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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Aníbal
2 – Apellido/s
  Corrado
3 – Domicilio
  Florencio Varela 1903 (1754 ? San Justo)
4 – Teléfono
  44808995
5 – E-mail
  acorrado@unlam.edu.ar
6 – Horario de contacto
  lunes a viernes de 10 a 18 hs.

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA
4 – Justificación para su incorporación
  Desde su creación (1989), la Universidad Nacional de La Matanza impulsa el desarrollo de proyectos que propicien la
incorporación de conocimientos científicos y tecnológicos a actividades económicas, sociales y culturales del país,
y mejoren la calidad académica. Para dar respuesta a las demandas del entorno social y productivo, la investigación
hace foco en problemas y necesidades, de manera interdisciplinaria. El impacto de las políticas de investigación de la
UNLaM se puede visibilizar en los siguientes datos: - crecimiento anual del 10 % docentes dedicados a la investigación;
- crecimiento anual del 10 % de proyectos de investigación acreditados; - becas de formación en investigación para
alumnos de grado avanzado: entre 2013 y 2020 se han otorgado 370 becas; - crecimiento de espacios de investigación
con infraestructura adecuada. Superficie total actual: 2732 m2. -creación en 2018 del ?Programa Vincular UNLaM?, para
fortalecer los proyectos de I+D+i en su etapa de transferencia en relación con un demandante /adoptante específico.
Entre 2018 y 2020, se financiaron $6.000.000,00 para 38 proyectos. El Plan de Desarrollo Institucional 2006-2010 de
la UNLaM ha establecido, a propuesta de las unidades académicas, las áreas prioritarias de investigación. Así, el
Departamento de Derecho y Ciencia Política definió dos (2) grandes áreas de interés prioritario: ?Derechos Sociales,
humanos y ciudadanía? y ?Calidad democrática y fortalecimiento institucional? (pág. 72). Con la definición de
nuevos protocolos para proyectos de investigación en 2012, el Honorable Consejo Departamental de la citada unidad
académica, ha desagregado esas áreas en una serie de líneas de interés (preferentes, no excluyentes), a saber: -
Democracia e instituciones políticas; - Gobierno (en sus distintos niveles) y políticas públicas específicas (educación,
seguridad, salud, medio ambiente, etc.); - Participación, representación y ciudadanía; - Derechos Humanos y nuevos
derechos; - Resolución alternativa de conflictos y controversias; - Integración regional; - Estudios sobre las disciplinas
del Departamento (por ej., historia de la Abogacía y de la Ciencia Política; metodología de la enseñanza de las
disciplinas; cuestiones de género en las disciplinas; formación de los profesionales, metodología de la investigación en
el campo jurídico y en la CP, etc.).
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Derecho Humano a la Alimentación Adecuada y cuestión alimentaria: normativas jurídicas y políticas públicas para la
Agricultura Familiar, sector clave en la seguridad y soberanía alimentarias en Argentina.
7 – Breve descripción de la línea de investigación

 Página 1 de 3
 
Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021  
27520210100622CO
MOLGARAY, DAMIÁN RUBÉN



