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Proyecto INTERRA
Inserción territorial de la actividad agropecuaria y control local de los
recursos. Rol de las agriculturas familiares en los oficios del desarrollo
en Argentina y Brasil
Tarea 5: Sistemas agroalimentarios localizados

Taller Bahía Blanca:
Blanca: 21 y 22 de marzo2013
INTA / Universidad Nacional del Sur / Universidad Nacional del Centro /
Universidad Nacional de La Plata / Universidad Nacional de Mar del Plata / Red
Sial / Argentina
ANR / INRA / CIRAD / UMR Innovation Montpellier / Francia.

Jueves 21 de marzo

09:00 – 12:30
09:00 – 10:00 Apertura del taller:
Introducción: Sial y dinámicas territoriales, Roberto Bustos Cara
UNS.
Proyecto INTERRA: Investigaciones realizadas y objetivos de la
tarea 5, orientaciones para el último año del proyecto, José
Muchnik – INRA.
Agriterris: Desarrollo de actividades y perspectivas. Julio Elverdín,
INTA
Red Sial Argentina: Organización y evolución de la red. Elena
Schiavone y Graciela Nogar.
10:00 – 11:00 Terrenos T5 UNS
- Saldungaray, Comarca Serrana.
-Villarino: Turismo y productos con identidad territorial

11:00 - 11:15 Mate Break

11:15 - 12:30 Terrenos T5 UNS
-Goyena
-Adolfo Alsina: Carhué, Rivera.
-Cultural alimentarias locales y dinámicas territoriales.

12:30 – 14:00 Almuerzo-Lunch

14.00 – 15:30 Terrenos Tandil
-Agroindustria y Turismo Rural: Graciela Nogar.

-Redes de innovación y calificación de los productos, el caso de los
chacinados: Graciela Ghezán, Mariana Bruno.
-Saberes locales y sistemas locales de innovación, el caso de los
quesos: Irene Velarde, Jeremías Otero.
15:30 - 15:45 Mate Break

15:45 – 16:30 Terrenos Mendoza
-Vinos caseros en la región de Cuyo (Mendoza-San Juan): Trabajos
realizados, resultados, perspectivas. Adriana Bocco (Conicet – Inta)

16:30 – 17.30 Debate y síntesis de la jornada.

20:00 Cena grupal

Viernes 22 de marzo
09:00 -12:30

-Presentación de otras experiencias y terrenos en relación con la
T5 del proyecto INTERRA (a definir entre diversas experiencias de
intervención: Tomate Platense, Chivito del norte neuquino, melones de
San Juan y otros)
Conclusiones de los trabajos desarrollados dentro del módulo SIAL de
INTA (2009-2012)
Presentación de los resúmenes de los trabajos a presentar en el Congreso
de Florianópolis Brasil (22-26 de mayo 2013 resúmenes a presentarse
hasta el 30 de enero, fecha final 30 de abril), aportes del conjunto de
participantes.
Síntesis comparativa entre los casos a cargo de José Muchnik y Roberto
Bustos Cara.

12:30 – 14.00 Almuerzo

14:00 – 17:00
-Red Sial Argentina:
Informe de la evolución y estado de situación de la Red SIAL Argentina.
Taller para la construcción de propuestas para fortalecer la red.
- Plan de acción de la red: (miembros, página con mayor contenidos,
blogg)
Proposiciones para el Congreso de Florianópolis Brasil
Elección de la coordinación y comité ejecutivo.
Balance final y compromisos asumidos.

