentes estrategias o lógicas de funcionamiento. Es necesario,
entonces, superar la  visión clásica de construcción de tipologías (normalmente fundadas en variables de tipo
estructural) a fin que las mismas contengan un mayor poder explicativo.

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D
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Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 427397.00

Fecha desde: 07-2006 Fecha hasta:

Institución:

12-2009

Des.Socioecon.y Serv.-Otros

Por otra parte, la mayoría de los análisis económicos sobre los SPs describen situaciones presentes o pasadas,
siendo escasos los análisis prospectivos (ex-ante) Asimismo, frecuentemente la eficiencia en la asignación de
recursos en los sistemas productivos es evaluada a través del cálculo parcial de distintos indicadores
económicos (margen bruto, rentabilidad, etc.). De esta manera, partiendo del supuesto simplificador que se
elegirían aquellos planes que maximicen estos indicadores, se tendría en claro cuales son las alternativas a
promover e incluso predecir senderos de evolución.  Este supuesto ignora tanto que las decisiones de los
productores responden a una multiplicidad de objetivos ? incluso contrapuestos entre sí ? como que deben ser
tomadas en un entorno de riesgo e incertidumbre sobre los resultados.
Las dificultades planteadas se ven agravadas por el acelerado proceso de transformaciones organizativas,
productivas y comerciales por el que atraviesa el sector, que rápidamente desactualiza el conocimiento sobre su
conformación y comportamiento.

En este contexto, el presente proyecto se propone ?Generar y difundir estudios socio-económicos comparables
de los SP relevantes, capaces de explicar su comportamiento y que contribuyan a facilitar la toma de decisiones
de los agentes vinculados al sector agropecuario?
Para ello, se plantean los siguientes objetivos específicos:
1. Identificar, dimensionar e interpretar los sistemas productivos relevantes (SPR) por zonas agroeconómicas
homogéneas (ZAH)
2. Proponer un marco conceptual y operativo que permita estudiar la diversidad de funcionamiento de los
sistemas de producción (Adaptar metodologías y criterios para el estudio de sistemas)
3. Realizar el análisis, seguimiento y actualización de la organización social, productiva y comercial de SPR
seleccionados y de sus resultados económico ? financieros.
4. Analizar la sustentabilidad económica de SPR frente a distintas propuestas tecnológicas, comerciales y/o
financieras.
5. Analizar prospectivamente los SPR ante cambios de escenarios (tecnológico, económico, social,  institucional)
considerando las condiciones inciertas en que se desenvuelve la producción agropecuaria.
6. Implementar una base de datos nacional que incluya análisis socio-económico del sector por ZAH, orientación
productiva, escala u organización social, diseñando mecanismos que faciliten la difusión de la información
generada.
Con el fin de homogeneizar metodologías, soportes de información y presentación de resultados, el PE se
organiza operativamente como una plataforma integrada en red conformada por 16 nodos operativos (15 Centros
Regionales y el IES ) y un nodo central (Coordinación del Proyecto).  Asimismo, la extensión territorial de la
propuesta lleva a  proponer además la conformación de sub - redes asociadas a nivel regional.

Función desempeñada:  Investigador

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 100

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

ECONOMIA, SISTEMAS DE PRODUCCION, TIPOLOGIA, ANALISIS PROSPECTIVO, MONITOREO

Área del conocimiento: Economía y Negocios

Fecha de inicio de participación en el 07-2006 Fecha fin:

Palabra clave:

12-2009

Proyecto Especifico Nacional

Mirna Mosciaro

AEES 1731

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada

Nombre y apellido del codirector:

Sub-área del conocimiento: Economía, Econometría

sustentabilidad de los sistemas de producción

Diagnóstico y Prospectivas socio- económicos de sistemas y cadenas productivas del área del CERBAS para el
fortalecimiento de la capacidad de gestión regional

El diagnóstico de la situación inicial que impulsa la presentación de este proyecto concuerda con la descripción
de la problemática regional presentada en el Plan Tecnológico Regional del Centro Regional Buenos Aires Sur
2005-2007. Se coincide, en primer lugar, en advertir la coexistencia en su área de

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D
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Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 145280.00

Fecha desde: 07-2006 Fecha hasta:

Institución:

09-2009

Des.Socioecon.y Serv.-Otros

influencia de establecimientos agropecuarios de disímil dotación de recursos, orientación productiva, niveles
tecnológicos y formas de organización social.

Reconocer esta diversidad de sistemas productivos es esencial a fin de adecuar las estrategias de intervención a
la complejidad de situaciones reales presentes. Sin embargo, el actual conocimiento de los diferentes tipos de
sistemas presentes en la Región, resulta insuficiente para orientar exitosamente dichas acciones. Del mismo
modo, es incompleto el conocimiento sobre la inserción de las unidades de producción en las cadenas
agroalimentarias y sobre los aspectos críticos que estas presentan (formas de gobernanza, logística,
incertidumbres, oportunidades, etc.)

Por otro lado, son escasos los análisis que, con una visión en prospectiva de los sistemas productivos, orienten la
toma de decisiones de los agentes económicos e instituciones públicas y privadas. Asimismo, la eficiencia en la
asignación de recursos es evaluada frecuentemente a través del cálculo de distintos indicadores económicos
(margen bruto, rentabilidad, etc.), de manera que partiendo del supuesto simplificador que se elegirán aquellos
planes que maximicen esos indicadores, se tendría en claro cuales son las alternativas a promover e incluso
predecir senderos de evolución. Este supuesto ignora tanto que las decisiones de los productores responden a
una multiplicidad de objetivos ? incluso contrapuestos entre sí ? como que deben ser tomadas en un entorno de
riesgo e incertidumbre sobre los resultados.

De forma similar, se constata una demanda permanente de información económica, financiera y comercial por
parte de productores y profesionales del medio. Si bien la generación y transferencia de información económico-
financiera, sirve como elemento de juicio para la toma de decisiones, la información no es en sí suficiente sino
está acompañada por un sistema de apoyo y capacitación en gestión.

En este último sentido, el sistema de extensión, fortalecido a través del PROFEDER, constituye una importante
oportunidad para llegar a los actores económicos a través de información, apoyo y fortalecimiento de la capacidad
empresarial local. Asimismo, los grupos de investigación en economía y de extensión dependientes del CERBAS,
cuentan con importantes antecedentes de interrelación en acciones de asesoramiento, formalizadas en programas
de intervención (particularmente Cambio Rural) y actividades de capacitación y divulgación institucionales e
interinstitucionales.

Bajo este marco general, el presente proyecto pretende contribuir al logro del Objetivo General del PTR 2005-2007
del CERBAS: ?Participar en el desarrollo económico y social del SAA regional a través del diagnóstico, la
generación, adaptación y transferencia de tecnología de forma que incida eficazmente en el mejoramiento de la
competitividad del SAA y del nivel de vida dentro de un marco de sostenibilidad y equidad?. Se espera contribuir a
través de a) Un conocimiento más acabado de los sistemas productivos de área del CERBAS, b) la generación y
transferencia de información capaz de orientar la toma de decisiones de productores, del resto de agentes
económicos del sistema agroalimentario regional y de los programas de intervención c) la conformación de
equipos locales de apoyo y capacitación gerencial

Como objetivo general se plantea: Fortalecer la capacidad de gestión empresarial regional a través de la
capacitación y la generación de información socio-económica, sirviendo esta última a la vez para la orientación de
las estrategias de intervención en el marco del desarrollo territorial. Los objetivos específicos son:
- Estudiar los sistemas de producción relevantes de la región, evaluando prospectivamente la incidencia sobre su
sustentabilidad económica de distintas alternativas (tecnológicas, comerciales, financieras y organizacionales) y/o
cambios de escenarios (tecnológicos, económicos, sociales e institucionales).
- Evaluar el impacto económico de distintas alternativas productivas, tecnológicas, comerciales y de sus
variaciones coyunturales en los SPR y estimar los principales indicadores de la situación productiva y socio-
económica de la región.
- Caracterizar la articulación de los SP regionales en las cadenas de valor agroalimentarias, particularmente
aquellas que constituyen especialidades regionales, identificando y analizando aspectos críticos y oportunidades.
- Fortalecer la gestión empresarial de productores y demás actores del sistema agroalimentario regional a través
de la transferencia de información y capacitación

Operativamente, el Proyecto se organiza como una red conformada por 5 nodos operativos (5 EEAs que
componen el CERBAS) y un nodo central (coordinación del proyecto).
El abordaje metodológico se plantea diferenciando según objetivo en cuatro módulos, participando en cada uno
de ellos extensionistas e investigadores de las cinco Unidades del CERBAS

Función desempeñada:  Investigador

Institución Ejecuta Evalua % Financia
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Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 100

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

ECONOMIA, DIAGNOSTICO, PROSPECTIVA, SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, CAPACITACION

Área del conocimiento: Economía y Negocios

Fecha de inicio de participación en el 07-2006 Fecha fin:

Palabra clave:

09-2009

Proyecto Regional de Investigación

Juan Carlos Tosi

BASUR 07

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada

Nombre y apellido del codirector:

Sub-área del conocimiento: Otras Economía y Negocios

Evaluación de la sustentabilidad Socioeconómica de los Sistemas de Producción

Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 0.00

Fecha desde: 01-2006 Fecha hasta:

Institución:

12-2007

Agricultura Urbana y Desarrollo Comunitario: Generación de Tecnología Socio-Organizativa y Productiva
Sustentable

Varios campos

La finalidad del proyecto es desarrollar conocimientos de utilidad para la consolidación y ampliación de una red
de producción y comercialización de productos agroecológicos en Mar del Plata y Balcarce. Los antecedentes y la
experiencia del equipo de investigación permiten postular como hipótesis: El desarrollo de una Agricultura Urbana
de base Agroecológica está directamente relacionada a la consolidación socio-organizativa y técnico-productiva
de los emprendimientos. Los objetivos generales son: 1) Identificar formas socio-organizativas que permitan la
sustentabilidad de una red de producción y comercialización de productos agroecológicos; 2) Adaptar y/o generar
tecnologías productivas estratégicas para el desarrollo de una Agricultura Urbana Sustentable. Es una propuesta
que incluye un fuerte componente de investigación-acción, en la medida que en la misma hipótesis se articulan
los objetivos específicos de la investigación con la posibilidad de afianzar el proceso de desarrollo de Agricultura
Urbana que se viene implementando a través de un programa de extensión y desarrollo: El Programa de
Autoproducción de Alimentos. La investigación está articulada a una práctica de desarrollo comunitario técnico-
productivo y socio?organizacional. La complejidad del objeto de investigación obliga un abordaje
interdisciplinario de diferentes tipos de triangulaciones metodológicas que apunta a ir superando las principales
limitantes que se han detectado durante tres años de investigación y de acción con la comunidad objetivo.

