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     PREPARE UN GLOSARIO CON LOS CONCEPTOS CENTRALES QUE EL AUTOR
CONTEMPLA PARA SU ANÁLISIS
CIRCUITO PRODUCTIVO: abarca un conjunto de unidades de producción,
distribución y consumo que operan intervinculadas entre sí a partir de una
actividad común a todas ellas. Es un recorte analítico que da cuenta de un ámbito
de crecimiento del proceso productivo global, nucleado alrededor de una actividad
clave. La actividad clave es aquella donde están presentes los agentes capitalistas
más dinámicos que están en capacidad de imponer una serie de mecanismos que
les permiten captar valor generado por otros agentes del circuito. Las actividades
integrantes del circuito, organizadas como cadena de producción, son la condición
necesaria para el sustento y ejercicio de la dominación. En cada circuito
interactúan diversos agentes con una desigual capacidad de propiciar el valor
generado en su ámbito.
CIRCUITO PRODUCTIVO REGIONAL: forma parte de un circuito mayor, que es el
de nivel nacional, por lo que, quizá, sería más apropiado llamarlo un
“SUBCIRCUITO PRODUCTIVO REGIONAL”.
SISTEMA REGIONAL: constituido por la vinculación entre los subcircuitos
regionales. Existen dos tipos generales de interrelación en función del tipo de
vínculo que se establece entre los distintos agentes económicos y sociales:

        Relaciones de vinculación directa: conocidos como relaciones técnicas de
producción.

        Relaciones de vinculación indirecta: 2 modalidades:
o      Agentes económicos y sociales que están inducidos en su dinámica de

crecimiento o en su comportamiento efectivo a partir de su relación
con los agentes que se encuentran vinculados en forma directa. Como
la modalidad de la fuerza de trabajo asociada a una actividad
económica incorporada a la trama de encadenamientos de un circuito.

o      Vincular un circuito con otro por medio de mecanismos que los
interrelacionan. Es decir grupos económicos a nivel local que
transfieren parte de sus beneficios a en forma de inversión
reproductiva   a otras actividades estimulando así la formación de un
conjunto de circuitos con diferente inscripción regional.

o      Ejemplos, vinculaciones entre circuitos productivos:
§       Relaciones entre procesos de producción pertenecientes a

agentes incorporados a una misma rama de actividad.
§       Procesos productivos líderes de un ámbito geográfico



§ Procesos productivos líderes de un ámbito geográfico
determinado que se ligan a procesos manufactureros que les
proveen de partes, piezas y repuestos; a entes financieros que
apoyan su actividad inversora y su desenvolvimiento
empresarial: a canales de comercialización que dan salida a sus
productos, etc. Operan en forma independiente unos a otros.

AGENTES ECONÓMICOS: en cambio de ramas o sectores productivos.
     ¿QUÉ CRITERIO DE REGIONALIZACIÓN, DE LOS VISTOS EN EL TP1, ES EL QUE
SE APLICA AL ANÁLISIS DE ROFMAN? EXPLIQUE
En el análisis de Rofman se observa más un criterio de regionalización, aunque
predomina la Región “Formación social-regional”, se observa:

•         Apropiación geográfica de los fenómenos económicos y sociales que
acontecen en toda formación nacional, y que están en relación con el
sistema productivo, la estructura social y la estructura jurídico-institucional
vigentes.

•         La decisión de qué producir, como producir, dónde producir y cómo
distribuir social y territorialmente estará mediatizada por otras instancias
extrarregionales, aunque en necesaria comunidad de intereses con los
sectores hegemónicos “regionales”.

También se observa el criterio “Regiones Homogéneas”: las cuales se
construyen a partir de un único elemento.
•         Se conocen también como regiones simples o de análisis.
•         Cualquier división que considere un solo factor como precipitación, altura

sobre el nivel del mar, nivel de ingresos o densidad de población podemos
definirla como “regiones homogéneas”.

Ésta última se observa en una subdivisión del caso neuquino, donde el criterio
de diferenciación son las condiciones agroecológicas.
MATRIZ TIPOLÓGICA DE AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA
ACTIVIDAD DEL OLIVO.
 AGENTES
ORGANIZACIÓN

SOCIAL EN
CADA ETAPA

DEL CIRCUITO

PEQUEÑO
PRODCUTOR

GRAN PRODUCTOR

Producto Multivarietal, varios
productos de aceitunas.

Aceites y fruto para la
exportación.

Superficie
ocupada

O e s t e de Catamarca:
Pomán, Andalgalá y
Tinogasta.
4 0 % del total de

5 0 % del total de
hectáreas con
plantaciones de los
árboles productores de



4 0 % del total de
hectáreas con
plantaciones de los
árboles productores de
olivo

olivo.

Recursos
naturales

Suelos pobres, parcelas
de escasa extensión.

Suelos bien ubicados para
la producción.

Capital
inanimado

No cuenta con tractores
e implementos o están
muy deteriorados.

Sistema de riego por
goteo.

Infraestructura
productiva

 C u e n t a con subsidio
estatal.
 

Técnicas Agricultura tradicional.
Escasa tecnificación.
Riego por inundación y
fertilización con abonos
orgánicos.

Tecnificados. Sistema de
riego por goteo y
fertiirrigación,
m ejoram iento varietal:
Abrequina, Picual,
Coratina, Frantoio.

M a n o de obra
utilizada

Explotaciones
familiares, de
subsistencia.

904 puestos de trabajo.


