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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

 
PLAN DE TRABAJO DOCENTE 2012  

1. Datos del curso 
Carrera: Licenciatura en economía  
Curso: Sector Pesquero y Organización Industrial  Código: 896 
Carácter del Curso: Optativa  
Área curricular a la que pertenece: Economía Área Pedagógica: Economía 
Año del plan de estudios: 2005 
Tipo de asignatura:  
Ciclo, año y cuatrimestre de ubicación del curso: Orientación; 5to. Año; segundo cuatrimestre 
Carga horaria total del área curricular en el plan de estudios:   
Carga horaria total del curso asignada en el plan de estudios:  32 
 1.-Carga horaria semanal –presencial - de los alumnos -:         4 horas  
 2.-Distribución de la carga horaria presencial de los alumnos: 

         Teóricas Prácticas Teórico - práctica 
 
 

 4 horas 

 
Relación docente - alumnos: 

1. Alumnos inscriptos el año anterior 10 
2. Alumnos que promocionaron directamente el año anterior 2 
3. Alumnos que aprobaron por examen final el año anterior   
3. Alumnos que habilitaron el año anterior (de corresponder)  
4. Alumnos que abandonaron 8(·) 
5. Alumnos recursantes (1 – 2 – 3 – 4) (A LA FECHA)  

Cantidad estimada de alumnos Cantidad de docentes Cantidad de comisiones 
 Profesores Auxiliares T P TP 
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(·) Los alumnos que abandonaron lo hicieron porque no les resultó atractivo la cantidad de horas de la optativa 
 
2. Composición del equipo docente: Según Planilla Anexa 
 
3. Propósitos de formación.  
 
General: desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios, incorporando conceptos de conservación y 
explotación pesquera sostenible, para la comprensión de los conceptos de ordenación pesquera y desarrollo 
pesquero sostenible,  con el fin de garantizar la utilización de los recursos pesqueros así como la conservación de 
la biodiversidad y del medio ambiente.  
Particular: analizar el sistema pesquero argentino y reflexionar sobre el rol de la actividad pesquera en la 
economía de la Argentina. 

 
General: concebir al desarrollo pesquero sostenible como el medio eficaz para garantizar la sustentabilidad de las 
pesquerías, a través de la generación de empleo e ingresos; la seguridad alimentaria, la provisión de una oferta 
adecuada de proteínas; y el mejoramiento de  la balanza de pagos de los países de la región.  
Particular: analizar las relaciones entre los factores económicos que afectan a la industria pesquera y los 
biológicos que determinan la producción y suministro de peces en el mar. 
 
General: a partir del conocimiento previo acerca de los fundamentos teóricos de la Organización Industrial, los 
procesos recientes de transformación industrial, la heterogeneidad  organizacional, las acciones estratégicas de las 
firmas y la importancia de la tecnología, comprender las conductas de las firmas industriales pesqueras y los procesos 
de toma de decisiones dentro distintos  contextos. 
Particular: analizar el comportamiento de las firmas industriales dentro del Sistema Pesquero y del Sistema 
Económico Pesquero y visualizar la importancia de la teoría de la firma, como método alternativo y/o 
complementario de análisis de las empresas industriales del Sector Pesquero; identificando actores y sus 
comportamientos, estrategias empresariales, componentes tecnológicos y marco jurídico institucional.  
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General: a partir del conocimiento previo de los métodos de análisis del entorno industrial (nacional e internacional), 
comprender la importancia del mismo como generador de ventajas competitivas.  
Particular: comprender la importancia del entorno como generador de ventajas para el comercio internacional de 
productos pesqueros, permitiendo el estudio de distintas estrategias empresariales que tengan en cuenta la estructura 
de productos de exportación nacional y los requerimientos de los mercados tradicionales y no tradicionales. Además, 
estudiar las estrategias de las empresas con respecto al entorno  nacional -en donde desarrollan sus actividades 
productivas-, con énfasis en el análisis de agrupamientos productivos, conductas asociativas y competitivas, 
externalidades y restricciones al desarrollo de la actividad. 