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D

Función desempeñada:  Investigador

Institución Ejecuta Evalua % Financia

No Si UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA 100

Si No UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

AGRICULTURA URBANA, DESARROLLO COMUNITARIO, AGROECOLOGIA, POBREZA

Área del conocimiento: Otras Ciencias Sociales

Fecha de inicio de participación en el 01-2006 Fecha fin:

Palabra clave:

12-2007

Proyecto de investigación financiado por la UNMdP

Virginia Hamdan

AGR 215/06 - 15/A215

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada

Nombre y apellido del codirector: Dora Carmona

Sub-área del conocimiento: Ciencias Sociales Interdisciplinarias

Agroecología; Economía Social

Agricultura Urbana y Desarrollo Comunitario: Generación de Tecnología Socio-Organizativa y Productiva

Titulo o denominación del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D
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Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 0.00

Fecha desde: 01-2005 Fecha hasta:

Institución:

12-2009

Sustentable

Des.Socioecon.y Serv.-Otros

Se entiende por Agricultura Urbana la producción de alimentos dentro del perímetro urbano y peri-urbano
aplicando prácticas agroecológicas  intensivas, teniendo en cuenta la interrelación hombre-cultivos-animales-
medio ambiente y las facilidades de la infraestructura urbanística que propician la estabilidad de la fuerza de
trabajo y la producción diversificada de cultivos y animales durante todo el año, basada en manejos sostenibles
que permitan el reciclaje de los desechos. La Agricultura Urbana puede ser una herramienta que contribuya a
resolver la problemática de la exclusión social,  interesa por su capacidad de absorber empleo, aprovechar las
ventajas comparativas de la producción de proximidad que llega al consumidor sin intermediarios, contribuir al
saneamiento ambiental y ser parte de un proceso educativo, de integración social y de organización comunitaria.

La problemática de exclusión social se ha convertido en un serio problema en Argentina y se manifiesta tanto a
nivel nacional como local. Los niveles de pobreza alcanzan aproximadamente al 50 % de la población y en los
jóvenes este porcentaje llega al 70 %. Los esfuerzos que está realizando el Estado nacional por atenuar la
exclusión requieren el compromiso del conjunto de las instituciones y particularmente de los Organismos de
Investigación y Desarrollo.

EL grupo de investigación que eleva la presente propuesta, viene desarrollando, desde el año 2002, un proyecto
de investigación y un programa de  extensión: el Plan de Autoproducción de Alimentos (PAA), orientado al
desarrollo de la Agricultura Urbana de base agroecológica en las ciudades de Mar del Plata y Balcarce. El
programa de extensión nos ha permitido generar una red de 120 huertas comunitarias que son asistidas en lo
técnico y en lo socio organizativo por dicho programa. A su vez, en el proyecto de investigación hemos avanzado
en la caracterización de los indicadores de sustentabilidad (y de fragilidad) de los emprendimientos en marcha.
Los resultados de esta investigación nos permiten tener una interesante precisión en relación a las limitaciones
para el afianzamiento de la Agricultura Urbana. La presente propuesta de investigación está orientada a brindar
conocimientos que contribuyan a superar dichas limitaciones, las cuales podemos agrupar en dos tipos: socio
organizativas y tecnológicas.

En lo socio organizativo, el desafío es el de lograr el compromiso y el protagonismo con una población
marginalizada, enmarcada en una cultura de asistencialismo. Los dos años de trabajo realizado nos indican que
esta tarea es difícil pero no imposible, ya que en muchos casos se ha logrado pasar de la participación
?obligada?, por ser beneficiarios de un plan social, a la participación entusiasta por ser parte de una ?proyecto?
productivo comunitario. En lo tecnológico se han podido detectar numerosas falencias, tales como la falta de
disponibilidad de semillas adaptadas, la necesidad de avanzar en el control biológico de plagas y enfermedades,
la producción de compostado en gran escala, la adecuación de calendarios de siembra, la autoproducción de
alimentos balanceado y el gerenciamiento de la calidad en la comercialización.. Estas falencias pueden derivar de
la insuficiente atención que ha recibido hasta el momento el enfoque agroecológico de la agricultura por parte de
los Organismos de Investigación y Educación Agronómica, lo cual, además, ha repercutiendo en una escasa
capacitación de los profesionales y estudiantes de agronomía en el tema.

Descripción del proyecto:

Función desempeñada:  Investigador

Institución Ejecuta Evalua % Financia

No Si
 MINISTERIO DE CIENCIA,  TEC. E INNOVACION
PRODUCTIVA / AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION
CIENT  Y TECNOLOGICA

100

Si No UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

AGRICULTURA URBANA , DESARROLLO COMUNITARIO

Área del conocimiento: Otras Ciencias Sociales

Fecha de inicio de participación en el 02-2005 Fecha fin:

Palabra clave:

12-2009

Proyecto de Investigación en Ciencia y Tecnología PICTO 2004

Roberto Cittadini

PICTO 2004 7-463

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada

Nombre y apellido del codirector: Dora Carmona

Sub-área del conocimiento: Ciencias Sociales Interdisciplinarias

Evaluación socioeconómica de la sustentabilidad de los sistemas de producción
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Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 0.00

Fecha desde: 01-2004 Fecha hasta:

Institución:

12-2005

Análisis de la Sustentabilidad Social, Económica y productiva de la Horticultura Orgánica en la Cuenca Mar y
Sierras

Des.Socioecon.y Serv.-Otros

Se propone la participación y organización comunitaria a través de la generación y la consolidación de procesos
que permitan alcanzar mayor autonomía de sectores en situación de vulnerabilidad y excluidos del mercado
formal del trabajo, en el marco de la promoción y fortalecimiento de la Agricultura Urbana (AU) y Peri urbana (APU)
de base Agroecológica. El objetivo es fortalecer y promover sistemas socio-organizativos de producción
agroecológica y comercialización enmarcados en la Economía Social , con la finalidad de aproximar la oferta y la
demanda de productos agroecológicos producidos de manera socialmente justa. Fortaleciendo la organización
comunitaria; se pretende promover: a) la autoproducción y el consumo de los productos agroecológicos y la
Soberanía y Seguridad Alimentaría; b) la producción de excedentes para la venta; c) espacios de comercialización
apropiados y enmarcados a la economía social y solidaria, con el fin de complementar el ingreso familiar y la
inclusión social; d) el rescate, generación y adopción de tecnologías apropiadas a las necesidades de los
productores; e) espacios de aprendizaje e intercambio permanentes entre huerteros, estudiantes y técnicos en
temáticas vinculadas a la Agroecología; f) la capacitación actualización de los integrantes del proyecto en
temáticas de interés relacionadas al mismo; g) el rescate del saber popular en torno a las formas de producción de
las culturas campesinas y originarias y h) la transición de una agricultura convencional a una agroecológica.

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D

Función desempeñada: Becario de I+D

Institución Ejecuta Evalua % Financia

No Si UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA 100

Si No UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

HORTICULTURA ORGANICA, SUSTENTABILIDAD

Área del conocimiento: Otras Ciencias Sociales

Fecha de inicio de participación en el 01-2004 Fecha fin:

Palabra clave:

01-2005

Proyecto de investigación financiado por la UNMdP

Roberto Cittadini

AGR 142/04 - 15/A142

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada

Nombre y apellido del codirector: Dora Carmona

Sub-área del conocimiento: Ciencias Sociales Interdisciplinarias

Evaluación económica de la sustentabilidad de los sistemas de producción

Análisis de la Sustentabilidad Social, Económica y productiva de la Horticultura Orgánica en la Cuenca Mar y
Sierras

Se propone la participación y organización comunitaria a través de la generación y la consolidación de procesos
que permitan alcanzar mayor autonomía de sectores en situación de vulnerabilidad y excluidos del mercado
formal del trabajo, en el marco de la promoción y fortalecimiento de la Agricultura Urbana (AU) y Peri urbana (APU)
de base Agroecológica. El objetivo es fortalecer y promover sistemas socio-organizativos de producción
agroecológica y comercialización enmarcados en la Economía Social , con la finalidad de aproximar la oferta y la
demanda de productos agroecológicos producidos de manera socialmente justa. Fortaleciendo la organización
comunitaria; se pretende promover: a) la autoproducción y el consumo de los productos agroecológicos y la
Soberanía y Seguridad Alimentaría; b) la producción de excedentes para la venta; c) espacios de comercialización
apropiados y enmarcados a la economía social y solidaria, con el fin de complementar el ingreso familiar y la
inclusión social; d) el rescate, generación y adopción de tecnologías apropiadas a las necesidades de los
productores; e) espacios de aprendizaje e intercambio permanentes entre huerteros, estudiantes y técnicos en
temáticas vinculadas a la Agroecología; f) la capacitación actualización de los integrantes del proyecto en
temáticas de interés relacionadas al mismo; g) el rescate del saber popular en torno a las formas de producción de
las culturas campesinas y originarias y h) la transición de una agricultura convencional a una agroecológica.

