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1)	 ENCUADRE GENERAL 

1.1. Contenidos minimos 

Introduccion a la problematica agraria. El desarrollo agrario en perspectiva historica. Teoria 
economica y la cuestion agraria. La empresa agropecuaria. Modernizacion y desarrollo economico, 
Globalizacion y expansion agroindustrial. La problematica agroalimentaria mundial. Ecologia y 
economia. Ajuste estructural y sector agropecuario. 

1.2 Razones	 que justifican la inclusion de la asignatura dentro del plan de estudios. Su 
importancia en la formacion profesional 

La produccion agropecuaria y agroindustrial ha sido tradicionalmente una actividad relevante 
dentro de la economia (local e intemacional) caracterizada por una serie de especificidades que 
ameritan su tratamiento en particular. Desarrollos tecnologicos y organizacionales recientes 
amplian su relevancia al extenderse desde 10 estrictamente alimentario hacia la produccion primaria 
como materia prima de uso industrial (aplicaba a la producci6n de alimentos, bio energia e insumos 
industriales). Ello, sumado a las nuevas formas de organizaci6n de la producci6n primaria amerita 
ampliar el sustento te6rico incIuyendo teoria de redes. 

1.3. Ubicaeion de la asignatura en el curriculum y requisitos para su estudio. 

Materia electiva del CicIo Profesional 

Requisito: Aprobaci6n previa de las asignaturas Macroeconomia II (c6digo 286) y Desarrollo 
Econ6mico (c6digo 559) 

1.4. Objetivos del aprendizaje (Mision de la asignatura) 

1.	 Contar un marco analitico que permita comprender la dinamica actual y las 
transformaciones recientes de la producci6n agropecuaria y agroindustrial. 

2. Dotar al alumno de herramientas conceptuales para el analisis del sector en su conjunto. 

\---
3. Identificar la relevancia economica y su contribucion al desarrollo de la economia local 
4.	 Desarrollar una serie de conocimientos facticos acerca de la relevancia del sector en 

Argentina 
5.	 Analizar el comportamiento de los mercados mas relevantes y si insercion en el plano 

intemacional . 
6.	 Caracterizar los principales mercados agroindustriales, su estructura, principales actores 

sociales, conductas tecnol6gicas y desempefio reciente. 

2) PROGRAMA ANALITICO 

Unidad Tematica 1. La produccion agropecuaria/agroindustrial como objetivo analitico. 

Objetivos del aprendizaje. Definir con precisi6n las categorias analiticas para analizar el agro y la 
agroindustria. 
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Contenido. Especificidades. La articulacion entre la produccion primaria y la primera etapa ~~!~j 
transformacion industrial. Las redes como forma de organizacion de la produccion agropecuaria. 
Nociones de teoria de sistemas. Aplicacion a las ciencias sociales y a la economia agropecuaria. 
Objetivos, jerarquias, regla de gobernacion, incentivos y relaciones con el entorno. Redes y poder: 
los mecanismos de reparto de la renta. Redes e innovaciones y competitividad. De la economia 
agraria a la bio-economia. Fundamentos de la bio-economia. Distintas aproximaciones. 
Biotecnologia. 

Unidad Tematica 2. La contribucion del agro a la economia. 

Objetivos del aprendizaje: Establecer la magnitud economica de la actividad agraria y 
agroindustrial. Precisar la cornposicion sectorial y aporte al PBI, comercio exterior y empleo 

Contenido: PBI, comercio exterior, recaudacion. Empleo. El mapa de las producciones 
agropecuarias argentinas. Los principales complejos agroindustriales de cicIo corto y de cicIo largo. 
Las economlas regionales. La agricultura peri-urbana Distribucion del uso de la tierra. Localizacion 
de las producciones. La distribucion de la ocupacion agraria y pecuaria. 

Unidad Tematica 3. La funcion de produccion de las producciones agropecuarias y 
agroindustriales. 

Objetivos del aprendizaje. Identificar con precision las funciones de produccion de cada una de 
las actividades de conforman los respectivos complejos agroindustriales. 

Contenido. El agro: pasos tecnicos y tecnologias dominantes. Parametres tecnicos de las 
actividades agropecuarias. Producciones de cicIo corto y de cicIo largo. Nociones de suelo, cIima y 
ambiente de produccion, Las tecnologias de producto: genetica, granos, etc. Los procesos de 
implantacion, cuidado, cosecha, almacenamiento, molienda, faena. Los principales procesos 
agroindustriales. Los insumos industriales: semillas, fertilizantes, maquinarias agricolas y otros. 
Tecnologia de proceso: la siembra directa y otros. Las producciones ganaderas: lacteos y carnes 
(porcina, aviar, bovina y otras). Ciclos productivos y tecnologias dominantes. La primera etapa de 
industrializacion: molienda y elaboracion. 

Unidad Tematica 4. Las etapas del desarrollo agropecuario argentino. 

