
2º SEMINARIO
Taller Virtual de Investigación y Debate

“SITUACIÓN RECIENTE, PROBLEMAS ACTUALES 
Y PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA PRODUCCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS” (1ª. Circular)

30-09 Y 01-10

En el año 2016 se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de Buenos Aires el Seminario/Taller de Investigación y Debate sobre “Problemas 
actuales y perspectivas futuras de la producción y comercialización de granos”. 

Este año nos proponemos reeditar aquel seminario/taller con el objeto de retor-
nar el intercambio entre aquellos investigadores y representantes de institucio-
nes vinculadas con la producción primaria y comercialización de granos (costos 
de semillas, fertilizantes, maquinaria agrícola, financiamiento, contratismo, etc.), 
de la agroindustria (gastos y comisiones del acopio, fletes, distintos aspectos 
de la industria aceitera y molinera, bioenergía) y del comercio exterior (costos 
portuarios, fletes marítimos, canales y modalidades del comercio internacional).

Nuevas formas de organización de la producción y la comercialización, reconfi-
guraciones de los agentes productivos, impactos tecnológicos, cambios en el 
mercado mundial, renovadas demandas locales, preocupaciones por los temas 
ambientales junto a tradicionales debates sobre concentración económica, diná-
mica tecnológica, perfil y conducta del “sujeto agrario” y la apropiación de la 
renta, son temas que se pretende abordar en esta jornada.

El seminario brindará el marco para las exposiciones de reconocidos investiga-
dores, representantes de productores y del sector comercializador en sendas 
Mesas de Charla y Debate referidas a la producción y comercialización. Acom-
pañando aquellas exposiciones calificadas, este Seminario Taller busca también 
brindar un marco para la presentación de trabajos de investigación de investi-
gadores de esas temáticas y que avancen en el conocimiento de la nueva reali-
dad partiendo de diversos enfoques, temas y perspectivas.

Presentación de Resúmenes   hasta el 30 de julio

Trabajos finales   hasta el 30 de agosto

Dirección de envío resúmenes/consultas:   2siydgranos@gmail.com

Organizado por: 
PROINGRA / FCE /UBA (Programa Investigación de la 
Producción y Comercio de Granos)
FCAGR-UNR (Cátedra de Comercialización Agropecuaria) 
INTA Oliveros 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA POLÍTICA DEL CCC
Dirección electrónica: 2siydgranos@gmail.com2
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