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D
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Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 0.00

Fecha desde: 01-2004 Fecha hasta:

Institución:

12-2005

Des.Socioecon.y Serv.-Otros

Función desempeñada:  Investigador

Institución Ejecuta Evalua % Financia

No Si UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA 100

Si No UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

HORTICULTUA ORGANICA, SUSTENTABILIDAD

Área del conocimiento: Otras Ciencias Sociales

Fecha de inicio de participación en el 02-2005 Fecha fin:

Palabra clave:

12-2005

Proyecto de investigación financiado por la UNMdP

Roberto Cittadini

AGR 142/04 - 15/A142

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada

Nombre y apellido del codirector: Dora Carmona

Sub-área del conocimiento: Ciencias Sociales Interdisciplinarias

Evaluación económica de la sustentabilidad de los sistemas de producción

Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 669.00

Fecha desde: 01-2000 Fecha hasta:

Institución:

12-2004

Actores Sociales y Sustentabilidad Agroecológica

Des.Socioecon.y Serv.-Otros

El objetivo de esta investigacion es detectar cuales son las condiciones que hacen que una comunidad de
productores sea más o menos receptiva a la incorporacion de prácticas conservacionistas por parte de cada
productor. Se trabaja en dos sitios, un área agrícola mixta y un área ganadera. En el área ganadera se realizó una
tipología centrada en la diversidad de Sistemas de Manejo. En el área mixta se realiza el análisis comparativo entre
partidos de área de Sierras de Tandilia en los que desde los años 1960 se realizan acciones de extensión sobre
tecnologías de control de erosión y que escurrimiento, acciones que sólo han sido relativamente exitosas en dos
de dichos partidos

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D

Función desempeñada: Becario de I+D

Institución Ejecuta Evalua % Financia

No Si UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA 100

Si No UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

SUSTENTABILIDAD, SISTEMAS DE PRODUCCION, TIPOLOGIA

Área del conocimiento: Otras Ciencias Sociales

Fecha de inicio de participación en el 01-2000 Fecha fin:

Palabra clave:

12-2004

Proyecto de investigación financiado por la UNMdP

Roberto Cittadini

AGR 102/00 - 15/A102

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada

Nombre y apellido del codirector:

Sub-área del conocimiento: Ciencias Sociales Interdisciplinarias

Evaluación económica de la sustentabilidad de los sistemas de producción; Riesgo

IDEAS: Innovaciones, Desarrollo, Explotaciones Agropecuarias, Sociedad Local

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D
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Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 0.00

Fecha desde: 01-1997 Fecha hasta:

Institución:

12-2002

Des.Socioecon.y Serv.-Otros

El Proyecto Regional IDEAS (Innovaciones, Desarrollo, Explotaciones Agropecuarias, Sociedad local) se trató de
un proyecto de Investigación-Acción interdisciplinario cuyo objetivo era contribuir a mejorar los métodos de
intervención en el medio rural. El proyecto se desarrolló en el marco de la cooperación entre el INTA-CERBAS
(Argentina) y el Departamento de Sistemas Agrarios y Desarrollo (SAD) del INRA1 (Francia). Las investigaciones
se orientaron al conocimiento de las interrelaciones entre los procesos ecológicos, biotécnicos y sociales
concernientes a la actividad agropecuaria y al mundo rural. Un aspecto central del enfoque consistía en
considerar las prácticas de los actores como objeto de investigación. Un objetivo del proyecto era lograr una
sensibilización de los profesionales del Sistema de Generación y Transferencia de Tecnología para que podamos
replantearnos nuestro modelo de pensamiento dominante que nos ubica como poseedores del "auténtico saber"
que sólo es cuestión de difundir.
El proyecto IDEAS se implementó en dos sitios: en una zona de producción mixta que corresponde al sudoeste de
la provincia de Buenos Aires y en la Pampa Deprimida de la misma provincia.
Se partió del análisis de la variedad de situaciones socioproductivas que coexisten en la Pampa Deprimida,
estudiando detalladamente las prácticas reales y sus resultados y encontrando, en un marco de trabajo
interdisciplinario y participativo, senderos tecnológicos factibles de implementar con los productores de la zona.

Función desempeñada: Becario de I+D

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 100

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

SISTEMAS DE PRODUCCION, TIPOLOGIA, PRACTICAS

Área del conocimiento: Otras Ciencias Sociales

Fecha de inicio de participación en el 02-2000 Fecha fin:

Palabra clave:

12-2002

Proyecto INTA

Roberto Cittadini

629525

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada

Nombre y apellido del codirector:

Sub-área del conocimiento: Ciencias Sociales Interdisciplinarias

Evaluación económica de la sustentabilidad de los sistemas de producción

Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 0.00

Fecha desde: 01-1997 Fecha hasta:

Institución:

12-2002

IDEAS: Innovaciones, Desarrollo, Explotaciones Agropecuarias, Sociedad Local

Des.Socioecon.y Serv.-Otros

El Proyecto Regional IDEAS (Innovaciones, Desarrollo, Explotaciones Agropecuarias, Sociedad local) se trató de
un proyecto de Investigación-Acción interdisciplinario cuyo objetivo era contribuir a mejorar los métodos de
intervención en el medio rural. El proyecto se desarrolló en el marco de la cooperación entre el INTA-CERBAS
(Argentina) y el Departamento de Sistemas Agrarios y Desarrollo (SAD) del INRA1 (Francia). Las investigaciones
se orientaron al conocimiento de las interrelaciones entre los procesos ecológicos, biotécnicos y sociales
concernientes a la actividad agropecuaria y al mundo rural. Un aspecto central del enfoque consistía en
considerar las prácticas de los actores como objeto de investigación. Un objetivo del proyecto era lograr una
sensibilización de los profesionales del Sistema de Generación y Transferencia de Tecnología para que podamos
replantearnos nuestro modelo de pensamiento dominante que nos ubica como poseedores del "auténtico saber"
que sólo es cuestión de difundir.
El proyecto IDEAS se implementó en dos sitios: en una zona de producción mixta que corresponde al sudoeste de
la provincia de Buenos Aires y en la Pampa Deprimida de la misma provincia.
Se partió del análisis de la variedad de situaciones socioproductivas que coexisten en la Pampa Deprimida,
estudiando detalladamente las prácticas reales y sus resultados y encontrando, en un marco de trabajo
interdisciplinario y participativo, senderos tecnológicos factibles de implementar con los productores de la zona.

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D

Función desempeñada: Estudiante
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Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 100

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

SISTEMAS DE PRODUCCION, TIPOLOGIAS, PRACTICAS

Área del conocimiento: Otras Ciencias Sociales

Fecha de inicio de participación en el 01-1997 Fecha fin:

Palabra clave:

08-1998

Proyecto INTA

Roberto Cittadini

629525

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada

Nombre y apellido del codirector:

Sub-área del conocimiento: Ciencias Sociales Interdisciplinarias

Evaluación económica de la sustentabilidad de los sistemas de producción

FORMACION DE TESIS:

DesertiApellido/s:Nombre/s: Emilia

Función desempeñada:

Tesina o trabajo final de Grado

Director o tutor

Tipo de trabajo dirijido: Calificación obtenida:

Año desde: 2015 Año hasta:

Institución otorgante del título:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Prario FioritiApellido/s:Nombre/s: Angeles

Función desempeñada:

Tesina o trabajo final de Grado

Co-director o co-tutor

Tipo de trabajo dirijido: Calificación obtenida:

Año desde: 2014 Año hasta:

Institución otorgante del título:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

GaunaApellido/s:Nombre/s: Javier

Función desempeñada:

Trabajo final, proyecto, obra o tesis de Maestría

Co-director o co-tutor

Tipo de trabajo dirijido: Calificación obtenida:

Año desde: 2011 Año hasta:

Institución otorgante del título:

MAESTRÍA EN PROCESOS LOCALES DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO

MartínezApellido/s:Nombre/s: Lorena

Función desempeñada:

Tesina o trabajo final de Grado

Co-director o co-tutor

Tipo de trabajo dirijido: Calificación obtenida: Aprobado

Año desde: 2004 Año hasta: 2006

Institución otorgante del título:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

FORMACION DE BECARIOS:
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MorenoAyelen

Año desde:

Tipo de tareas:

Nombre/s:

Año hasta:

Otro tipo de beca

Apellido/s:

Función desempañada:

Tipo de beca:

Capacitación pre-profesional y/o profesional

2014

Institución de trabajo del becario:

Institución financiadora de la beca:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA

Director o tutor

Alonso RamosSoledad

Año desde:

Tipo de tareas:

Nombre/s:

Año hasta:

Otro tipo de beca

Apellido/s:

Función desempañada:

Tipo de beca:

Capacitación pre-profesional y/o profesional

2014

Institución de trabajo del becario:

Institución financiadora de la beca:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA

Director o tutor

PASANTES DE I+D:

DavidApellido/s:Nombre/s: Anthonin

Función desempeñada:

Capacitación pre-profesional y/o profesional

Co-director o co-tutor

Tipo de tareas:

Año desde: 2015 Año hasta: 2015

Institución de trabajo:

AGROPARISTECH

Organismo gubernamental de ciencia y tecnologíaÁmbito institucional:

Economía AmbientalTema del plan de trabajo:

Nivel educativo del pasante: Universitario de grado

FourniesseApellido/s:Nombre/s: Estelle

Función desempeñada:

Capacitación pre-profesional y/o profesional

Co-director o co-tutor

Tipo de tareas:

