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Economía Política Regional 

 

Encadenamientos económicos  
y políticas públicas para la agricultura familiar  

 
Profesores:  

Dr Javier GORTARI - Mgter Victor ROSENFELD - Mgter Alejandro Daniel OVIEDO 
 

Posadas, 5 al 7 de Julio de 2017 
 
 
Fundamentación y Objetivos 
 
Durante el siglo XX las actividades agroindustriales regionales, como la producción 
de té, yerba mate, tabaco, mandioca, algodón, entre otras, atravesaron sucesivas 
crisis originadas en los condicionantes de los mercados y de las políticas 
económicas. Los procesos de concentración en los encadenamientos económicos 
se profundizaron desde los años ‘90, no solo entre eslabones, sino también al 
interior de los mismos, haciéndose más notable en la industria y en la 
comercialización mayorista, que por su mayor poder relativo, presionan a la baja 
“sus costos”, reduciendo los precios que pagan por la materia prima, y 
consiguientemente por los salarios de los trabajadores del sector primario. 
En la provincia de Misiones también se vienen generado diversas experiencias 
asociativas para la producción y comercialización de alimentos, entre las que se 
destacan las chacras agroecológicas, las ferias francas, las cooperativas agrícolas 
y los mercados zonales. Estrategias de economía social que emergieron en 
contextos económicos críticos con el apoyo de políticas públicas para la agricultura 
familiar, fueron creando escenarios con mayor protagonismo para las 
organizaciones agrarias, tanto para generar ingresos a los agricultores y al mismo 
tiempo abastecer una demanda social creciente. 
Para entender los cambios que se vienen produciendo, es indispensable considerar 
la importancia de las organizaciones agrarias y su incidencia en el debate sobre 
políticas públicas, en especial respecto a la regulación de los precios entre los 
eslabones y de las relaciones de trabajo  (Leyes de Agricultura Familiar, de Trabajo 
Agrario y Convenios de Corresponsabilidad Gremial). 
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Estrategia pedagógica: 
 
El equipo pretende ofrecer algunas herramientas conceptuales y metodológicas 
para investigar y analizar relaciones económicas y sociales en distintos 
encadenamientos de base agropecuaria en el territorio de la Provincia de Misiones.  
Se alternaran exposiciones, con trabajos participativos con los alumnos, seguidos 
de plenarios de debate. 
Se propone como actividad previa al curso 
- seleccionar algún encadenamiento económico regional  
- buscar información secundaria o antecedentes sobre dicho encadenamiento y 
presentar en un esquema los sujetos involucrados (trabajadores, agricultores, 
contratistas, cooperativas, empresas, instituciones públicas...)  
- identificar  el lugar de los agricultores familiares y el tipo de relaciones en las que 
entran    
- presentar en el curso para el debate.  
 
Se pone a disposición la bibliografía digitalizada, cargada en el aula virtual 
http://aulavirtual-postgrado.fhycs.unam.edu.ar/claroline/course/index.php?cid=4ECONOMIA  
 
También se sugiere consultar en la Maestría en Desarrollo Rural la Colección 
Enrique Quique Martinez de Desarrollo Rural y Economía Política (Biblioteca 
FHyCS) . 
 
La estrategia de evaluación será acordada con los alumnos, combinará la 
participación en los encuentros presenciales, con la presentación de un trabajo final 
sobre algunas de las temáticas desarrolladas o propuestas en el curso. 
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1. Economías regionales 
 
Procesos de expansión capitalista en la Región NEA. Campesinado en Argentina y 
en Misiones. 
De la acumulación originaria a las transformaciones contemporáneas en el 
capitalismo. Agroindustrias, apropiación de la tierra, concentración económica y 
explotación del trabajo. Trabajo rural y transformaciones en el mercado laboral. 
Dinámica agraria, políticas públicas, desigualdades sociales y regionales,  
Estructura y evolución el producto bruto geográfico. Indicadores socioeconómicos.  
 

AZCUY AMEGHINO Eduardo, 2014. “Durmiendo con el enemigo”: capitalismo y campesinado en 
Argentina. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 40 - 1er semestre de 2014. 

GARCÍA Ariel, 2014. “Políticas públicas y agroindustrias ¿para qué desarrollo regional? Las 
experiencias del Fondo Especial del Tabaco (FET) y el Programa Vitivinícola (PROVIAR) en la 
Argentina de la post-convertibilidad” En: Rofman A. y A. García (compiladores) Economía Solidaria y 
Cuestión Regional en la Argentina de principios del siglo XXI. Entre procesos de subordinación y 
prácticas alternativas, Buenos Aires, Un autóctono Ediciones, p 120-154. 

