
 

 

 

 

 

 

TERCERA CIRCULAR  
XLIX REUNION ANUAL DE AAEA 

17-19 de Octubre de 2018 

Facultad de Ciencias Económicas, UNL  

Provincia de SANTA FE 

“HACIA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL” 

 

LA AAEA informa que este año realizará su XLIX REUNION ANUAL, a 

desarrollarse en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional del Litoral, Santa Fe, Pcia. de Santa Fe, entre los días 17 al 19 de 

octubre de 2018.  

En este marco, se convoca a la presentación de trabajos y comunicaciones de 

investigación.  

Las Reuniones Anuales de la Asociación Argentina de Economía Agraria 

(AAEA) constituyen un ámbito de encuentro entre distintas disciplinas que, 

más allá de su enfoque específico, buscan comprender la problemática y los 

desafíos del sector agropecuario para proponer y sustentar alternativas 

estratégicas significativas.  

Profesionales y especialistas de todo el país que se desempeñan en 

instituciones públicas o privadas se congregan anualmente para presentar 

sus trabajos de investigación e intercambiar experiencias y puntos de vista 

referidos a aspectos metodológicos, conceptuales o de aplicación en las 

distintas modalidades previstas de interacción (conferencias, plenarios, 

paneles).  



 

 

 

 

En esta XLIX edición, a realizarse en la ciudad de Santa Fe, se han considerado 

distintos ejes temáticos que contribuyen a la aplicación del conocimiento 

para la formulación de problemáticas, el planteo de estrategias y la toma de 

decisión en un entorno de complejidad.  

Con este fin, serán convocados especialistas de los distintos ejes temáticos, 

cada uno con amplia experiencia nacional o internacional en su respectivo 

campo de acción, o la conformación de paneles para la presentación de casos 

regionales de interés.  

La ciudad de Santa Fe cuenta con infraestructura de servicios, belleza 

paisajística y el capital cultural que significa la Universidad Nacional del 

Litoral, entidad organizadora del evento.  

 

� LUGAR:  

 

Facultad de Ciencias Económicas,  

Universidad Nacional del Litoral,  

Moreno 2557,  

Cdad. de Santa Fe,   

Provincia Santa Fe 

 

  

� Fecha límite de recepción de trabajos y comunicaciones: 31-agosto-2018 

Podrá encontrar las normas de presentación de Trabajos y comunicaciones a 

las Reuniones Anuales en: http://www.aaea.com.ar.  

 

� AREAS TEMATICAS: 

• Agregado de valor sobre la base de la producción primaria 

• Agrotics y sistemas de información en la era de la comunicación 

• Economía ambiental y de los recursos naturales 



 

 

 

 

• Economía de la producción, demanda y oferta de alimentos 

• Modelos organizacionales de la producción, estructura agraria y 

ruralidad. 

• Gerenciamiento del riesgo agropecuario 

• Macroeconomía y Política Agropecuaria 

 

� PREMIOS ANUALES A LOS MEJORES TRABAJOS PRESENTADOS 

Como se viene realizando anualmente se otorgarán los premios anuales a los 

mejores trabajos presentados, a saber:  

Premio AAEA: de todos los trabajos presentados se selecciona a los mejor 

calificados.  

Premio AAEA-IPCVA: al mejor trabajo relacionado con la cadena de ganados 

y carnes.  

Premio al investigador joven: se selecciona entre los trabajos presentados 

por investigadores jóvenes. En cada caso se conforma un jurado ad hoc. El 

premio consiste en un certificado/placa y un reconocimiento económico 

 

� INSCRIPCIÓN. 

Socios: $1.700 

No Socios: $1.900 

Estudiantes: $ 300 

 

 

COMISION ORGANIZADORA 

Gustavo Rossini (Instituto de Economía Aplicada Litoral, FCE, UNL) 

Rodrigo García Arancibia (Instituto de Economía Aplicada Litoral, FCE, UNL) 

Edith Guiguet Depetris (Instituto de Economía Aplicada Litoral, FCE, UNL) 

Jimena Vicentin Masaro (Instituto de Economía Aplicada Litoral, FCE, UNL) 



 

 

 

 

Mariano Coronel (Instituto de Economía Aplicada Litoral, FCE, UNL) 

Alejandro Galetto (Universidad Austral y UTN Rafaela, AAEA)  

Gabriel Lacelli (Estación Experimental Agropecuaria Reconquista, INTA) 

Romina Ybran (Estación Experimental Agropecuaria Reconquista, INTA) 

Horacio Castignani (Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, INTA). 

 

Por la Comisión Directiva 

Patricio Calonge (AAEA, Catedra Economía General, FAUBA; Ministerio Agroindustria) 

Ernesto Schilder (AAEA) 

Amilcar Arzubi (AAEA, Catedra Administración Agropecuaria UNLZ; Ministerio 

Agroindustria) 

Patricia Giola (AAEA, Catedra Administración Agropecuaria, UNLZ) 

Jorge Dominguez (AAEA, Catedra Economía Agraria, FAUBA) 

Aníbal Núñez (AAEA, Ministerio de Agroindustria) 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información comunicarse con la Asociación Argentina de 

Economía Agraria por correo electrónico a info.aaea@gmail.com o en 

www.aaea.com.ar o bien vía telefónica (los días martes de 13.00-16.00 hs) al 

teléfono: 54(11) 5276-2800. 

� En nuestra página web podrá encontrar listado de hotelería disponible 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS ESPERAMOS……….. 