Año desde: 2009 Año hasta: 2009

Institución de trabajo:

AGROPARISTECH

Organismo gubernamental de ciencia y tecnologíaÁmbito institucional:

Economía Ambiental - Trabajo con grupos focalesTema del plan de trabajo:

Nivel educativo del pasante: Universitario de grado

Página 37 de 56
Fecha de impresión:

09/09/2015



Currículum vitae NATINZON, PAULA

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA

GararvanoApellido/s:Nombre/s: María Eugenia

Función desempeñada:

Capacitación pre-profesional y/o profesional

Director o tutor

Tipo de tareas:

Año desde: 2007 Año hasta: 2008

Institución de trabajo:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Universidad o instituto universitario estatalÁmbito institucional:

Pasantía Educativa realizando actividades de Apoyo a Productores deTema del plan de trabajo:

Nivel educativo del pasante: Universitario de grado

BevelanderApellido/s:Nombre/s: Kris

Función desempeñada:

Tareas de investigación y desarrollo

Co-director o co-tutor

Tipo de tareas:

Año desde: 2006 Año hasta: 2006

Institución de trabajo:

UNIVERSIDAD DE WAGENINGEN

Ámbito institucional:

Análisis de la Organización interna del Programa Autoproducción deTema del plan de trabajo:

Nivel educativo del pasante: Universitario de posgrado/maestría

BigiApellido/s:Nombre/s: Alberto

Función desempeñada:

Capacitación pre-profesional y/o profesional

Co-director o co-tutor

Tipo de tareas:

Año desde: 2006 Año hasta: 2006

Institución de trabajo:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, FACOLTÀ DI AGRARIA

Universidad o instituto universitario estatalÁmbito institucional:

Evaluación del Capital Social en el Programa Autoproducción de Alimentos enTema del plan de trabajo:

Nivel educativo del pasante: Universitario de grado

EXTENSION RURAL O INDUSTRIAL:

Denominación del proyecto o actividad:

Descripción del proyecto o actividad:

Programa Autoproducción de Alimentos: Ferias Verdes y canales de

El Programa de Autoproducción de Alimentos se inicia en 2002 con la finalidad de contribuir a mejorar la situación de
sectores vulnerables y emerge de la voluntad de un grupo formado por estudiantes y docentes-investigadores de la
UNMdP y del INTA. Se pretende que sectores en situación de pobreza logren una mejor integración a la sociedad
mediante el desarrollo de procesos contribuyan a ganar autonomía, con el fin de que los destinatarios sean
protagonistas de su propio desarrollo. Los logros en estos años de trabajo han sido muy importantes en sus aspectos
productivos, comerciales y organizativos, y han permitido la consolidación de muchos de los emprendimientos. En el
presente proyecto nos planteamos el fortalecimiento de los procesos organizativos en torno a la comercialización de
los productos de la AUP: acompañando a las 3 Ferias Verdes existentes en Mar del Plata y la posibilidad de comenzar
un nuevos procesos, y el desarrollo del Sistema de Garantías Participativas.

Función desempeñada: Director o coordinador

Tipo de extensión:

Rural

Ambito extensión:

Rural, Periurbano, Urbano

Institución del trabajo:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

05-2014 Hasta:Fecha inicio:
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Tipos de acciones comprendidas:

Tipos de destinatario:
Público en general, Organizaciones sociales, Comunidad científica, Promotores voluntarios, Comunidad educativa,
Grupos sociales vulnerables, Sector productivo, Grupo de productores/emprendedores

Fuentes de financiamiento:

Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad

Tipo de acciones comprendidas Lugar de realización Part.

 Mar del Plata Capaci tac ión en d inámicas
grupales y  organizacionales No

 Mar del Plata Asesoramiento para la gestión y/u
organización Si

 Mar del Plata y Balcarce
 Investigación o sistematización en
metodologías de transferencia y
extensión

Si

 Mar del Plata Promoción y apoyo a procesos de
innovación No

Denominación del proyecto o actividad:

Descripción del proyecto o actividad:

Tipos de acciones comprendidas:

Desarrollo Territorial y Organización Socio-Productiva. Programa

El Programa de Autoproducción de Alimentos (PAA) está en funcionamiento desde el año 2002 de manera sostenida.
Surge de reflexiones acerca del rol de la Universidad en la comunidad en el marco de la crisis del 2001. El mismo se
inicia como una necesidad y una urgencia, con la finalidad de contribuir a mejorar la situación de sectores vulnerables
y emerge de la voluntad de un grupo conformado por estudiantes y por un equipo interdisciplinario de docentes-
investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

A partir de lo antes dicho, el grupo de trabajo decide poner al servicio de la comunidad los conocimientos y
potencialidades de acción territorial demostradas por la Universidad y potenciar, mediante su articulación, el accionar
de otros organismos de desarrollo.

Se pretende que, sectores en situación de pobreza y excluidos del circuito formal de trabajo, logren una mejor
integración a la sociedad mediante el desarrollo y consolidación de procesos solidarios que contribuyan a ganar
autonomía, con la finalidad de que los destinatarios sean actores protagónicos de su propio desarrollo.

Se Destaca que si bien los resultados obtenidos a lo largo de estos años, tanto en lo cuantitativo como cualitativo, han
sido muy importantes en sus aspectos productivos, comerciales y organizativos, y han permitido la consolidación de
muchos los emprendimientos, consideramos importante incorporar a esta población inicial a aquellos productores
convencionales del Cinturón Hortícola de Mar del Plata, que han iniciado o están por iniciar un proceso de transición
hacia un modelo de producción agroecológica.

En este marco, el PAA trabaja en la promoción y difusión de la Agricultura Urbana y Periurbana (AUyP) de base
Agroecológica,  a través de un importante trabajo de organización comunitaria. La AUyP surge como una herramienta
para garantizar el acceso a alimentos sanos a estas familias contribuyendo, de esta forma, a la Soberanía Alimentaria;
y también, a la generación de espacios  que aproximen la oferta y la demanda de productos agroecológicos
producidos de manera socialmente justa.

Función desempeñada:  Otra (especificar)

Tipo de extensión:

Rural

Ambito extensión:

Rural, Periurbano, Urbano

Institución del trabajo:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Tipo de acciones comprendidas Lugar de realización Part.

 Mar del Plata Capacitación productiva No

 Mar del Plata Asesoramiento para la gestión y/u
organización Si

03-201304-2012 Hasta:Fecha inicio:
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Tipos de destinatario:
Público en general, Organizaciones sociales, Comunidad científica, Promotores voluntarios, Comunidad educativa,
Grupos sociales vulnerables, Grupo de productores/emprendedores

Fuentes de financiamiento:

Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad

Tipo de acciones comprendidas Lugar de realización Part.

 Mar del Plata Acceso a información para la toma
de decisiones No

 Mar del Plata y Balcarce
 Investigación o sistematización en
metodologías de transferencia y
extensión

Si

Denominación del proyecto o actividad:

Descripción del proyecto o actividad:

Tipos de acciones comprendidas:

PROGRAMA DE AUTOPRODUCCIÓN DE ALIMENTOS: Desarrollo socio-

El proyecto está en funcionamiento desde el 2002 y surge de reflexiones sobre el rol de la Universidad en la
comunidad en el marco de la crisis del 2001. Se pretende que, sectores en situación de pobreza y excluidos del
circuito formal de trabajo logren una mejor integración a la sociedad mediante el desarrollo y consolidación de
procesos autogestivos y solidarios, con la finalidad que los propios beneficiarios sean actores protagónicos de su
propio desarrollo. Mediante la generación de espacios participativos y de organización comunitaria; se busca
promover: a) la autoproducción de alimentos agroecológicos y su consumo; b) la producción de excedentes para la
venta y fortalecimiento de redes genuinas y apropiadas de comercialización, con el fin de complementar el ingreso
familiar y c) la medicina natural y el autocuidado de la salud. Mediante la consolidación de todos los eslabones de la
cadena productiva y comercial, se pretende hacer viable el acceso a un mercado diferencial centrado en la oferta
directa a los consumidores, logrando identidad de sus productos: de carácter local, libre de agroquímicos y producido
con equidad social. Se trabaja en el fortalecimiento de las huertas comunitarias y la creación de espacios de
promoción de la Agricultura Urbana, que aproxime la oferta y la demanda de productos agroecológicos producidos de
manera socialmente justa

Tipos de destinatario:
Público en general, Organizaciones sociales, Comunidad científica, Promotores voluntarios, Comunidad educativa,
Grupos sociales vulnerables, Grupo de productores/emprendedores

Fuentes de financiamiento:

Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad

Función desempeñada:  Otra (especificar)

Tipo de extensión:

Rural

Ambito extensión:

Periurbano, Urbano

Institución del trabajo:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Tipo de acciones comprendidas Lugar de realización Part.

