Seminario Taller de Investigación y Debate

Problemas economicos en la produccion
y comercio de granos 1980-2014
El propósito de esta jornada es avanzar en el estudio y conocimiento de aspectos
económicos de la producción y comercio interno de granos -diversos costos de
producción, gastos de comercialización, márgenes bruto y neto- y de la comercialización externa -costos portuarios, ﬂetes marítimos, canales y modalidades de
comercialización en el mercado internacional, etc.
El tema en cuestión es de central importancia en la historia económica y política
argentina y en la actualidad se mantiene
como un aspecto central en el funcionamiento económico del país a partir de su
importancia en la composición del Producto Interno Bruto, en las posibilidades de
ingreso de divisas al país y de recursos ﬁscales para el Estado y en el modo en que se
distribuye la renta generada.
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Llamativamente en el espacio académico el funcionamiento del sistema de producción en sus aspectos económicos es relativamente muy poco conocido, tampoco existe numerosa información en el ámbito del Estado y en entidades privadas representativas del sector basada sobre series estadísticas, que permitan conocer con datos ciertos e indubitables la evolución de distintos aspectos del complejo agroindustrial a través de las últimas décadas. A estas insuﬁciencias de
información sobre la evolución del sector, se suma como otra diﬁcultad para los
estudios académicos, la poca interrelación con los funcionarios y entes estatales
encargados de diseñar políticas públicas dirigidas al sector y el también escaso
contacto con productores, acopiadores, cooperativas, corredores de cereales,
industrias y otros actores de la cadena agroindustrial.
A partir de esa realidad, el objetivo práctico de estas jornadas será la organización
de mesas generales y/o simposios, donde investigadores de distintos ámbitos
presenten ponencias que traten los temas señalados. Juntamente con aquellos
trabajos de orden académico, se procura organizar dos Charlas-Debate con destacados representantes del ámbito académico, del sector público, de entidades
representativas de la producción y comercio
y/o de productores directos.
El objetivo ﬁnal, ya señalado en términos
generales, será lograr un mayor conocimiento del funcionamiento del complejo en
las últimas décadas, identiﬁcar algunos de
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los problemas más importantes de los diversos subsectores que lo integran y evaluar las perspectivas y alternativas de políticas futuras destinadas a la producción y comercio. Otro resultado esperado, es
fomentar la coordinación, el conocimiento mutuo, la socialización de la información y la interrelación de investigadores, funcionarios del Estado y diversos actores del complejo agroindustrial sobre esta temática de central importancia en la
actualidad.

Miércoles 13 de agosto de 2014
Corrientes 1543 – CABA
Centro Cultural de la Cooperación
“Floreal Gorini”
Aula Jacobo Laks [3ºP]
Cronograma:
8.45 hs. Inscripción
9.00 hs. Apertura. Charla - Debate: “Costos, gastos de comercialización y rentabilidad en la producción de granos”.
11.15 hs. Mesas generales - Taller
13.15 a 15.00 hs. RECESO
15.00 hs. Mesas generales - Taller.
17.30 hs. Charla - Debate: “Situación reciente y perspectivas de la
comercialización interna y externa de granos”.
19.30 hs. Cierre del Seminario
Importante:
· Presentación de resúmenes para mesas taller generales hasta el 15 de junio.
· Presentación de trabajos ﬁnales hasta el 25 de julio (máximo 20 páginas).
Direcciones electrónicas para enviar los trabajos:
· leonca45@gmail.com · martinburgosz@gmail.com
· pierrijosea@gmail.com
Organizan:
Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”.
Cátedra Libre de Estudios Agrarios “Ing. Agr. Horacio Giberti”, Fac. de Fil. y Letras, UBA.
Proyecto de Investigación “Producción y comercialización de granos”, Centro Interdisciplinario de
Estudios Agrarios. CIEA-FCE, UBA.
Instituto Argentino para el Desarrollo Económico – Realidad Económica (IADE - RE).
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