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DIFUSIÓN 

 

*Proyectos de investigación en curso, en el marco del CEINLADI (FCE-UBA) 

 

 Proyecto UBACYT 2014-2017 “Estudio multidimensional de los Sistemas 

Agroalimentarios en los países del Cono Sur (2001-2012). Desde la mirada 

socioeconómica a la del Balance de la Responsabilidad Social”. Directora: Prof. 

María de Monserrat Llairó 

El proyecto aborda un estudio multidimensional de los sistemas agroalimentarios de 

los países del Cono Sur, en el período 2001-2012, enfatizando el análisis en el 

impacto que tuvo la evolución de estos sistemas, en el desarrollo socioeconómico de 

la región. Los análisis se efectúan desde una perspectiva interdisciplinaria que, 

involucra a especialistas del área económica, jurídica, social y agroalimentaria. 

Teniendo en cuenta la importancia que ha adquirido en los últimos años la temática 

de los sistemas agroalimentarios, la creciente complejidad que ha demostrado el 

mercado de commodities –no sólo en cuanto a su funcionamiento sino también su 

vinculación con los mercados financieros y especulativos- y su impacto en los 

niveles de pobreza en el mundo, se hace necesario abordar este tema de manera 

integrada e interdisciplinaria.  

La investigación busca alertar sobre la necesidad de la existencia de políticas 

coordinadas de planificación regional, ya que permitirían orientar los procesos de 

desarrollo local, garantizando derechos elementales -como la soberanía y seguridad 

alimentaria, en el marco de una restricción energética y modificaciones esperables 

en la demanda de alimentos (principal producto de exportación de la región). Estas 

deberán incluir criterios ambientales, ya que el avance de la frontera agrícola es una 

amenaza real para la diversidad biológica y el cambio climático dejó de ser un 

escenario probable para convertirse en una realidad palpable. En el orden social se 

requerirán políticas activas para enfrentar los problemas generados por la fuerte 

caída del empleo rural y la consecuente migración. 

Los cambios en los sistemas productivos de la región han provocado la expansión 

agropecuaria hacia las tierras con mejor aptitud potencial, lo que ha inducido 

frecuentes conflictos por la tenencia de la tierra -que han tenido como protagonistas 

a comunidades campesinas. Por ello, fortalecer el rol de los organismos 

provinciales, el papel de la mujer como protagonista activa del cambio de paradigma 

y de las instituciones de la sociedad civil resulta crucial, para que este proceso de 

inevitable transformación sea transitado prudentemente.  

El presente proyecto reúne a especialistas en Ciencias económicas, Derecho y 

Agronomía, que aúnan esfuerzos para efectuar distintos tipos de análisis 

estadísticos, sociales, históricos, políticos y normativos, que posibilite el diseño de 

políticas públicas y permita mejorar su impacto en el desarrollo socioeconómico de 

los países que integran el Cono Sur.  

 Proyecto UBACYT 2014-2017 “El rol de los Estados ante el crecimiento de la 

economía informal (lícita no declarada) en Argentina, Brasil y Paraguay: 

políticas públicas y efectos económicos, sociales y ambientales, entre la primera y 

segunda década del siglo XXI.” Directora: Prof. Priscila Palacio 
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La expansión de la economía informal (lícita no registrada) es una realidad que se 

impone como paradigma no sólo a nivel de Argentina y sus países vecinos, sino de 

América Latina y el mundo en general. Hacia las últimas décadas del siglo XX y 

comienzos del XXI, las frecuentes crisis económicas y fiscales –que se registraron 

tanto a nivel nacional e internacional, así como los desarrollos tecnológicos, fueron 

avanzando hacia una vía de expulsión de mano de obra y de ciertas actividades 

económicas, de los regímenes tributarios y laborales vigentes en los respectivos 

Estados (registros formales). De modo que, en las últimas dos décadas se hizo cada 

vez más explícito el crecimiento de agentes económicos que desarrollan actividades 

(de producción y / o distribución) lícitas pero fuera del marco legal, y por lo tanto, 

generalmente al margen del control gubernamental. Numerosos estudios e 

investigaciones a nivel mundial, regional y nacional muestran que la economía 

informal es un fenómeno en expansión, que presenta desafíos para el rol que 

deberán desempeñar los Estados en el mediano y largo plazo. Ello no sólo obedece a 

las importantes implicancias que tiene la economía no declarada en materia de 

recaudación fiscal para el financiamiento del Estado, sino también a la 

vulnerabilidad social –e incluso ambiental, que genera la expansión de actividades 

no registradas, la cual incrementa los sectores poblacionales carentes de beneficios 

de seguridad social y laboral. Ante las coyunturas económicas de comienzos de la 

segunda década del siglo XXI, el tratamiento de esta cuestión como una 

problemática emergente para los Estados, torna imprescindible su contemplación en 

las agendas gubernamentales, tanto nacionales como regional. 

El proyecto de investigación está a cargo de un equipo de docentes e investigadores 

de la FCE-UBA, quienes estudian los diferentes aspectos referentes al rol que 

desempeñan los Estados de Argentina, Brasil y Paraguay ante el crecimiento de la 

economía lícita no declarada –en términos de políticas públicas, así como los efectos 

económicos, sociales y ambientales que este fenómeno económico genera en los 

países bajo estudio.  
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Editorial Imago Mundi, Buenos Aires (Argentina), Año 2016. 
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