La asignatura pretende brindar a los alumnos los conocimientos teóricos de la disciplina y los métodos 
de investigación y análisis necesarios, para que puedan desempeñarse con solvencia suficiente en el ámbito 
pesquero tanto en el sector público como en el privado, en organizaciones industriales, comerciales, productivas, 
administrativas o de investigación; teniendo en cuenta que la actividad pesquera es característica de la ciudad de 
Mar del Plata y de las provincias con litoral marítimo de la Argentina. 
 
4.  Fundamentación del objeto de estudio del curso:  
 

La carrera de Licenciatura en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ciudad 
de Mar del Plata -ciudad que posee el principal puerto pesquero del país-, pretende formar para la región 
profesionales competentes en los temas generales y particulares de las ciencias económicas,  pero además 
dotarlos de una orientación específica hacia el conocimiento del sector pesquero. Se espera que puedan dar 
respuesta a los requerimientos de este sector productivo a nivel privado: participando en la actividad empresarial 
y de las firmas, en los distintos estratos de los agrupamientos productivos pesqueros, en el asesoramiento a 
establecimientos industriales pesqueros (producción, tecnología, comercialización); como a nivel público en la  
administración de pesquerías e investigación pesquera. 
 
5.  Objetivos del curso indicando las transformaciones que espera obtener en el pensamiento, lenguaje, 
sentimiento y actitudes de los alumnos:  
 
OBJETIVOS CONCEPTUALES 
 

• Comprender conceptos fundamentales de las ciencias económicas y sociales en el marco de la actividad 
económica pesquera 

• Comprender el funcionamiento de una pesquería, sistema pesquero y sector pesquero, identificando las 
dimensiones/componentes y sus interrelaciones e identificar los componentes económicos y sociales que 
influyen en la pesquería objeto del manejo. 

• Identificar los conflictos pesqueros entre agentes, entre agentes y Estado, y entre Estados y las principales 
externalidades, para cada pesquería, reconociendo las fuentes de incertidumbre y su influencia en los planes 
de manejo y desarrollo.   

• Comprender las conductas de las firmas industriales pesqueras y los procesos de toma de decisiones dentro 
de distintos contextos, analizando su comportamiento dentro del Sistema Pesquero y del Sistema 
Económico Pesquero 

• Visualizar la importancia de la teoría de la firma dentro de la teoría de la Organización industrial, como 
método alternativo de análisis de las empresas industriales del Sector Pesquero; identificando actores y sus 
comportamientos, estrategias empresariales, componentes tecnológicos y marco jurídico institucional, para 
la comprensión de una actividad productiva cuyo desarrollo posee particulares restricciones asociadas a la 
explotación de un Recurso Natural. 

• Comprender la importancia del entorno como generador de ventajas para el comercio internacional de 
productos pesqueros, permitiendo el estudio de distintas estrategias empresariales que tengan en cuenta la 
estructura de productos de exportación nacional y los requerimientos de los mercados tradicionales y no 
tradicionales.  

OBJETIVOS PROCEDIMENTALES 
 

• Adquirir un enfoque decisional, frente a los problemas prácticos planteados por la cátedra. 

• Desarrollar habilidades de diagnóstico y evaluación de situaciones concretas. 

• Verbalizar con coherencia, claridad y precisión los conceptos que ha incorporado en el estudio de la materia 
y el manejo del vocabulario específico de las Ciencias Económicas. 



 3 

• Adquirir el hábito de indagación profunda y comunicación,  para la interpretación de problemas concretos 
de su área de competencia, como también la habilidad de interactuar con los distintos tipos de actores 
dentro del sector productivo,  adaptándose a los distintos lenguajes y niveles de conocimiento. 

• Desarrollar capacidades de comunicación en orden a transmitir y favorecer conductas comparativas y 
asociativas entre los distintos actores de los agrupamientos productivos formales o informales. 

• Desarrollar habilidades para interactuar en el trabajo grupal e interdisciplinario. 

OBJETIVOS ACTITUDINALES 
 

• Participar activamente en el dictado de la materia. 