 Mar del Plata Capacitación productiva No

 Mar del Plata Capaci tac ión en d inámicas
grupales y  organizacionales No

 Mar del Plata y Balcarce
 Investigación o sistematización en
metodologías de transferencia y
extensión

Si

 Mar del Plata Asesoramiento para la gestión y/u
organización Si

03-200904-2008 Hasta:Fecha inicio:

Denominación del proyecto o actividad: Desarrollo de una cadena productiva y comercial de huertas y granjas

Tipo de extensión:

Rural

Ambito extensión:

10-201001-2008 Hasta:Fecha inicio:
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Descripción del proyecto o actividad:

Tipos de acciones comprendidas:

Este proyecto se presenta en respuesta a una necesidad sentida de la comunidad beneficiaria del Proyecto Desarrollo
de una cadena productiva de huertas y granjas comunitarias en barrios urbanos de la ciudad de Mar del Plata (código
78/7202) de plantear una nueva etapa del mismo, no sólo para consolidar lo realizado en tres años de trabajo sino
también para abordar nuevos desafíos , dado el crecimiento y dinámica del grupo: Esta demanda surge de una
evaluación participativa, conjuntamente con los beneficiarios, de los resultados del proyecto, tanto cuantitativos como
cualitativos y de un diagnóstico de la situación actual y metas a lograr en el corto y mediano plazo.
Se pretende atenuar la exclusión social, a través del desarrollo de procesos participativos y solidarios que permitan
alcanzar mayor autonomía y capacidad negociadora de sectores en situación de pobreza y excluidos del mercado
formal de trabajo. El propósito es desarrollar y consolidar una red de producción y comercialización de productos de
huerta y granja, consolidando todos los eslabones de la cadena productiva y comercial, a fin de hacerla competitiva
para el acceso a un mercado diferencial, que aproxime la oferta y la demanda de productos libres de agroquímicos y
producidos de manera socialmente justa. A través del fortalecimiento de huertas comunitarias y familiares, que
promueva la Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica y, mediante la generación de espacios participativos y de
organización comunitaria; se busca promover: a) la autoproducción de alimentos agroecológicos y su consumo; b) la
producción de excedentes para la venta; c) el fortalecimiento de redes genuinas y apropiadas de comercialización, con
el fin de complementar el ingreso familiar y la inclusión social; d) la generación y / o adaptación de tecnologías
apropiadas a este tipo de productores, e) la capacitación permanente de huerteros bajo la modalidad de talleres
participativos que permitan la puesta en común de los saberes científico y popular, f) capacitación y / o actualización
de los integrantes del proyecto en temáticas de interés relacionadas al mismo y, g) la medicina natural y el auto-
cuidado de la salud.

Tipos de destinatario:
Público en general, Organizaciones sociales, Comunidad científica, Promotores voluntarios, Comunidad educativa,
Grupos sociales vulnerables, Grupo de productores/emprendedores

Fuentes de financiamiento:

Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad

Función desempeñada:  Otra (especificar)

Periurbano, Urbano

Institución del trabajo:
INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA / COORDINACION NAC.DE TRANSFER.Y EXTENSION RURAL /
PROG.FED.DE APOYO AL DESARROLLO SUSTENTABLE

Tipo de acciones comprendidas Lugar de realización Part.

 Mar del Plata Capaci tac ión en d inámicas
grupales y  organizacionales No

 Mar del Plata y Balcarce
 Investigación o sistematización en
metodologías de transferencia y
extensión

Si

Denominación del proyecto o actividad:

Descripción del proyecto o actividad:

Agricultura Urbana y Desarrollo Local: Fortalecimiento de una cadena

A partir de septiembre de 2002 un grupo interdisciplinario de investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias
UNMdP-INTA Balcarce, organizó un Programa de Autoproducción de Alimentos que, con el concurso de doce
pasantes,  tuvo como objetivo central la promoción de la huerta orgánica y la participación y organización
comunitarias en barrios carenciados de las ciudades de Mar del Plata y Balcarce. La actividad se centra en la huerta,
granja, producción de plantas medicinales, semillas hortícolas, plantines y flores, el análisis de diversas problemáticas
socio-ambientales. El propósito del proyecto es fortalecer la organización socialmente justa de la red de producción y
comercialización de los productos, consolidando todos los eslabones de la cadena productiva, a fin de hacerla
competitiva para el acceso a un mercado diferencial, con productos libres de agroquímicos, centrado en la oferta
directa a los consumidores.

Función desempeñada:  Otra (especificar)

Tipo de extensión:

Rural

Ambito extensión:

Periurbano, Urbano

Institución del trabajo:

MINISTERIO DE EDUCACION / SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS

03-200704-2006 Hasta:Fecha inicio:
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Tipos de acciones comprendidas:

Tipos de destinatario:
Público en general, Organizaciones sociales, Comunidad científica, Promotores voluntarios, Comunidad educativa,
Grupos sociales vulnerables, Grupo de productores/emprendedores

Fuentes de financiamiento:

Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad

Tipo de acciones comprendidas Lugar de realización Part.

 Mar del Plata y Balcarce Capaci tac ión en d inámicas
grupales y  organizacionales No

 Mar del Plata y Balcarce Asesoramiento para la gestión y/u
organización Si

 Mar del Plata y Balcarce
 Investigación o sistematización en
metodologías de transferencia y
extensión

Si

Denominación del proyecto o actividad:

Descripción del proyecto o actividad:

Tipos de acciones comprendidas:

Programa Autoproducción de Alimentos

Se trata de una propuesta que incluye un fuerte  componente de investigación-acción ó investigación-desarrollo, en la
medida en que en la misma hipótesis  estamos ligando los logros de los objetivos específicos de la investigación con
la posibilidad de afianzar el  proceso de desarrollo de la agricultura urbana que se viene implementando a través del
Programa de Autoproducción de Alimentos. Se trata de una investigación totalmente articulada a una práctica de
desarrollo comunitario, tanto en sus aspectos socio- organizacional como  técnico-productivo. El abordaje es
claramente  interdisciplinario y apunta a superar las principales limitantes  que hemos podido detectar durante dos
años de investigación y de acción con la comunidad
objetivo.

Tipos de destinatario:

Organizaciones sociales, Grupos sociales vulnerables

Fuentes de financiamiento:

Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad, Fondos externos

Función desempeñada: Integrante de equipo extensionista

Tipo de extensión:

Rural

Ambito extensión:

Periurbano, Urbano

Institución del trabajo:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Tipo de acciones comprendidas Lugar de realización Part.

 Unidad Integrada Balcarce Otro Si

 Mar del Plata Capaci tac ión en d inámicas
grupales y  organizacionales No

 Mar del Plata Capacitación productiva No

08-2002 Hasta:Fecha inicio:

OTRO TIPO DE ACTIVIDAD DE EXTENSION:

Denominación:

Descripción:

 Programa de Autoproducción de Alimentos.Proyecto Voluntariado 2012.

Este proyecto es continuación de los presentados en las convocatorias 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Propone la
participación y organización comunitaria a través de la generación y la consolidación de procesos que permitan
alcanzar mayor autonomía de sectores en situación de vulnerabilidad y excluidos del mercado formal del trabajo, en el
marco de la promoción y fortalecimiento de la Agricultura Urbana (AU) y Peri urbana (APU) de base Agroecológica.

Función desempeñada: Integrante de equipo

10-201311-2012 Hasta:Fecha inicio:

Institución del trabajo:
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Mediante la generación de espacios participativos y de organización comunitaria y con el fin de complementar el
ingreso familiar y la inclusión social, se promueve la producción agroecológica y comercialización enmarcados en la
Economía Social en las ciudades de Mar del Plata y Balcarce, con la finalidad de aproximar la oferta y la demanda de
productos agroecológicos producidos de manera socialmente justa.

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Denominación:

Descripción:

Programa de Autoproducción de Alimentos- Proyecto Voluntariado

Este proyecto es continuación de los presentados en las convocatorias 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Propone la
participación y organización comunitaria a través de la generación y la consolidación de procesos que permitan
alcanzar mayor autonomía de sectores en situación de vulnerabilidad y excluidos del mercado formal del trabajo, en el
marco de la promoción y fortalecimiento de la Agricultura Urbana (AU) y Peri urbana (APU) de base Agroecológica.
Mediante la generación de espacios participativos y de organización comunitaria y con el fin de complementar el
ingreso familiar y la inclusión social, se promueve la producción agroecológica y comercialización enmarcados en la
Economía Social en las ciudades de Mar del Plata y Balcarce, con la finalidad de aproximar la oferta y la demanda de
productos agroecológicos producidos de manera socialmente justa.

Función desempeñada: Integrante de equipo

10-201111-2006 Hasta:Fecha inicio:

Institución del trabajo:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

ACTIVIDADES DE EVALUACION - Evaluación de personal CyT y jurado de tesis y/o premios:

Tipo de personal evaluado:

Institución convocante:

Ciudad:Pais:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Jurado de tesinas, trabajos finales y/o tesis

Año inicio: 2015

Observaciones:

Miembro del Comité Evaluador de la Tesis de Magister en   Agroeconomía del Ing. Agr. Pablo Tomsic

2015Año fin:

Argentina Balcarce

Rol evaluador:

Tipo de personal evaluado:

Institución convocante:

Ciudad:Pais:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Evaluación de becarios

Año inicio: 2014

Observaciones:
Concurso Becas de Extensión de la UNMdP, Proyecto de Extensión: Programa Autoproducción de Alimentos: Ferias
Verdes y canales de comercialización para la agricultura familiar urbana y periurbana de base agroecológica. (FCA-
035/2014)

2014Año fin:

Argentina Mar del Plata

Rol evaluador:

Tipo de personal evaluado:

Institución convocante:

Ciudad:Pais:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS / DTO.DE CIENCIAS SOCIALES

Jurado de concursos docentes

Año inicio: 2014

Observaciones:
Facultad de Ciencias Agrarias, Concurso Ayudante de Segunda, Asignaturas Comunicación y dinámica Grupal y
Economía del Sector Agropecuario

2014Año fin:

Argentina Balcarce

Rol evaluador:
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Tipo de personal evaluado:

Institución convocante:

Ciudad:Pais:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS / DTO.DE CIENCIAS SOCIALES

Jurado de concursos docentes

Año inicio: 2012

Observaciones:
Facultad de Ciencias Agrarias, Concurso Ayudante de Segunda, Asignaturas Comunicación y dinámica Grupal y
Economía del Sector Agropecuario

2012Año fin:

Argentina Balcarce

Rol evaluador:

Tipo de personal evaluado:

Institución convocante:

Ciudad:Pais:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS / DTO.DE CIENCIAS SOCIALES