GORTARI Javier, Alejandro Oviedo, y Víctor Rosenfeld (coord..) 2016. Dinámica agraria y políticas 
públicas, desigualdades sociales y regionales, Posadas, EdUNaM. ISBN 978-950-579-400-3. 
http://economiasregionales.unam.edu.ar/images/documentos/dinamica_agraria_politicas_publicas.pdf  

OVIEDO Alejandro, Javier Gortari y otros (2012) “Trabajadores y productores de tabaco y yerba 
mate ante transformaciones económicas y cambios en políticas públicas en Misiones” Ponencia a la 
V Reunión del Grupo de Estudios Rurales y Desarrollo, Posadas, Misiones, 12 y 13 de Septiembre 
de 2012. 

MARTÍNEZ Enrique, 1983. "El campesinado en Costa Rica y los cambios en el agro en el periodo 
intercensal 1963-1973" Tesis, Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudios de Postgrado, 
Programa de Posgrado en Sociología Rural de la Universidad de Costa Rica y CLACSO. 
http://docs.wixstatic.com/ugd/320c1c_2d019f78a8014303b6ee0e740a7512a8.pdf  

PEREYRA Silvestre Pascual, 2013. Algunas transformaciones en el mercado de trabajo de la 
cosecha de Yerba Mate. En: Congreso ALAS (Asociación Latinoamericana de Sociología) Grupo de 
Trabajo número 5 Desarrollo rural, globalización y crisis. Chile. 2013. 
http://actacientifica.servicioit.cl/biblioteca/gt/GT5/GT5_PereyraS.pdf  

ROFMAN Alejandro y Romero Luis Alberto, 1998. Sistema socioeconómico y estructura regional 
argentina. Buenos Aires, Amorrortu. 

ROSENFELD Víctor y Aníbal Sena, 2012. “Reflexiones sobre la caracterización conceptual del 
campesinado en Argentina y Misiones” Ponencia a la V Reunión del Grupo de Estudios Rurales y 
Desarrollo, Dimensiones políticas del desarrollo rural, Universidad Nacional de Misiones, Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales, Secretaría de Investigación y Post grado, Programa de Post 
grado en Antropología Social, Posadas, Misiones, 12 y 13 de Septiembre de 2012. 

SIMONETTI Eduardo Francisco, 2016. Las cooperativas agrarias en la provincia de Misiones 
(Argentina): efectos de la globalización en sus estrategias organizacionales y productivas. Tesis 
doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid - Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 
Cap 3 y 4, pgs 153-232. 

SLUTZKY Daniel, 2014. Estructura social agraria y agroindustrial del Nordeste de la Argentina: 
desde la incorporación a la economía nacional al actual subdesarrollo concentrador y excluyente, 1 
ed, Posadas, EdUNaM, 527 p. ISBN 978-950-579-334-1. 

VALENZUELA Cristina, 2006.Transformaciones agrarias y desarrollo regional en el nordeste 
argentino: una visión geográfica del siglo XX. Bs As, La Colmena. 200 p. 
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2. Encadenamientos económicos  
 
Cadenas productivas, complejos agroindustriales y encadenamientos económicos. 
Actores sociales involucrados y relaciones económicas. 
Conflictos. Fijación de precios. Transferencia y apropiación de excedentes. 
Encadenamientos de la Yerba Mate, el Té, el Tabaco, la Mandioca y otros 
alimentos en Misiones. Otras Cadenas productivas regionales. 
 
BESOLD Silvana Soledad, 2015. Estrategias de los pequeños productores familiares del noreste de 
Misiones. La producción de alimentos y el cultivo de tabaco como alternativas productivas: un 
abordaje desde el enfoque sistémico. Tesis para la Maestría en Desarrollo Rural – UNaM. 
http://docs.wixstatic.com/ugd/320c1c_cb37632d27264b479acb56ef2e6c2d4a.pdf  

DIEZ María Carolina, 2013. Pequeños productores y agroindustrias: un estudio sobre los 
tabacaleros de Misiones, Posadas, EdUNaM, 240 p. ISBN 978-950-579-291-7. 

GORENSTEIN Silvia, Martín Schorr y Esteban Ferreira, 2011. Complejos agroindustriales en el 
norte argentino, nuevas dinámicas y problemáticas territoriales. En: VII Jornadas Interdisciplinarias 
de Estudios Agrarios y Agroindustriales. Eje  Temático 12- Desarrollo regional y territorial. 
Problemas de las economías no pampeanas. Transformaciones operadas durante los últimos años.  
Frontera agropecuaria, regiones y territorios en los países del Mercosur. 

GORTARI Javier, 2016. “Economía regional yerbatera: acumulación de capital con exclusión social” 
En Gortari J., Oviedo A., y V. Rosenfeld (coordinadores) 2016, Dinámica Agraria y Políticas 
Públicas: desigualdades sociales y regionales, Posadas, EdUNaM, pgs 63 a 85. 