Objetivos del aprendizaje, Analizar las distintas etapas del desarrollo por las que transitaron los 
complejos agroalimentarios. Identificar las relaciones entre tales dinamicas y los desarrollos de la 
economia argentina y los paradigmas productivos internacionales. 

Contenido. El modelo agro exportador. Los esquemas de distribucion de la tierra. El rol de la 
importacion de insumos. Los circuitos productivos y las econornias duales. Insercion en las 
corrientes del comercio mundial. La industrializacion del agro y los capitales extranjeros. El modelo 
tecnol6gico 

El agro en la sustituci6n de importaciones. Rol en el modelo sustitutivo. Los problemas de 
produccion. Los controles sobre el comercio exterior. Perfil del mercado mundial: las restricciones 
al comercio y el rol de Estados Unidos 
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La transici6n. Los esfuerzos estatales en tecnologia. La declinacion de la ganaderia y el ascenso ~ 
agricola: la introduccion de nuevos cuitivos. Las econornias regionales. Las limitaciones al 
crecimiento. El modelo mundial de regulacion: PAC y otras iniciativas. 

El despegue del agro: la revolucion biologica. Nuevas tecnologfas y fonnas de organizacion. Los 
perfiles empresarios. El rol de las empresas muitinacionales y las empresas de produccion 
agropecuaria. Cambios en el escenario mundial y re especializacion de Argentina. 

Unidad Tematica 5. La organizaci6n actual del agro en Argentina. 

Objetivos del aprendizaje. Describir la estructura y funcionamiento del modelo de organizacion 
actual de las unidades productivas en el agro. Analisis de las estrategias empresarias. 

Contenido. Los productores: perfil, concentracion y otros atributos. Los contratistas. La economia 
de los contratos. Los proveedores de insumos. Tipologia y dinamismo. Multinacionales, 
cooperativas y grupos economicos en la transformacion industrial. La gran distribucion y el super
mercadismo. Evolucion reciente. EI funcionamiento de la economia en red en el agro. Operaciones 
productivas, financiamiento, etc. Estrategias empresarias intemacionalizacion, industrializacion, 
estrategias de supervivencias 

Unidad Tematica 6. Agro agro-alimentos y agroindustria e innovaci6n. 

Objetivos del aprendizaje. Describir y analizar eI modelo de generacion, adaptacion y adopcion de 
innovaciones recientes en las cadenas agroalimentarias. 

Contenido. El rol de las innovaciones en el agro. Recursos naturales e innovaciones. La red de 
innovacion en el agro. Tipologia de actores. Los proveedores de insumos, La industria de la semiIla: 
transgenia y fito-mejoradores. Maquinaria agricola. Herbicidas y fertilizantes. La genetica bovina y 
vegetal. DesarroIIos recientes y re configuracion del paquete tecnologico, Las innovaciones en la 
agroindustria. 

Unidad Tematica 7. Los canales de comercializaci6n en el agro. 

Objetivos del aprendizaje. Analizar el funcionamiento de las etapas de comercializacion en las 
distintas cadenas agroindustriales. Comercializacion y super-mercadismo, 

Contenido. Los sistemas de almacenamiento: nuevas tecnologias. Los distintos circuitos de 
comercializacion, Comercializacion e instituciones: las bolsas de cereales, corredores, y otros. Los 
instrumentos financieros. 

Unidad Tematica 8. Los mercados mundiales y las Cadenas globales de Valor. 

Objetivos del aprendizaje. Identificar los rasgos centrales de las cadenas globales de valor. 
Analisis de la insercion de las distintas producciones locales en las respectivas cadenas globales de 
valor. 
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Contenido, La re configuracion de la produccion y comereio mundial (los nuevos bloques de oferta~ 
y demanda: paises emergentes); el intercambio y las cadenas globales de valor. Los biocombustibles 
y los bio-plasticos (la bio-economia aplicada). Nuevos agentes economicos globales y modalidades 
de intercambio. El marco regulatorio intemacional: OMC, OMPI, ADPIC Y otros. Las regulaciones 
propias de los mercados ampliados. 

Unidad Tematica 9. La institucionalidad de la Agro-industria. 

Objetivos del aprendizaje. Identificar y analizar el complejo institucional de representacion de 
intereses de los agentes economicos de las cadenas agroindustriales. Modelos de regulacion e 
institucionalidad publica. 

Contenido Instituciones: definicion, representatividad, actividades. Etapas del desarrollo agro
pecuario y surgimiento de las instituciones. Los cambios regulatorios y productivos de la decada del 
90. La situacion actual. Institucionalidad y conflicto. 

Unidad Tematica 10. Producciones biologicas, imperfecciones de mercado e intervenciones 
ptiblicas. 

Objetivos del aprendizaje. Identificar las razones de intervencion de mercado en una red de 
produccion contemplando las especificidades de los productos de origen biologico. 