Jurado de concursos docentes

Año inicio: 2010

Observaciones:
Facultad de Ciencias Agrarias, Concurso Ayudante de Segunda, Asignaturas Comunicación y dinámica Grupal y
Economía del Sector Agropecuario

2010Año fin:

Argentina Balcarce

Rol evaluador:

Tipo de personal evaluado:

Institución convocante:

Ciudad:Pais:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS / DTO.DE CIENCIAS SOCIALES

Jurado de concursos docentes

Año inicio: 2009

Observaciones:
Facultad de Ciencias Agrarias, Concurso Ayudante de Segunda, Asignaturas Comunicación y dinámica Grupal y
Economía del Sector Agropecuario

2009Año fin:

Argentina Balcarce

Rol evaluador:

Tipo de personal evaluado:

Institución convocante:

Ciudad:Pais:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS / DTO.DE CIENCIAS SOCIALES

Jurado de concursos docentes

Año inicio: 2008

Observaciones:
Facultad de Ciencias Agrarias, Concurso Ayudante de Segunda, Asignaturas Comunicación y dinámica Grupal y
Economía del Sector Agropecuario

2008Año fin:

Argentina Balcarce

Rol evaluador:

BECAS:

Fecha inicio: 02-2004 01-2005Fin:

Institución de trabajo del becario:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA

Institución financiadora de la Beca:

Típo de beca: Otro tipo de beca de Investigación

Denominación de la beca:

Desarrollo de Indicadores de Sustentabilidad Socio-Económica en Agricultura Urbana

Típo de tareas: Tareas de investigación y desarrollo

Nombre del Director:

Apellido del Director:

Roberto

Cittadini

Nombre del CoDirector: Virginia
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¿Financia/financió un Post-grado con esta Beca?:

Descripción:
Se evaluó el grado de sustentabilidad socioeconómica de los emprendimientos de agricultura urbana y periurbana de
base agroecológica de la ciudad de Mar del Plata. Entre los indicadores sociales se trabajó en la construcción del
indicador capital social.
Para el desarrollo de los indicadores se realizó una profunda revisión bibliográfica y simultáneamente se hizo un
seguimiento de las huertas urbanas que permitieron corregir y proponer nuevos indicadores. A su vez, se realizaron
corroboraciones de las propuestas realizadas con otras huertas que pertenecen al proyecto mayor.
Los indicadores construidos en este plan de trabajo se suman a aquéllos desarrollados por el resto del grupo de
investigadores en socio-economía, para luego hacer un análisis integral de la sustentabilidad de estos sistemas
incluyendo a los indicadores técnico-ambientales que desarrolla otra grupo de investigadores del proyecto mayor.

No

HamdanApellido del CoDirector:

¿Financia/financió un Post-grado con esta Beca?: Porcentaje de financ.:

Fecha inicio: 02-2002

Descripción:
El objetivo de la beca fue comprender la relación que existe entre los componentes de distintos tipos de Sistemas
Familia-Explotación y el comportamiento ante el riesgo, en la Pampa Deprimida bonaerense. La primera etapa de la
investigación se realizó en el Partido de Maipú, ubicado en la Cuenca del Río Salado. Se seleccionaron 25 productores
y se realizaron entrevistas en profundidad, recabando información sobre su situación familiar, características del
productor, organización del trabajo, manejo de la explotación y aspectos económico-financieros. Para cuantificar el
riesgo, se utilizó el modelo MOTAD (minimization of total absolute desviation). Con estos datos, se realizo un análisis
factorial de correspondencia múltiple para evaluar la relación entre las distintas características del SFE y el nivel de
riesgo asumido por los productores. Se describieron cinco clases de SFE. Al relacionar esta tipología con las variables
que cuantificaron el riesgo, se pudieron establecer distintas relaciones entre los tipos de sistemas familia explotación
y el riesgo.

01-2004Fin:

100%Si

Institución de trabajo del becario:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA

Institución financiadora de la Beca:

Típo de beca: Perfeccionamiento en la Investigación

Denominación de la beca:
"Diversidad Agrogeográfica, Comportamiento ante el Riesgo y Sistemas Productivos en la Pampa Deprimida
Bonaerense"
Típo de tareas: Formación académica incluyendo la realización de tareas de investigación y desarrollo

Nombre del Director:

Apellido del Director:

Roberto

Cittadini

Nombre del CoDirector:

MosciaroApellido del CoDirector:

Mirna

¿Financia/financió un Post-grado con esta Beca?: Porcentaje de financ.:

Fecha inicio: 02-2000

Descripción:

01-2002Fin:

100%Si

Institución de trabajo del becario:

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA

Institución financiadora de la Beca:

Típo de beca: Iniciación a la Investigación

Denominación de la beca:

Análisis agrogeográfico de problemas de desarrollo en la Pampa Deprimida

Típo de tareas: Formación académica incluyendo la realización de tareas de investigación y desarrollo

Nombre del Director:

Apellido del Director:

Roberto

Cittadini

Nombre del CoDirector:

LaterraApellido del CoDirector:

Pedro
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El objetivo general de la tesis fue realizar un diagnóstico agrogeográfico en la región de la Pampa Deprimida que
permita comprender la diversidad de estrategias productivas de los Sistemas Familia ? Explotación, en el marco de su
particular inserción socio-geográfica. En una primera etapa, se realizaó un itinerario cartográfico, cuya finalidad fue
construir un mapa de las Unidades Agro-Geográficas (UAG) del partido de Maipú (Buenos Aires). Los Criterios que se
tuvieron en cuenta para la confección de los mapas fueron: Medio Natural (Geomorfología del Partido, suelo, relieve);
Ocupación del suelo (porcentajes de Campo Natural, pasturas permanentes, verdeos, agricultura); Vías de
comunicación (ferrocarril, rutas, caminos); Estructura de las explotaciones (superficie). Para validar las UAG se
realizaron confrontacióones con expertos locales (extensionistas, asesores de grupos de Cambio Rural, etc.). A partir
de la tipología de productores realizada en el marco del proyecto mayor, se ubicaron en el mapa de UAG a los distintos
tipos de productores. Posteriormente, realizaron una encuesta a productores de las distintas UAG para conocer las
acciones que realizan para minimizar el riesgo.

OTRAS ACTIVIDADES DE C-T - Estancias y pasantías:

Simon FernandezXimon

Fecha inicio:

Nombre del

Fecha fin: 04-2000

Apellido:

02-2000

Institución:

Tipo de tareas: Tareas de investigación y desarrollo

Analisis de AgroecosistemasTema del plan de

Actividades realizadas y/o logros alcanzados:

Formación teórica en el campo de su especialidad

Instituciones ejecutoras/financiadoras:

Areas de conocimiento:

Institución Ejecuta % Financia

Si F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N O M I C A S  E
E M P R E S A R I A L E S 1

No A G E N C I A  E S P A Ñ O L A  D E  C O O P E R A C I Ó N
I N T E R N A C I O N A L 99

Institución

 F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N O M I C A S  E
E M P R E S A R I A L E S

Economía y Negocios - Otras Economía y Negocios

PRODUCCION CIENTIFICA

ARTICULOS:

MANCHADO JUAN CARLOS; CABRINI SILVINA; NATINZON, PAULA; CALCATERRA CARLOS. Análisis Multicriterio:
Aplicación al Estudio de la Sustentabilidad en Sistemas de Producción Agropecuarios en la Región Pampeana.
Estudios socioeconómicos de la sustentabilidad de los sistemas productivos  y recursos naturales.Buenos Aires:
INTA. 2013 vol. n°18. p1 - 31. issn 1851-6955.

BIGI, ALBERTO; HAMDAN, VIRGINIA; NATINZON PAULA. Capital social y desarrollo local: una estrategia de acción
universitaria participativa para el fortalecimiento de las redes sociales. Revista Brasileira de Agroecologia.:
Associação Brasileira de Agroecologia - ABA-Agroecologia. 2007 vol.2 n°2. p38 - 41. issn 1980-9735.

HAMDAN, VIRGINIA; NATINZON PAULA. Indice e indicadores para el desarrollo sustentable: una contribución para el
análisis de la viabilidad de emprendimientos comunitarios de producción agroecológica. Revista Brasileira de
Agroecologia.: Associação Brasileira de Agroecologia - ABA-Agroecologia. 2007 vol.2 n°2. p223 - 226. issn 1980-9735.

