Programa Regular

Asignatura: Economía Agropecuaria II
Carrera/s: Tecnicatura en Emprendimientos Agropecuarios
Ciclo Lectivo: Primer Cuatrimestre. Ciclo Lectivo 2014
Año en el Plan de Estudios: 2do
Docente/s:
Profesor: Dr Patricio Narodowski
Asistente: Lic Juan Pedro Luzuriaga
Carga horaria semanal:
Cuatro horas. Viernes de 18 a 22 hs
Tipo de Asignatura:
Teórico-práctico
Fundamentación y Objetivos:
Que los estudiantes aprendan sobre la estructura y el
funcionamiento del sector agropecuario y agroindustrial, su
evolución a través de la historia.
Que los estudiantes aprendan como se relaciona con el
comercio internacional y el ambiente, el funcionamiento de
las cadenas agroalimentarias y su contribución al producto
bruto interno argentino y los sistemas de producción
existentes como así también su importancia relativa dentro de
la generación de riqueza y su destino, la comparación con los
sectores similares dentro del contexto mundial.
Que los alumnos realicen experiencias de aprendizaje sobre
los temas más importantes de los contenidos mínimos.
Contenidos Temáticos o Unidades:
Unidad I. Introducción

Av. Calchaquí 6200 | Florencio Varela (1888) | Provincia de Buenos Aires | Argentina
Conmutador: +54 11 4275 6100 | www.unaj.edu.ar

Modelos de desarrollo en pugna, Modelo Agroexportador, Modelo
de Sustitución de Importaciones (MSI) y Modelo de Apertura
Externa. Evolución histórica del sector agropecuario y
agroindustrial argentino en relación con la industria en el
MSI. Evolución de la economía argentina. La estructura a lo
largo de los años. El sector y sus grandes etapas. La
estructura social del agro argentino.
Unidad 2. El agro a partir del cambio de paradigma de fin de
siglo
La revolución tecnológica en el agro. Desafíos tecnológicos
actuales y futuros para la producción primaria. Desarrollo
sustentable, conceptos. Desafíos y definiciones sobre la
disyuntiva entre el crecimiento y desarrollo económico y la
preservación de los recursos naturales,
el ambiente y la
salud pública.
El enfoque de cadena agroalimentaria y agroindustrial, la
competitividad en los agronegocios, concepto, herramientas
para el estudio sistemático de la Competitividad. La
agricultura familiar. Taxonomías para entender la diversidad
existente.
Unidad 3. Los datos de la sector a nivel mundial
La distribución mundial de los recursos naturales, la
actividad primera, la generación de tecnología en el mundo
actual. Proceso productivos en cada cadena. Países que
detentan los recursos que detentan la tecnología. La
importancia actual de los alimentos y los mercados mundiales.
Perspectivas.
Importancia relativa del sector agropecuario, agroindustrial
y las economías regionales dentro de la economía argentina,
Producto Bruto, Comercio Exterior, Generación de Empleo.
Principales subsectores. Sector agropecuario y sistema
agroindustrial. Las economías regionales. La industria de
maquinarias e implementos, servicios e insumos. Importancia
en la producción agropecuaria y en el empleo en base al Censo
Nacional Agropecuario 2002
Estudio de las principales cadenas en el agro pampeano, los
periurbanos y en las economías regionales: poder en la
cadena, tecnología, competividad, ingresos, situación social.
La estructura social actual. Rol del estado
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Unidad 4. La horticultura del periurbano y otras actividades.
La organización de la horticultura del periurbano y otras
actividades. La propiedad de la tierra y su uso. Empresas
competitivas y economía domestica. Principales producciones
en los principales periurbanos de la PBA.

Bibliografía Obligatoria:
Unidad 1
Barsky, O (1991). El Desarrollo Agropecuario pampeano. Buenos
Aires: Grupo Editor Latinoamericano (INDEC, INTA, IICA).
Balsa, J, Mateo G & Ospital, M (2008). Pasado y presente en
el agro argentino. Buenos Aires: Lumiere.
Unidad 2
Balsa, J, Mateo G y Ospital, M (2008) Pasado y presente en
el agro argentino. Buenos Aires: Lumiere.
Altieri
(2011).
científicas.

Agroecología.

Buenos

Aires:

Ediciones

Bisang R & otros (1997). Oferta tecnológica de
principales cadenas tecnológicas. Buenos Aires: LiTTEc

las

Bisang y otros (2008) Una revolución no tan silenciosa Una
revolución (no tan) silenciosa. Claves para repensar el agro
en Argentina. Buenos Aires: Desarrollo Económico.
Unidad 3
Remes Lenicov M & Narodwski, P (2012) Geografía económica
mundial. La Plata (Mimeo).
Unidad 4. La “revolución verde”
Narodowski, P & otros (2011). La estructura económica
argentina. Para formular proyectos y que no nos sorprendan
los cambios. Buenos Aires: Aulas y Andamios.
Narodowski, P & otros (2012). Estructura sectorial y
evolución reciente de los complejos productivos. Buenos
Aires: Aulas y Andamios.
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Cohan y Costa (2011). Panorama general de las nuevas formas
de
organización
del
agro:
las
principales
cadenas
agroalimentarias. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
Scheinkerman de Obschatko, E., Foti, M. & Román, M. (2007).
Los Pequeños Productores. Buenos Aires: Proinder.
Balsa, J, Mateo G y Ospital, M (2008). Pasado y presente en
el agro argentino. Buenos Aires: Lumiere.
Barsky, O y Dávila, M
Historia del conflicto
Sudamericana.

(2008).
agrario

La rebelión del campo :
argentino. Buenos Aires:

Rofman,A (1997). Las economías regionales. Santiago de Chile:
Revista eure.

Modalidad de dictado:
Se realizarán clases teóricas y teórico prácticas, como así
también un trabajo práctico final, en base a los contenidos
de la asignatura.

Evaluación:
La evaluación será a través de dos exámenes parciales y el
trabajo práctico grupal final, el peso de cada una de las
instancias será equivalente.
El sistema de calificación y
reglamento existente en la UNAJ.

promoción

se

ajustará

Firma y Aclaración
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