• Revalorizar la importancia del manejo del lenguaje (ortografía, redacción, vocabulario general y específico) 
como herramienta fundamental para la comprensión y comunicación de ideas, el acercamiento a 
destinatarios de distintos niveles sociales y culturales y la formulación clara y precisa de los diagnósticos y 
cursos de acción sugeridos como profesional o experto.  

• Respetar las opiniones que no coincidan con las propias o con las del docente a cargo del curso. 

• Incorporar los valores de solidaridad, responsabilidad y ética dentro del ámbito universitario. 

• Adoptar una fuerte responsabilidad comunitaria para con la sociedad. 

• Fomentar una actitud reflexiva y crítica. 

OBJETIVOS DE  LOS DOCENTES 
 

• Transmitir las teorías, conceptos y métodos de la disciplina Economía Pesquera relacionados con los de la 
disciplina Organización Industrial 

• Promover la reflexión multidisciplinaria (biología, ecosistemas, economía, producción, organización 
industrial, etc.) y el enfoque sistémico, como medio eficaz para analizar el Sector Industrial Pesquero, de 
manera de poner de relevancia la importancia las posibilidades que este sector puede ofrecer para contribuir 
al desarrollo económico regiona 

6.  Contenidos mínimos y Programa sintético 
 
 Contenidos mínimos: 

Conceptos generales. Teoría económica. La economía de los recursos naturales. La economía pesquera 
como disciplina.  

El enfoque sistémico. Descripción del sistema pesquero y del Sistema Económico Pesquero. 
Características. Componentes. Funcionamiento. Los recursos pesqueros.  Conceptos y características de la 
Actividad Industrial Pesquera. Procesamiento e industrialización. Rubros de proceso. Análisis de localización, 
capacidades de producción, mano de obra ocupada, tecnología y productos. 

Conceptos de Organización Industrial y Teoría de la firma aplicados al análisis de empresas industriales 
pesqueras. Análisis económico,  indicadores (micro y macro). Distintos tipos de organizaciones. Integración y 
concentración. Análisis  Sectorial. Agrupamientos productivos, distritos y clusters. Comportamientos asociativos 
dentro del sector. Externalidades. Restricciones al desarrollo de la actividad. 

La comercialización de productos pesqueros. La oferta de productos pesqueros. Mercado interno y 
mercado externo. Características, restricciones, estructura y evolución del mercado de productos pesqueros.  
Análisis del  entorno. Riesgos e incertidumbres asociados al sistema pesquero en general y al sector industrial 
pesquero. Investigación interdisciplinaria como medio para reducir el nivel de incertidumbre de la actividad.  

 
Programa sintético 

•••• CONCEPTOS y TEORIA ECONOMICA.  
•••• SISTEMA PESQUERO.  
•••• MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL - El ROL DEL ESTADO 
•••• INCERTIDUMBRES DEL SISTEMA Y DEL SECTOR PESQUERO 
•••• TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS.  
•••• ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y TEORIA DE LA FIRMA  
•••• LA OFERTA DE PRODUCTOS PESQUEROS. COMERCIALIZACIÓN. ESTRATEGIAS 

EMPRESARIALES. 
•••• ESTUDIO DE CASO 
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7.  Programa Analítico 
 