CITTADINI, ROBERTO; BURGES, JULIO; HAMDAN, VIRGINIA; NATINZON, PAULA; PEREZ, RAUL; DEDIEU, BENOIT.
Diversidad de sistemas ganaderos y su articulación con el sistema familiar. Revista Argentina de Producción
Animal.Buenos Aires: Asociación Argentina de Producción Animal. 2001 vol.21 n°2. p119 - 135. issn 0326-0550. eissn
2314-324X
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PARTES DE LIBRO:

BISSO, VICTORIA; BORRACCI, SEBASTIAN; BORRAS, GRACIELA; GENOVA, FERNANDA; HAMDAN, VIRGINIA;
KEMELMAJER, YAEL; MANZONI, MANUEL; MEDIAVILLA, MARÍA CLARA; NATINZON, PAULA; PADOVANI,
BARBARA; PIÑERO, MARIELA; SCHEGGIA, SILVIA; VERON, JIMENA; LOPEZ CASTRO NATALIA; PRIVIDERA,
GUIDO. Agricultura urbana y periurbana de base agroecológica. Reflexiones para una conceptualización. Repensar
la agricultura familiar. Aportes para desentrañar la complejidad agraria pampeana. Buenos Aires: CICCUS. 2011.
p119 - 135. isbn 978-987-1599-46-2

TRABAJOS EN EVENTOS CIENTIFICO-TECNOLOGICOS PUBLICADOS:

ADLERCREUTZ, ENRIQUE; MANCHADO JUAN CARLOS; BORRACCI, SEBASTIAN; NATINZON, PAULA. Análisis de
conflictos productivo-ambientales en el sector hortícola del Partido de General Pueyrredón a través del enfoque
multicriterio. Argentina. Ciudad de Buenos Aires. 2014. Revista. Artículo Completo. Congreso. IV Congreso
Regional de Economía Agraria y XLV Reunión Anual de la AAEA. Asociación Argentina de Economía Agraria

ESPÓSITO, MARCELA; CABRINI SILVINA; SCHUTZ, PATRICIA; DUPLEICH, JORGE; MANCHADO JUAN CARLOS;
CRISTECHE, ESTELA; TELLO, DIEGO; ENGLER, PATRICIA; NATINZON PAULA; DE PRADA, JORGE; VICENTE,
GUILLERMO. Percepción sobre el Impacto Ambiental de la Producción Agropecuaria de la Región Pampeana
Argentina. Argentina. Buenos Aires. 2014. Libro. Resumen. Congreso. 1er Congreso Latinoamericano sobre
Conflictos Ambientales. Universidad Nacional de General Sarmiento

MANCHADO JUAN CARLOS; AUER, ALEJANDRA; NATINZON, PAULA; MURILLO, NATALIA. Valoración económica
y social en la población del Partido de Balcarce sobre la pérdida de servicios ecosistémicos. Argentina. San Juan.
2013. Revista. Artículo Completo. Congreso. XLIV Reunión Anual de Economía Agraria. Asociación Argentina de
Economía Agraria

MOSCIARO, MIRNA; MANCHADO JUAN CARLOS; TOSI, JUAN CARLOS; NATINZON, PAULA. Aplicación del
análisis multicriterio al estudio de la sustentabilidad en sistemas de producción agropecuarios en el sudeste
bonaerense. Argentina. Corrientes. 2012. Revista. Artículo Completo. Congreso. XLIII Reunión Anual de Economía
Agraria. Asociación Argentina de Economía Agraria

VERON, JIMENA; BISSO, VICTORIA; MEDIAVILLA, MARÍA CLARA; NATINZON, PAULA. La docencia, Investigación
y Extensión y su relación con el Programa Autoproducción de Alimentos. Argentina. Santa Fe. 2011. Libro. Artículo
Completo. Congreso. XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria denominado:"Integración extensión,
docencia e investigación para la inclusión y cohesión social". Universidad Nacional del Litoral

MANCHADO JUAN CARLOS; NATINZON, PAULA. Percepción de la población urbana y rural del Partido de
Balcarce (Argentina) sobre la problemática ambiental generada por la producción agropecuaria. Chile. Valdivia.
2011. Revista. Artículo Breve. Congreso. III Congreso Regional de Economía Agraria, XVI Congreso de
Economistas Agrarios de Chile, XLII Reunion Anual Asociacion Argentina de Economia Agraria. Universidad
Austral de Chile

NATINZON, PAULA; TOSI, JUAN CARLOS; MANCHADO JUAN CARLOS; MOSCIARO, MIRNA. Una contribución al
estudio de la sustentabilidad en el sudeste bonaerense a través del análisis multicriterio. Chile. Valdivia. 2011.
Revista. Artículo Breve. Congreso. III Congreso Regional de Economía Agraria, XVI Congreso de Economistas
Agrarios de Chile, XLII Reunion Anual Asociacion Argentina de Economia Agraria. Universidad Austral de Chile

NATINZON, PAULA; TOSI, JUAN CARLOS; MOSCIARO, MIRNA. Análisis de la situación actual y de la
sustentabilidad económica de sistemas representativos de la Cuenca del Salado (Buenos Aires, Argentina). Chile.
Valdivia. 2011. Revista. Artículo Breve. Congreso. III Congreso Regional de Economía Agraria, XVI Congreso de
Economistas Agrarios de Chile, XLII Reunion Anual Asociacion Argentina de Economia Agraria.

NATINZON PAULA; PADOVANI, BARBARA; HAMDAN, VIRGINIA; BORRACCI, SEBASTIAN; MEDIAVILLA, MARÍA
CLARA; BISSO, VICTORIA; MANZONI, MANUEL; VERON, JIMENA. La agricultura Urbana y Periurbana como
política pública. El caso de la Feria Verde de la ciudad de Mar del Plata. Argentina. Mendoza. 2010. Libro. Artículo
Completo. Congreso. IV Congreso Nacional de Extensión Universitaria, IX Jornadas Nacionales de Extensión
Universitarias. Universidad Nacional de Cuyo  - Secretaria de políticas Universitarias

NATINZON, PAULA; PETTINARI, JULIA. Cambios en la comercialización de hacienda en pie en el partido de Maipú
en el intervalo 2000-2007. Argentina. Bahia Blanca. 2010. Revista. Artículo Completo. Congreso. XL Reunión anual
de la Asociación Argentina de Economía Agraria. Asociación Argentina de Economía Agraria

HAMDAN, VIRGINIA; NATINZON, PAULA; MEDIAVILLA, MARÍA CLARA; VERON, JIMENA; BISSO, VICTORIA. Una
construcción entre todos: la Feria Verde en Mar del Plata. Argentina. Buenos Aires. 2009. Revista. Artículo
Completo. Jornada. VI Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales.. Centro
Interdisciplinario de Estudios Agrarios de FCE-UBA - INTA -Grupo de Estudios Sociales de la Universidad
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PETTINARI, JULIA; NATINZON, PAULA; TOSI, JUAN CARLOS. Análisis de la situación actual y de la
sustentabilidad económica de sistemas característicos de los territorios del CERBAS: Zona Agroeconómica
Ayacucho. Informe de avance conjunto del Proyecto Regiona BASUR 720071 y del Proyecto Específico AEES
302442. Español. Argentina. Balcarce. 2011

NATINZON, PAULA; TOSI, JUAN CARLOS; PETTINARI, JULIA. Análisis de la situación actual y de la
sustentabilidad económica de sistemas característicos de los territorios del CERBAS: Zona Agroeconómica
General Conesa. Informe de avance conjunto del Proyecto Regiona BASUR 720071 y del Proyecto Específico AEES
302442. Español. Argentina. Balcarce. 2011
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COSTA, ANA; NATINZON, PAULA; CEVERIO, ROCIO. Guía de Trabajos prácticos de Introducción a la Economía.
Material Didáctico Sistematizado. Español. Argentina. Balcarce. 2011

COSTA, ANA; NATINZON, PAULA; CEVERIO, ROCIO. Guía de Trabajos prácticos de Introducción a la Economía.
Material Didáctico Sistematizado. Español. Argentina. Balcarce. 2010

NATINZON, PAULA; CEVERIO, ROCIO; COSTA, ANA. Guía de Trabajos prácticos de Introducción a la Economía.
Material Didáctico Sistematizado. Español. Argentina. Balcarce. 2009

NATINZON, PAULA; CEVERIO, ROCIO; COSTA, ANA. Guía de Trabajos prácticos de Introducción a la Economía.
Material Didáctico Sistematizado. Español. Argentina. Balcarce. 2008

CEVERIO, ROCIO; COSTA, ANA; NATINZON, PAULA. Guía de Trabajos prácticos de Introducción a la Economía.
Material Didáctico Sistematizado. Español. Argentina. Balcarce. 2007

CEVERIO, ROCIO; COSTA, ANA; NATINZON, PAULA. Guía de Trabajos prácticos de Introducción a la Economía.
Material Didáctico Sistematizado. Español. Argentina. Balcarce. 2006

BRIEVA, SUSANA; COSTA, ANA; NATINZON PAULA; ROBUSCHI, JORGE. Información Estadística de los
Principales Agregados Socioeconómicos de la República Argentina. Material Didáctico Sistematizado. Español.
Argentina. Balcarce. 2004

COSTA, ANA; NATINZON, PAULA. Guía de Trabajos prácticos de Introducción a la Economía. Material Didáctico
Sistematizado. Español. Argentina. Balcarce. 2004

COSTA, ANA; NATINZON, PAULA. Guía de Trabajos prácticos de Introducción a la Economía. Material Didáctico
Sistematizado. Español. Argentina. Balcarce. 2003

BRIEVA, SUSANA; COSTA, ANA; NATINZON, PAULA; ROBUSCHI, JORGE. Información Estadística de los
Principales Agregados Socioeconómicos de la República Argentina. Material Didáctico Sistematizado. Español.
Argentina. Balcarce. 2003

COSTA, ANA; NATINZON, PAULA. Guía de Trabajos prácticos de Introducción a la Economía. Material Didáctico
Sistematizado. Español. Argentina. Balcarce. 2002

ROBUSCHI, JORGE; BRIEVA, SUSANA; COSTA, ANA; NATINZON, PAULA. Información Estadística de los
Principales Agregados Socioeconómicos de la República Argentina. Material Didáctico Sistematizado. Español.
Argentina. Balcarce. 2002

NATINZON, PAULA; COSTA, ANA. Guía de Trabajos prácticos de Introducción a la Economía. Material Didáctico
Sistematizado. Español. Argentina. Balcarce. 2001

NATINZON, PAULA; ROBUSCHI, JORGE; BRIEVA, SUSANA; COSTA, ANA. Información Estadística de los
Principales Agregados Socioeconómicos de la República Argentina. Material Didáctico Sistematizado. Español.
Argentina. Balcarce. 2001

COSTA, ANA; NATINZON, PAULA. Guía de Trabajos prácticos de Introducción a la Economía. Material Didáctico
Sistematizado. Español. Argentina. Balcarce. 2000

NATINZON, PAULA; ROBUSCHI, JORGE; BRIEVA, SUSANA; COSTA, ANA. Información Estadística de los
Principales Agregados Socioeconómicos de la República Argentina. Material Didáctico Sistematizado. Español.
Argentina. Balcarce. 2000

OTROS ANTECEDENTES

PARTICIPACION U ORGANIZACION DE EVENTOS CIENTIFICO-TECNOLOGICOS:

Nombre del evento:

País: Año:

Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos

2015

Modo de participación:

Miembro del comité organizador, Coordinador/moderador (comisión/mesa/panel), Asistente

Tipo de evento: Congreso

Alcance geográfico: Internacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Mar del Plata

Institución
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Institución

 INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Nombre del evento:

País: Año:

Encuentro de Desarrollo Rural

2014

Modo de participación:

Asistente

Tipo de evento: Encuentro

Alcance geográfico: Nacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Mar del Plata

Institución

 PROGAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Nombre del evento:

País: Año:

XLIV Reunión Anual de Economía Agraria

2013

Modo de participación:

Otro (especificar), Asistente

CoautoraOtro modo Participación:

Tipo de evento: Congreso

Alcance geográfico: Nacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: San Juan

Institución

 ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ECONOMÍA AGRARIA

Nombre del evento:

País: Año:

Jornada sobre ?Aplicación Segura de Fitosanitarios?