GORTARI Javier, 2007. De la tierra sin mal al tractorazo. Hacia una economía política de la yerba 
mate. Editorial Universitaria de Misiones.  

INTA, INYM, UNaM, 2011. Propuesta Plan Estratégico de la Yerba Mate. Presentación  19 p. 

ROSENFELD V., ALVEZ G., y DIBLASI G., 2015. Cambios en el proceso productivo del té en 
Misiones: nuevos actores y concentración. Informe de investigación, FHyCS, UNaM. 

SENA Aníbal, 2014. “Excedente yerbatero: transferencia, extracción y apropiación” En: VIII 
Jornadas de Investigadores en Economías Regionales “Desigualdades sociales y regionales: 
políticas más allá de las fronteras” CEUR CONICET – UNaM, Posadas, 11 y 12 set 2014. EdUNaM 
Digital. ISBN 978-950-579-333-4. 
http://docs.wixstatic.com/ugd/320c1c_4f9c0118546d4bf889b8063da82eac3a.pdf  

SIMONETTI E., G. Reutemann, R. Dalmaroni y O. Bistocco, 2011. “De productores familiares a 
plantadores: el caso de los tabacaleros en la provincia de Misiones, Argentina”. 4ta. Reunión del 
Grupo de Estudios Rurales y Desarrollo, PPAS - UNaM - Posadas, Misiones 12 y 13 de Agosto 
2010. En: Kula Antropólogos del Atlántico Sur, pgs 21 – 40. ISSN 1852 – 3218. 

VALENZUELA Cristina y Ángel Scavo, 2009. La trama territorial del algodón en el Chaco.  Un 
enfoque multiescalar de espacios en transición. Universidad Nacional del Nordeste. 130 páginas. 
ISBN: 978-987-9028-71-1. 

VALENZUELA Cristina, Oscar Mari y Ángel Scavo, 2011. Persistencias y transformaciones del 
sector algodonero tradicional en la provincia del Chaco en Argentina. En: Revista Universitaria de 
Geografía vol 20 nº1, Bahía Blanca jun. 2011. versión On-line ISSN 1852-4265. 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-42652011000100006  

VIDAL Matías, Alejandro Oviedo, 2016. "Acceso a la tierra y organización del trabajo en la 
producción de mandioca para venta en fresco, Departamento San Ignacio, Misiones” Ponencia al VI 
Congreso Argentino y Latinoamericano de Antropología Rural. Salta. 
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3. Agricultura Familiar y Políticas Públicas  
 
Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria.  
Ferias y mercados de la agricultura familiar. Tramas de valor de la economía social 
y solidaria: relaciones de redistribución, reciprocidad, cooperación. 
Organizaciones sociales, políticas públicas y desarrollo rural. 
 

ALCOBA Damián y Sergio Dumrauf (compiladores) 2011. Agricultura familiar: del productor al 
consumidor, apuntes para el análisis de las ferias y mercados de la agricultura familiar en Argentina 
- 1a. ed. - Buenos Aires, Ediciones INTA, v. 7, 80 p. ISBN 978-987-679-009-3. 

CABALLERO Luis, y otros, 2010. “Los procesos organizativos de la Agricultura Familiar y la 
creación de ferias y mercados de economía social” En: Otra Economía, Volumen IV - Nº 7 – 2º 
Semestre/2010 - ISSN 1851-4715 - www.riless.org/otraeconomia  

CARACCIOLO Mercedes, Pilar Foti, 2013. “Los mercados y la construcción de tramas de valor en la 
economía social y solidaria” Documento de la Cátedra Economía Social y Solidaria. Enfoques 
contemporáneos. Programa de Economía Solidaria. IDAES-UNSAM. 

CARBALLO Carlos, 2014. “Soberanía Alimentaria y Agricultura Familiar en Argentina”. En: 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires UNICEN, Dossier Nuestro pan de 
cada día: perspectivas de la agricultura familiar en Argentina. Economía | Sociedad, 27 de marzo de 
2014.http://www.unicen.edu.ar/content/soberan%C3%ADa-alimentaria-y-agricultura-familiar-en-argentina 

CITTADINI Roberto y otros, 2010. Economía social y agricultura familiar: hacia la construcción de 
nuevos paradigmas de intervención, Buenos Aires, Ediciones INTA, 465 p. ISBN 978-987-1623-53-2 

FORO NACIONAL de AGRICULTURA FAMILIAR, 2007. Documento Base del FoNAF para 
implementar las políticas públicas del sector de la Agricultura Familiar.  En: 
http://www.fonaf.com.ar/documentos/Documento_base_FoNAF.pdf 

GONZÁLEZ Fernando, Manzanal Mabel, 2010. “Agricultura familiar y soberanía alimentaria: una 
necesaria articulación en el ámbito del Mercosur, desde la perspectiva del caso argentino”. 
Ponencia al VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural. América Latina: realineamientos 
políticos y proyectos en disputa. Porto de Galinhas, Pernambuco - Brasil 15 a 19 Noviembre 2010. 