Unidad 1 
CONCEPTOS y TEORIA ECONOMICA. La economía de los recursos naturales, La economía ambiental, La 
Economía pesquera. Principios. Racionalidades y conflictos. Crecimiento y tasa de explotación. Libre acceso y 
propiedad comunal. Valor de preservación. La finalidad del acto económico. Las conductas económicas: lo 
racional y lo relacional. 
Unidad 2 
SISTEMA PESQUERO. El enfoque sistémico. Descripción del sistema pesquero. Características. Componentes. 
Funcionamiento. Los recursos pesqueros. Etapa de producción primaria (extractiva): Pesca (artesanal e 
industrial). Acuicultura (características del desarrollo de la acuicultura). Tecnología. Procesamiento e 
industrialización. La comercialización de productos pesqueros. Características generales. Información: calidad, 
acceso, instrumentos, continuidad. Estimación de parámetros y funciones. Análisis económico, indicadores 
(micro y macro).  
Unidad 3 
El ROL DEL ESTADO. Características. El marco institucional. Funciones de los organismos pesqueros. El 
marco jurídico. El marco jurídico. Evolución. Convención sobre los Derechos del Mar. Conceptos. Régimen de 
pesca y conservación de los recursos vivos. Efectos y repercusiones. Acuerdos de pesca. Condiciones de acceso a 
los recurso.  La ley del mar y su influencia. Instrumentos de intervención del Estado. La administración pesquera. 
La ordenación de las pesquerías y la planificación del desarrollo pesquero. 
Unidad 4 
INCERTIDUMBRES DEL SISTEMA Y DEL SECTOR PESQUERO. La incertidumbre en la evaluación, en las 
operaciones de pesca, en el procesamiento, en la comercialización y en el consumo. Incertidumbre en el proceso 
de ordenación y manejo. Regulación bajo condiciones de incertidumbre. Manejo  y regulación con criterios 
múltiples. Investigación interdisciplinaria. El enfoque precautorio.  
Unidad 5 
TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS. El sector industrial pesquero. 
Estructura y funcionamiento.  Rubros de proceso. Características. Descripción de la actividad pesquera de Mar 
del Plata y de la Argentina. Análisis: de localización, personal ocupado, formas de contratación y organización 
del personal, capacidades de producción y almacenamiento, mercados atendidos. Tecnología. Inversiones. 
Sistemas de calidad. Productos.  La industria pesquera en la Argentina. El rol de las cooperativas de trabajo en la 
Argentina. 
Unidad 6 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y TEORIA DE LA FIRMA  Organización industrial (OI). Evolución de las 
principales corrientes teóricas y marcos analíticos. La Organización industrial como método de estudio de  
empresas industriales pesqueras.  El paradigma Estructura- Conducta-Desempeño en Organización industrial. La 
nueva organización industrial empírica (NOIE). Teoría de la firma. Conceptos. Teoría de la firma en el análisis 
neoclásico. La firma como unidad técnica de producción. Enfoques gerenciales: El problema de la separación 
entre la propiedad y la administración. Enfoques organizacionales: La firma como un sistema de gobernación. 
Los grupos de interés. La empresa en la Nueva Economía Institucional. Teoría de costos de transacción y los 
límites de la firma. Las teorías evolutivas o neoshumpeterianas. Rutinas de la firma, trayectorias naturales y 
aprendizaje organizacional como base del crecimiento Learning by doing, by  using, by searching y by 
interacting. Comportamientos estratégicos internos de la organización. El desarrollo de capacidades como centro 
de la estrategia.  
Unidad 7 
LA OFERTA DE PRODUCTOS PESQUEROS. COMERCIALIZACIÓN. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES.  
Distribución de productos al mercado interno. Exportaciones. Canales de comercialización. Principales destinos.  
Determinantes de la estructura de mercado. Dificultades del sector para responder a los desafíos de 
competitividad. Barreras de entrada. Actividades de la FAO relacionadas con el ecoetiquetado, requisitos de 
acceso a los mercados, directrices sobre las mejores prácticas para una rastreabilidad/trazabilidad integrada, 
actualización de las actividades en relación con la CITES y Comercio pesquero y seguridad alimentaria.  
Integración Empresa y mercado.  Comportamiento estratégico de las firmas. Entorno, Atmósfera. Estrategias 
empresariales y organización espacial de la producción: ventajas competitivas y componente espacial. Los 
agrupamientos productivos. Cadenas de valor y clusters industriales. Comportamiento de los actores. 
Cooperación, asociación y competencia. Cooperación inter firmas e instituciones. 
Unidad 8 
ESTUDIO DE CASO: Análisis de una Pesquería industrial 
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7. Bibliografía básica obligatoria y complementaria detallándola en forma general y por unidad del 
programa, ordenada por libros, artículos, tesis, monografías, disposiciones legales, normas profesionales, 
guía de  lectura, etc. 
 