2013

Modo de participación:

Asistente

Tipo de evento: Jornada

Alcance geográfico: Nacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Balcarce

Institución
 INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA / CENTRO REG.BUENOS AIRES / ESTACION
EXPTAL.AGROP.BALCARCE

 UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Nombre del evento:

País: Año:

Seminario Interno: Percepción de la población Urbana y Rural de Balcarce sobre la

2012

Modo de participación:

Conferencista

Tipo de evento: Seminario

Alcance geográfico: Nacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Balcarce

Institución
 INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA / CENTRO REG.BUENOS AIRES / ESTACION
EXPTAL.AGROP.BALCARCE

 UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS / DTO.DE CIENCIAS SOCIALES

Nombre del evento:

País: Año:

Encuentro con los Coordinadores del Programa Nacional de Apoyo a los Territorios, de

2012

Modo de participación:

Asistente

Tipo de evento: Encuentro

Alcance geográfico: Nacional

Argentina Ciudad: Balcarce
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Institución organizadora:
Institución

 INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA / CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR

Nombre del evento:

País: Año:

Seminario ?Otra Agricultura es posible?

2012

Modo de participación:

Asistente

Tipo de evento: Seminario

Alcance geográfico: Nacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Balcarce

Institución
 INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA / CENTRO REG.BUENOS AIRES / ESTACION
EXPTAL.AGROP.BALCARCE

 UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Nombre del evento:

País: Año:

Presentación de Resultados de la RET Balcarce, Miramar, Necochea y Tres Arroyos

2012

Modo de participación:

Asistente

Tipo de evento: Jornada

Alcance geográfico: Nacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Balcarce

Institución
 INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA / CENTRO REG.BUENOS AIRES / ESTACION
EXPTAL.AGROP.BALCARCE

Nombre del evento:

País: Año:

III Congreso Regional de Economía Agraria, XVI Congreso de Economistas Agrarios de

2011

Modo de participación:

Presentador de póster, Conferencista, Asistente

Tipo de evento: Congreso

Alcance geográfico: Internacional

Institución organizadora:

Chile Ciudad: Valdivia

Institución

 UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

Nombre del evento:

País: Año:

Seminario permanente de Formadores en Extensión Rural

2011

Modo de participación:

Asistente

Tipo de evento: Seminario

Alcance geográfico: Nacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Santa Rosa

Institución

 UNIV.NAC.DE LA PAMPA / FAC.DE AGRONOMIA

Nombre del evento:

País: Año:

Seminario sobre Creatividad

2011

Modo de participación:

Asistente

Tipo de evento: Seminario

Alcance geográfico: Nacional

Argentina Ciudad: Balcarce
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Institución organizadora:
Institución

 INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA / CENTRO REG.BUENOS AIRES / ESTACION
EXPTAL.AGROP.BALCARCE

Nombre del evento:

País: Año:

Seminario Interno: "Estrategias de Reproducción social en la agricultura familiar.

2011

Modo de participación:

Asistente

Tipo de evento: Seminario

Alcance geográfico: Nacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Balcarce

Institución
 INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA / CENTRO REG.BUENOS AIRES / ESTACION
EXPTAL.AGROP.BALCARCE

 UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS / DTO.DE CIENCIAS SOCIALES

Nombre del evento:

País: Año:

Disertación ?Minería Argentina: ¿Proyecto de Desarrollo o expoliación de recursos??

2010

Modo de participación:

Organizador general, Asistente

Tipo de evento: Conferencia

Alcance geográfico: Nacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Balcarce

Institución

 UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Nombre del evento:

País: Año:

Seminario sobre ?Reflexiones sobre Cambio Climático y Agriculturización?

2010

Modo de participación:

Asistente

Tipo de evento: Seminario

Alcance geográfico: Nacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Balcarce

Institución
 INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA / CENTRO REG.BUENOS AIRES / ESTACION
EXPTAL.AGROP.BALCARCE

Nombre del evento:

País: Año:

Taller de Valoración de la Naturaleza

2010

Modo de participación:

Asistente

Tipo de evento: Taller

Alcance geográfico: Nacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Balcarce

Institución
 INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA / CENTRO REG.BUENOS AIRES / ESTACION
EXPTAL.AGROP.BALCARCE

 UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Nombre del evento:

País: Año:

Taller de Economía Ambiental: Aportes para el desarrollo de territorios. Una introducción

2010

Modo de participación:

Asistente

Tipo de evento: Taller

Alcance geográfico: Nacional

Argentina Ciudad: Pergamino
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Institución organizadora:
Institución

 INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA / CENTRO REG.BUENOS AIRES NORTE / ESTACION
EXPTAL.AGROP.PERGAMINO

Nombre del evento:

País: Año:

Seminario ?La Producción Orgánica: Una Alternativa más Sustentable?.

2010

Modo de participación:

Asistente

Tipo de evento: Seminario

Alcance geográfico: Nacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Balcarce

Institución
 INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA / CENTRO REG.BUENOS AIRES / ESTACION
EXPTAL.AGROP.BALCARCE

 UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Nombre del evento:

País: Año:

Seminario Interno: "Frutas y Hortalizas: Un mundo de múltiples interacciones"

2010

Modo de participación:

Asistente

Tipo de evento: Seminario

Alcance geográfico: Nacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Balcarce

Institución
 INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA / CENTRO REG.BUENOS AIRES / ESTACION
EXPTAL.AGROP.BALCARCE

 UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS / DTO.DE CIENCIAS SOCIALES

Nombre del evento:

País: Año:

II Congreso Internacional de Desarrollo Local y I Jornadas Nacionales en Ciencias Sociales

2010

Modo de participación:

Miembro del comité organizador

Tipo de evento: Congreso

Alcance geográfico: Internacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: La Matanza

Institución

 UNIV.NAC.DE LA MATANZA

 UNIV.NAC.DE LUJAN

 INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

 NUCLEO ARGENTINO DE ANTROPOLOGÍA RURAL

Nombre del evento:

País: Año:

?Agroecología. Eje de la Soberanía Alimentaria?.

2010

Modo de participación:

Organizador general, Asistente

Tipo de evento: Conferencia

Alcance geográfico: Nacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Balcarce

Institución

 UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Nombre del evento: Seminario-Taller ?Agroecología, Desarrollo Territorial y Servicios Ecosistémicos:

Tipo de evento: Seminario

Alcance geográfico: Nacional
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País: Año: 2010

Modo de participación:

Asistente

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Balcarce

Institución
 INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA / CENTRO REG.BUENOS AIRES / ESTACION
EXPTAL.AGROP.BALCARCE

Nombre del evento:

País: Año:

Efecto de los plaguicidas, regulaciones en la producción agrícola y propuesta

2010

Modo de participación:

Organizador general, Asistente

Tipo de evento: Conferencia

Alcance geográfico: Nacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Balcarce

Institución

 UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Nombre del evento:

País: Año:

XL Reunión anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria.

2009

Modo de participación:

Panelista

Tipo de evento: Congreso

Alcance geográfico: Nacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Bahia Blanca

Institución

 ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ECONOMÍA AGRARIA

Nombre del evento:

País: Año:

Gestión Adaptativa. Un abordaje multidisciplinario de la integración funcional entre los

2009

Modo de participación:

Asistente

Tipo de evento: Conferencia

Alcance geográfico: Nacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Balcarce

Institución
 INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA / CENTRO REG.BUENOS AIRES / ESTACION
EXPTAL.AGROP.BALCARCE

 UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Nombre del evento:

País: Año:

?El rol de la Agricultura familiar en el desarrollo territorial?

2009

Modo de participación:

Organizador general, Asistente

Tipo de evento: Conferencia

Alcance geográfico: Nacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Balcarce

Institución

 UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA / FAC.DE CS.AGRARIAS

Nombre del evento:

País: Año:

XI Congreso Solar. Desde Nuestrosur Mirando a NuestraAmérica

2008

Tipo de evento: Congreso

Alcance geográfico: Internacional

Argentina Ciudad: Bahia Blanca
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Modo de participación:

Panelista, Asistente

Institución organizadora:
Institución

 UNIV.NAC.DEL SUR

Nombre del evento:

País: Año:

 IV Congreso Internacional de la Red SIAL ALFATER 2008

2008

Modo de participación:

Miembro del comité organizador, Asistente

Tipo de evento: Congreso

Alcance geográfico: Internacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Mar del Plata

Institución

 INST.NAC.DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

 UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA

 UNIV.NAC.DEL SUR

 UNIV.NAC.DE LA PLATA
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