GORTARI Javier y Roberto Cittadini, 2016. Agricultura familiar y política pública en la economía 
regional yerbatera. Trabajo presentado a las X Jornadas Nacionales de Economías Regionales 
(UNR, CEUR-CONICET), 10 y11 de noviembre, 2016. 

INTA, 2015. Somos la Tierra: historias y relatos de la agricultura familiar en la Argentina. 1º ed, 
Buenos Aires, Ediciones INTA, 320 p. ISBN 978-987-521-653-2 
http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_libro_-_somos_la_tierra.pdf 

LATTUADA Mario, María Elena Nogueira, Marcos Urcola, 2012. “Rupturas y continuidades en la 
gestión del desarrollo rural: consideraciones acerca del rol del estado (1991-2011)” En: Avá Revista 
de Antropología, nº 21, Dossier Estado y Política en la Argentina contemporánea, Programa de 
Postgrado de Antropología Social, Universidad Nacional de Misiones, Posadas. ISSN 1851-1694 
(versión on-line) y 1515-2413 (versión impresa), pgs 11–41. 

OBSCHATKO Edith, 2009. Las explotaciones agropecuarias familiares en la República Argentina: 
un análisis a partir de los datos del Censo Nacional agropecuario 2002. Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Pesca, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 

OVIEDO Alejandro, 2016. “Políticas públicas agropecuarias en Misiones, contrastes y 
contradicciones” En Gortari J., Oviedo A., y V. Rosenfeld (coordinadores) 2016, Dinámica Agraria y 
Políticas Públicas: desigualdades sociales y regionales, Posadas, EdUNaM, pgs 125 a 143. 

RAMILO Diego y Guido Prividera, 2013. La agricultura familiar en la Argentina: diferentes abordajes 
para su estudio, Buenos Aires, Ediciones INTA Nº20, 310 p. ISBN 978-987-679-198-4. 
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4. Informes de coyuntura y normativas para el debate 
 

ARGENTINA, 2014. Ley de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de 
una nueva ruralidad en la Argentina”. 

ARGENTINA, 2012. Ley 26.737 Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, 
Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. 

ARGENTINA, 2011. Ley 26.727 Nuevo Régimen de Trabajo Agrario (sancionada y promulgada en 
Diciembre de 2011. 

ARGENTINA, 2016. Informes Productivos Provinciales: Misiones. Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas.. Año 1, N° 8. Octubre 2016. 
http://www.economia.gob.ar/peconomica/dnper/fichas_provinciales/Misiones.pdf  

ARGENTINA, 2017. Informes de Cadenas Productivas. Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. 
http://www.minhacienda.gob.ar/secretarias/politica-economica/programacion-
microeconomica/informes-de-cadenas-productivas/ 

ARGENTINA, 2016. Informes de  cadena de valor: Yerba Mate. Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas. AÑO 1 - N° 17 – Noviembre 2016. 
http://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/SSPE_Cadenas%20de%20valor_Yerba%20Mate.pdf  

ARGENTINA, 2011. La problemática de la tierra en argentina: conflictos y dinámicas de uso, 
tenencia y concentración. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA). 176 p. 

CEPA, 2016. Heterogéneo y regresivo: el impacto del cambio en las economías regionales / Sector 
agropecuario y regionales. Centro de Economia Politica Argentina. Octubre 11, 2016. 
http://centrocepa.com.ar/heterogeneo-y-regresivo-el-impacto-del-cambio-en-las-economias-regionales-
septiembre-2016/  

FAO, 2010. “Un programa de políticas públicas para la agricultura familiar”. En 31ª Conferencia 
Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Ciudad de Panamá, Panamá, 26 al 30 de abril 
de 2010. 

GERES Informes de Coyuntura Económica - Publicación elaborada por el Grupo de Estudios de la 
Realidad Económica y Social. 

MISIONES, 2015. LEY VIII – Nº 69 Ley provincial de Agricultura Familiar. 

MISIONES, 2014. LEY VIII – Nº 68 Fomento a la producción agroecológica. 

UNaM, 2014. Octavas Jornadas de Investigadores en Economías Regionales. Desigualdades 
sociales y regionales: políticas más allá de las fronteras, Posadas, EdUNaM - Editorial Universitaria 
de la Universidad Nacional de Misiones, Digital. ISBN 978-950-579-333-4. 
http://economiasregionales.unam.edu.ar  

 