Bibliografía Obligatoria 
 
 Dado que en la temática de Economía Pesquera no existe un solo manual que compile todos los temas 
que deben ser estudiados y analizados y que muchos de los mismos  deben ser actualizados en forma continua 
(capturas, industria, comercialización, flota, legislación, medidas de manejo, etc.), los profesores de la materia 
(Titular y Adjuntos)  elaboran los módulos teóricos que son de lectura obligatoria para los estudiante. Además 
se sugiere la lectura de los siguientes textos: 
 

� PRINCIPIOS DE POLÍTICA Y ECONOMÍA PESQUERA. Bertolotti, M. I., Errazti, E., Gualdoni, P. y  
Pagani, A. 2008. 1a edición, Buenos Aires, Dunken, 240 p. ISBN 978-987-02-2085-4 (Capítulos I y VI) 

� LA TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL.  Tirole, J. (1990), Ariel Economía 
 

Material de cátedra 

� CONCEPTOS BÁSICOS DE ECONOMÍA PESQUERA Y TEORÍA ECONÓMICA. LA PESCA 
COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA 

� SISTEMA ECONÓMICO PESQUERO 
� ROL DEL ESTADO EN LA PESCA 
� REGIMEN FEDERAL DE PESCA. LEY FEDERAL DE PESCA , DECRETOS Y RESOLUCIONES 
� PRINCIPALES INCERTIDUMBRES ECONÓMICAS QUE AFECTAN A LAS PESQUERÍAS 
� SECTOR SECUNDARIO – INDUSTRIA PESQUERA ARGENTINA-  
� EXPORTACIONES PESQUERAS DE LA ARGENTINA 
� GLOSARIO DE TÉRMINOS BIOLÓGICOS Y ECONÓMICOS PESQUEROS 

 
Bibliografía Complementaria 
 
ANDERSON, LEE.G.1984 Uncertainty in the fisheries management process. Marine Resource Economics. 

Volume 1, N°1, 1984:pp:77-88. 
ANDRADE, ROBERTO. 1998. Litigios Pesqueros en América Latina. CEPAL, Serie Medio Ambiente y 

Desarrollo, 5. Naciones Unidas, Santiago de Chile, pp:49 
ARAUZO, JM, ( 2008) La incidencia de los factores territoriales. capítulo 8 en   Segarra, A. (Dir.) La creación y la 

supervivencia de las empresas industriales. Civitas Ediciones, Madrid.  
ARTIGA, CARMEN & ESCOBAR, JAIRO. 1997. El Convenio sobre la diversidad biológica y la agenda marina 

internacional: tres escenarios negociadores para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad 
costera y marina. CEPAL, LC/R. 1714, 8  de abril de 1997. 

ARTIGAS, CARMEN & ESCOBAR,  JAIRO. 1997. El acuerdo de las Naciones Unidas sobre pesca en alta mar. 
Una perspectiva regional a dos años de su firma. CEPAL, Serie Medio Ambiente y Desarrollo 4, 
Santiago de Chile-Chile,  pp.40 

BERTOLOTTI, M.;  ABAL, H.; PIERGENTILI, G. Y VECINO, M., 1987. Metodología para definir alternativas 
de desarrollo pesquero. Parte I: Utilización de un modelo de programación lineal. Rev. Invest. Des. 
Pesq. Nº 7:113-124 

BERTOLLOTI, M.I.; BUONO, J ; ERRAZTI, E; & PAGANI, A. 2000.  El sector pesquero del puerto de Mar del 
Plata. Capitulo I. Producto Bruto Geográfico pesquero del partido de General Pueyrredón. EDITOR 
MARÍA ISABEL BERTOLOTTI.  (en prensa). 

BERTOLOTTI, M.; ERRAZTI, E. & PAGANI, A. 2000. Contribución Económica y Social de la Actividad 
Pesquera. Primera Parte: Descripción del Sistema Económico Pesquero 1997 y actualización de 
indicadores para 1998 y 1999.  Agosto 2000.  Inf. Téc. N°63 . INIDEP. 

BERTOLLOTI, M.I.;  ERRAZTI, E;  PAGANI, A. & BUONO, J.  2000. El sector pesquero del puerto de Mar 
del Plata. Capitulo II. El mercado interno de productos pesqueros enfriados: puerto de Mar del Plata 
principal proveedor.  Editor María Isabel Bertolotti. (en prensa). 