  La alimentación es un Derecho Humano reconocido internacionalmente desde 1948 en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. Relevamos el estado de normativa e intervenciones estatales dirigidas al sector productivo
de la Agricultura Familiar (AF) identificando y proponiendo lineamientos y herramientas de normativa jurídica y
políticas públicas diferenciales y específicas para este sector productivo fundamental para garantizar el derecho a la
alimentación, que visibilicen sus derechos y contribuyan a la seguridad y soberanía alimentaria de la población, en
el marco de la pandemia COVID19. La proliferación de productos industrializados bajo producción en monocultivo
intensivo que utilizan tecnologías con altos impactos negativos sobre el medioambiente y la salud (corrimiento de
frontera agrícola sobre superficies de bosque nativo, contaminación de suelos, agua y pérdida de la biodiversidad, uso
inadecuado de agroquímicos), generan dudas acerca de la sustentabilidad en el futuro de la alimentación. FAO sostiene
que la agricultura familiar puede terminar esta situación, evidenciándose durante la pandemia el rol fundamental de
este sector como productor de alimentos para mercado interno. En Argentina, la normativa vinculada a la producción
y comercialización de alimentos está básicamente destinada a reglamentar la actividad realizada por aquellos sectores
más concentrados de la cadena, generalmente vinculados al modelo del ?agronegocio? y esquemas similares. Estas
normativas no contemplan las características propias de la AF, siendo obstáculo importante para el desarrollo del
sector. Identificamos y analizamos la implementación de normativas jurídicas relacionadas con AF, especialmente:
Ley de Reparación Histórica de la AF, Ley de Emergencia Alimentaria, normativa tributaria y previsional (Monotributo
Social, Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios, Registro Nacional de AF), medioambiental (Buenas
Prácticas Agropecuarias), de sanidad e inocuidad de alimentos elaborados artesanalmente (Código Alimentario
Argentino, Guías Alimentarias, Buenas Prácticas de Manufactura, Documento de Tránsito Vegetal), protocolos
de seguridad para COVID19. Analizamos políticas públicas para AF; descubrimos percepción de actores sociales
involucrados, con enfoque de género y generación. Se requiere incorporar los problemas críticos de AF (históricos
como los de coyuntura de pandemia) en la normativa y agenda de políticas públicas.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Doctor/a en las áreas: Ciencias Sociales, Jurídicas o Humanísticas, especializado/a en derecho humano a la
alimentación adecuada, seguridad y soberanía alimentarias, normativas jurídicas y políticas públicas para agricultura
familiar, cultura de inocuidad alimentaria. Antecedentes de participación y/o dirección de equipos de investigación y
extensión en estas temáticas. Con producción en el ámbito científico, y de ser posible, en la intervención referida a la
temática: libros, capítulos de libros, artículos en revistas indexadas, ponencias publicadas. Manejo de la normativa
jurídica para Agricultura Familiar, especialmente: Ley de Reparación Histórica de la AF, Ley de Emergencia Alimentaria,
normativa tributaria y previsional (Monotributo Social, Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios,
Registro Nacional de AF), medioambiental (Buenas Prácticas Agropecuarias), de sanidad e inocuidad de alimentos
elaborados artesanalmente (Código Alimentario Argentino, Guías Alimentarias, Buenas Prácticas de Manufactura,
Documento de Tránsito Vegetal), protocolos de seguridad para COVID19.
10 – Unidad
  DEPARTAMENTO DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
11 – Económicos
  Los planes de trabajo presentados por los postulantes se desarrollarán en el marco de proyectos de investigación
de los programas de Incentivos o CyTMA2, que contemplan la solicitud de presupuesto solventado con recursos
propios de UNLaM. La asignación de fondos para los proyectos incluye los siguientes rubros: bienes de consumo,
equipamiento, servicios de terceros, participación en eventos científicos (inscripciones de participantes, viáticos,
traslados, alojamiento, impresión de posters, etc.), trabajo de campo, bibliografía, y licencias. Asimismo, los proyectos
de investigación I+D+i pueden a su vez concursar para obtener subsidios destinados específicamente a realizar
actividades de vinculación, si los mismos se encuentran dentro de las líneas de investigación prioritarias de la
Universidad, cuentan con un demandante o adoptante, y el resultado obtenido se constituye como un bien o servicio
factible de transferencia y/o vinculación.
12 – Humanos
  Investigadores, becarios, profesionales y técnicos de apoyo con lugar de trabajo en la institución y que contribuirán
al desarrollo de la o las líneas de investigación propuestas. Aclaración: No se prevé un número mínimo o máximo de
integrantes ni hay restricciones respecto del tamaño de los grupos. Esto dependerá de los objetivos y actividades
propuestas. Los recursos humanos destinados para los investigadores que se incorporen con esta modalidad son
investigadores categorizados, becarios de grado y posgrado, graduados y personal de apoyo que ya se desempeñan en
las líneas de investigación en la cuales se realiza la propuesta.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La UNLaM cuenta con espacios destinados a la investigación, laboratorios y gabinetes equipados, con alta tecnología.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Para los investigadores que se incorporen a la Carrera de Investigador Científico, que ya cuentan con cargo y
dedicación docente en la UNLaM, se promoverá el concurso de su cargo y mejorarán su dedicación de cara al trabajo de
investigación.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
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  No se consignan.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No se consignan.

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
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