
riesgo para los empresarios. Se aprecian diferencias importantes en los resultados en términos reales,
entre las estimaciones realizadas por las Consultoras Privadas y de los datos oficiales del INDEC.
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Este estudio tiene como propósito diagnosticar la situación laboral de los egresados de la Lic.
en Administración de Negocios Agropecuarios de la FA UNLPam y conocer cuáles son los conoci-
mientos académicos adquiridos que le han sido de utilidad en su inserción laboral. De igual forma,
se espera contribuir al avance del mejoramiento curricular que permita facilitar la inserción de los
futuros graduados en el mercado del trabajo. Además pretendemos indagar en qué sectores de las
agrocadenas se encuentran desarrollando funciones, qué factores intervienen en la inserción laboral
y cuáles son las competencias que las empresas demandantes reconocen y valoran de estos profe-
sionales. También analizar la evolución del perfil y formación desde su creación en el año 2000
hasta la actualidad. El trabajo se ha dividido en dos partes claramente definidas de acuerdo a su na-
turaleza. En la primer parte, los capítulos presentan los puntos que se consideró hacen al análisis de
la identidad del graduado. En la segunda parte, el Estudio Empírico intentat
avanzados/graduados, las variables que se consideraron necesarias para describir los conceptos des-
arrollados en el marco teórico. Finalmente, de la comparación de ambas realidades se desprenden
las conclusiones desarrolladas, pretendiendo que estas sirvan de base para futuros estudios de se-
guimientos de graduados y toda aquella acción que sea utilizada para la mejora institucional y cre-
cimiento de la carrera Licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios.
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Durante la década del noventa, la actividad porcina se desarrollaba por pequeños productores
que ingresaban y salían del negocio de acuerdo a la relación del precio del maíz, respecto al precio
del capón, pero no resultaba competitiva en precios con la carne importada. Después de la conver-
tibilidad, el sector se encontró con un nuevo escenario de crecimiento, con menor importación de
carne y crecimiento en el consumo interno, explicado por un cambio en el comportamiento del con-
sumidor orientado a la demanda de carne fresca. En la provincia de La Pampa, los sistemas familiares
semi-intensivos son los más difundidos como estrategia para mejorar la productividad y desarrollar
el sector. De esta manera, se propuso como objetivo analizar la situación económica de un estable-
cimiento familiar semiintensivo localizado en Eduardo Castex (La Pampa). Este productor comer-
cializa sólo capones. Con el modelo productivo desarrollado, se pudo determinar que el productor
obtiene una rentabilidad positiva. A su vez se realizó un análisis de eficiencia técnica para determinar
qué ajustes en el modelo podrían mejorar la rentabilidad. Igualmente, hay que tener en cuenta que
algunas veces existe una cultura instalada en el pequeño productor que manifiesta resistencia a cam-
bios en el manejo. Desde el punto de vista económico, se pudo determinar que afectaría más nota-
blemente la rentabilidad variaciones en el precio de venta del capón que variaciones en el precio de
la soja y el maíz, principales insumos alimenticios. Como consecuencia de lo estudiado, sostenemos
que, de acuerdo al grado de intensificación, inversión y manejo del sistema de producción imple-
mentado, dependerá la eficiencia productiva de la empresa y, consecuentemente el resultado eco-
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