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El tema alimentario, en sus múltiples manifestaciones, ha adquirido una relevancia
creciente tanto en diversos ámbitos académicos y foros internacionales como en nuestro
país. La situación alimentaria es compleja y está impulsada por una firme demanda
global y por la internacionalización de las empresas. Desde la economía, este tema no
puede estudiarse sin hacer referencia a la reestructuración del agro, a la concentración y
centralización del capital en el sector agroindustrial propiamente dicho, y a la
problemática del acceso a la alimentación de vastos sectores sociales.
El sistema agroalimentario argentino se remite a la serie de actividades que involucran
la producción, el procesamiento industrial y la comercialización y distribución final de
alimentos, orientados tanto al mercado interno como a las exportaciones. Articula
diferentes actores involucrados en dichas actividades. Asimismo, está integrado por un
conjunto heterogéneo de firmas, las cuales conforman un arduo entramado de
encadenamientos entre los múltiples sectores, desde la obtención de los recursos
naturales hasta la utilización final de los productos.
Se parte de estudiar el Sistema Agroalimentario en su conjunto, los Complejos que lo
integran y las Cadenas que derivan de los mismos, para finalmente analizar la dinámica
y perspectivas del sector alimentos en la Región bajo estudio.
Asimismo, se examinan las transformaciones recientes: la industrialización de la
agricultura, el incremento de la concentración y centralización del capital
particularmente en la industria y la distribución final de alimentos (supermercadismo);
una mayor significación de la empresa extranjera en algunos eslabones de las cadenas,
junto a mejoras tecnológicas importantes que se fueron incorporando desde fines de los
ochenta.
Por último, si bien este complejo le ha dado un gran dinamismo a la economía regional
desde la recuperación económica del 2003, su evolución estaría mostrando un
importante proceso concentrador, principalmente en manos de empresa extranjeras. Esto
genera un debate acerca del verdadero aporte al crecimiento de la región y sobre las
estrategias necesarias para captar los excedentes generadas a partir de los recursos
naturales locales. Asimismo, el desafío es aumentar la inserción internacional en base a
productos de mayor valor agregado y bienes intensivos en tecnología, que permitan
generar mayor empleo y un desarrollo más equilibrado en la región.
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Integrantes del Proyecto PID - UNR 1ECO108 “Análisis del modelo socioproductivo del sur de Santa
Fe a partir del 2001”. Para este proyecto la Región Sur de Santa Fe (RSSF) está definida por los
departamentos: Belgrano, Caseros, Constitución, General López, Iriondo, Rosario, San Jerónimo, San
Lorenzo y San Martín.

