
 

Curso: Situación actual y perspectiva de las economías regionales. 

Introducción: 

Es imprescindible que la  Argentina se dé la oportunidad de profundizar el desarrollo de lo que se 

denomina sus economías regionales. Desde el peronismo, este ha sido siempre un lineamiento 

que hemos considerado estratégico y, por ello, en cada uno de nuestros gobiernos hemos 

invertido mucho en infraestructura básica para la producción a través de la construcción de 

canales, diques, caminos rurales, electrificación, líneas de alta tensión, gasoductos, comunicación 

y conectividad.  

Estamos convencidos que las economías regionales tienen la capacidad de generar mucha mano 

de obra en la etapa de producción primaria (son básicamente actividades agrícolas intensivas en 

mano de obra) además de generar muchísimo valor agregado en origen. Son actividades que 

generan servicios agropecuarios y que permiten en muchos casos practicar la industrialización de 

la ruralidad con la consecuencia de arraigar a la población a su territorio y bajando los índices de 

urbanización y concentración de la población en las grandes ciudades de la Argentina. 

Creemos que todavía hay mucho trabajo por realizar en las economías regionales, muchas de las 

cuales están atravesando un proceso coyuntural complejo producto de los cambios operados en 

materia económica como la apertura de importaciones, el tipo de cambio, la pérdida de 

competitividad, entre otros.  

Estos problemas se agudizan en los productores que poseen pequeñas extensiones. Es 

imprescindible que ingresen a procesos de incorporación de tecnología a nivel de predio: riego, 

variedades demandadas y resistentes a virus/plagas, nuevos sistemas de recolección, entre otras 

cosas. Deben encarar también procesos de asociatividad para compartir maquinarias y costos. Hay 

que generar entre ellos economías de escala también en la gestión del negocio agrícola.  

El cambio climático exige también sistemas novedosos de mitigación y manejo de riesgos ante 

contingencias como granizos, heladas, sequias, inundaciones, incendios, etc. 

También desde el Peronismo estamos convencidos que a nivel de industrialización hay que 

trabajar mucho en mejorar calidad, bajar costos y mayores niveles de valor agregado en origen.   

Es imprescindible que en las cadenas no existan eslabones que se queden con la renta de los más 

débiles.  Hay que intervenir y promover que la renta sea distribuida de manera equitativa entre los 

eslabones y entre quienes intervienen en el proceso: trabajadores, productores, industriales, 

distribuidores y comercializadores. 

Es muy importante que las políticas tengan un eje de diseño y ejecución horizontal junto con un 

enfoque vertical. En el primero de ellos debe existir mucha participación de las comunidades 

productivas locales, los municipios y las provincias. El segundo de los ejes, de manera más 



 
estratégica si se quiere, tiene que ver con enfoque de abordaje por cadenas productivas, velando 

por el buen y armónico funcionamiento de los eslabones.  

Este es el único camino posible para alcanzar un verdadero federalismo productivo, donde las 

políticas públicas nacionales y provinciales se ajustan a las necesidades concretas de cada 

localidad, permitiendo que la integración de los habitantes de todos los rincones de nuestro país 

sea posible gracias a economías regionales pujantes, con inversiones crecientes y con generación 

de empleo de calidad.  

Es por ello que este curso realizado por GESTAR tiene como objetivo introducir a los participantes 

en la realidad productiva, económica y social de las economías regionales y, a su vez, en la 

identificación de lineamientos de acción conjunta en cada una de ellas.  Así como también brindar 

instrumentos que sirvan para la discusión enriquecedora tendiente a volver a posicionar a las 

actividades productivas como verdadero motor de desarrollo que es, uno de los desafíos que 

tenemos desde el peronismo en esta etapa. 

Contenidos 

Clase 1: introducción a las economías regionales y su posicionamiento en la economía argentina. 

Clase 2: Evolución, posicionamiento y perspectivas de las economías regionales y las principales 

cadenas productivas.  

Clase 3: Situación coyuntural de las principales cadenas productivas.  La política pública actual y 

su impacto sobre el sector. 

Clase 4: Posibles escenarios futuros en nivel regional. Desafíos.  

 

Actividades: Lectura de material obligatorio para cada clase participación en foros, con el fin de 

intercambiar opiniones y argumentaciones utilizando los conceptos trabajados en las clases. 

Evaluación de los contenidos de las clases con sistema multiple choice, al finalizar las 4 clases.  

Duración: 4 Clases de duración semanal. 

 


