Cátedra Libre de Estudios Agrarios “Ing. Agr. Horacio Giberti”
Quinta Jornada - Debate

Acreditación [13.30 hs.]
1era. Mesa Redonda [14hs.]

“La sanidad animal en la agricultura familiar”

La ganadería es una de las actividades productivas
más importantes en el nivel de la Agricultura Familiar.
En todas las regiones del país, de la Puna a la Patagonia, los pequeños productores se dedican a actividades pecuarias, desde la ganadería bovina para
carne y leche, hasta animales menores como caprinos, porcinos y ovinos, entre otros.
En esta Mesa Redonda surgirán temas relevantes de
la producción ganadera en el marco de la agricultura
Ilustración: Cordiviola, Luis Adolfo - "Mi majada"
familiar y se identificarán y analizarán las principales
problemáticas relacionadas con la sanidad animal, que en muchos casos, constituye una restricción para su crecimiento.

Intervalo y café [16.30 hs.]
2da. Mesa Redonda [17hs.]

“Situación y perspectivas de la comercialización de granos”

El objetivo es analizar los cambios en el sistema de comercialización de granos de las últimas décadas y avanzar en el debate sobre algunas cuestiones significativas; los gravámenes a la exportación, la concentración de la actividad –en particular en el comercio de soja y derivados– las
ventas directas por fuera de los recintos de las Bolsas (práctica que resta transparencia al mercado)
y el propósito del Estado de regular las exportaciones de trigo y acentuar los controles sobre el
conjunto de la actividad.

Martes 30 de junio - 13.30 a 19.30 hs.
Corrientes 1543 – Sala Raúl González Tuñón [1 P.]
Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”
ORGANIZAN

·Cátedra Libre de Estudios Agrarios “Ing. Agr. Horacio Giberti”
·Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil (SEUBE)
·Instituto de Geografía y Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA
·Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”
·Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) – Revista Realidad Económica (RE)
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