Contenido. Viejas y nuevas temas de politicas publicas: sustentabilidad ambiental, soberania 
alimentaria, riesgo productivo, desarrollo de tecnologias, mercados de alimentos. Regulacion e 
institucionalidad. Experiencias historicas, Los modelos mundiales de regulacion, 
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Argentina" en Desarrollo Economico, Vol 48 Nro 190-191. Jul-Die. 2008. 
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FAO (2011). "EI estado mundial de la agricultura y la alimentacion. 2010-11 ", Roma, FAO . 

Fuglie, K, Heisey P., King J., Pray C., Day-Rubenstein K , Schimmelpfennig, D. Wang S. , and 
Karmarkar-Deshmukh.R. (2011). Research Investments and Market Structure in the Food 
Processing, Agriculture Input and Biofuel Industries Worldwide. Economic Research Report 130. 
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aportes para una politica de Estado". Buenos Aires, 2010. 

Grober I. (2009). Entrevista al Ing. Horacio Giberti. Conflicto por las retenciones: su trasfondo, sus 
implicancias y los lineamientos para una nueva politica. Mimeo 

3.2. BmLIOGRAFIA AMPLIATORIA 

Mallon y Sourrouille J. (1973). La politica Econ6mica en una sociedad conflictiva. Segunda parte 
Seccion 3. La Agricultura de exportacion, Ed Amorrortu, Buenos Aires, 1973. 

CEPAL Oficina Buenos Aires/Secretaria de Politica Econ6mica, Ministerio de Economia de la 
Nacion, Serie de Estudios. EL SECTOR AGROALIMENTARIO. COMPONENTE B: REDES 
AGROALIMENTARIAS. www.cepal.org 
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Economico, VOl 45 Nro 177, Buenos Aires, Abril 2005 
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2005. 
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Oliverio G. y Lopez M. (2002). El Sector Agropecuario y Agroindustrial en Argentina. Fundacion 
Producir Conservando, Buenos Aires, Agosto 2002. 

Obstchatko, Edith 1994 Efectos de la desregulacion sobre la competitividad de la produccion 
argentina, Premio Fulvio Salvador Pagani 1993, Fundacion Arcor (Buenos Aires: Grupo Editor 
Latinoamericano, Coleccion Estudios Politicos y Sociales). 

Obschatko, Edith (2002) Sector Agroalimentario argentino: aporte al crecimiento economico y 
competitividad. 1965-2000., Tesis Doctoral de la Universidad de Buenos Aires. 

Teubal, Miguel y Rodriguez, Javier (2002), Agro y Alimentos en la globalizacion, Editorial La 
Colmena, Buenos Aires 

Trigo, E. (2011), "Quince afios de cultivos geneticamente modificados en la agricultura 
argentina",disponible en: www.argenbio.org 15_anos_Estudio_de_cultivos_GM_en_Argentina. pdf 

4) METODOS DE CONDUCCION DEL APRENDIZAJE 

Dictado de clase expositivas en base a presentaciones enviadas previamente a los alumnos 
Revision de la teoria como paso previo a analisis de mercados especificos 
Visitas a campos de produccion 
Invitaci6n a expertos del sector para intercambio con los alumnos 



5) METODOS DE EVALUACION 

Para los cursos regulares la evaluacion consistira en dos parciales presenciales escritos teorico

practices, los cuales deberan ser aprobados con una calificaci6n minima de 4 (cuatro) puntos. Si
 
uno de los parciales ha sido calificado con una nota inferior a 4 (cuatro) puntos 0 el alumno ha
 
estado ausente, podra rendir la correspondiente evaluacion recuperatoria.
 
La promocion del curso requerira la aprobacion de los parciales y, en su caso del recuperatorio,
 
obteniendo una nota final promedio superior 0 igual a 7 (siete) puntos.
 
Los alumnos que obtengan notas finales de mas de 4 (cuatro) puntos pero inferiores a 7 (siete)
 
puntos, seran considerados regulares a los fines de rendir un examen final de la asignatura.
 
Con una calificacion final inferior a 4 (cuatro) puntos, la materia estara desaprobada.
 
En todos los casos, la nota final resultara del promedio de los parciales y, en su caso, del
 
recuperatorio. Los alumnos que no se presenten a todas las evaluaciones establecidas seran
 
calificados como ausentes, salvo cuando hayan tenido una evaluacion con nota inferior a 4 (cuatro)
 
puntos, en cuyo caso la nota fmal sera insuficiente.
 
Los alumnos que no asistan al 75% (setenta y cinco por ciento) 0 mas de las c1ases, seran
 
calificados como ausentes, salvo cuando correspondiera aplicar 10 referido en el parrafo anterior. A
 
efecto del compute de asistencia referido, en cada c1ase teorica y practica se llevara se llevara un
 
registro de los presentes.
 
En el caso de los alumnos libres, la evaluacion sera realizada mediante un examen escrito sobre la
 
base del Programa Analitico de la materia.
 