BERTOLOTTI, M.I; ERRAZTI, E Y PAGANI, A. El Sector Pesquero del Partido de General Pueyrredón en el 
Diagnóstico y elementos para una propuesta de desarrollo local. El caso de Mar del Plata, Argentina. 
Parte III, C Centro de Investigaciones Económicas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
UNMdP, diciembre de 2001. págs 39-53 , en  Edición. CEPAL 

BERTOLOTTI, M.I.; ERRAZTI, E. Y PAGANI, A. Estimación del valor Agregado del sistema Económico 
Pesquero Argentino, como indicador para estimar el valor de los stocks pesqueros. Frente Marítimo, 
Vol. 20, Sec. A: 69-93 (2005) 
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BERTOLOTTI MARÍA I.; PAGANI  ANDREA;  ERRAZTI ELIZABETH Y GUALDONI PATRICIA, 2006. 
Situación de la Actividad Pesquera en la Ciudad de Mar del Plata. Informe Preliminar para el Proyecto 
Estudio  de Demanda Tecnológica de la Industria Alimentaria INTA SECYT.. Informe de 
Asesoramiento y Transferencia INIDEP Nº 10: 21pp del 20 de junio de 2006. 

CHARLES, ANTHONY. Sustainable Fishery Systems 2001 Published by Blackwell Science. Distributed in 
North America by Iowa State University Press. 

BOCKASTAEL, NANCY. 1984. Uncertainty about consumption and consumer uncertainty. Marine Resource 
Economics. Volume 1, N°1, 1984:pp:67-76. 

BUCK, EUGENE.1995. Individual Transferable Quotas in fishery management. Congresional Research Service. 
Report for Congress. 

BUENO CAMPOS E. “Curso Básico de Economía de la Empresa”. Ed. Pirámide Madrid 1990CABRAL, L. 
(1997)  “Economía industrial”, Mc Graw Hill  

CARIOLA, C. Y LACABANA, M., 1986. Circuitos de acumulación: una perspectiva de análisis integral para la 
planificación regional. Cuadernos del CENDES, Nº 5, Caracas, enero-abril, 1986 pp.65-99. 

CAROZZA, CLAUDIA, NAVARRO, LEANDRO & JAUREGUIZAR, ANDRÉS. Asociación íctica costero 
bonaerense, Variado Costero Informe I. Inf.Tec.Int. N°48 INIDEP, 29/05/01 

CEPAL, Unidad de Recursos Naturales y Energía, División de Medio Ambiente y Desarrollo. 1995. El convenio 
sobre la diversidad biológica y los principios del derecho del mar: hacia un marco jurídico para la 
biodiversidad de los mares y océanos. LC/R. 1598, 31 de diciembre de 1995. 

CEPAL, 1995. Regulación estatal en el manejo de recursos pesqueros. Unidad de Recursos Naturales, División 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. LC/R. 1591, pp.35 

CIRIACY-WINTRUP, S.,KAPP, K  Economía de los recursos naturales: un enfoque institucional. 1995 
CHANDLER, A. (1992) “Organizational Capabilities and Economic History of Industrial Enterprise", en 

Journal of Economics Perspectives, Vol.  
COASE, R. ( 1932) “La naturaleza de la empresa” Cap. 2 en Williamson, O. y Winter, S. (1996) La Naturaleza 

de la empresa: orígenes, evolución y desarrollo. México: Fondo de Cultura Económica.  
COASE, R. (1937) “The Nature of the Firm”,  Economica, 4. 
CONFERENCIA REYKJAVIK DE SOBRE PESCA RESPONSABLE EN EL ECOSISTEMA MARINO. 1-4 de 

octubre de 2001. Reykjavik, Islandia. 
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LAS POBLACIONES DE PECES CUYOS 

TERRITORIOS SE ENCUENTRAN DENTRO Y FUERA DE LAS ZONAS ECONÓMICAS 
EXCLUSIVAS Y LAS POBLACIONES DE  PECES ALTAMENTE MIGRATORIAS. 1994.  Puntos 
de referencia para la ordenación de la pesca: su posible aplicación a las poblaciones de peces cuyos 
territorios se encuentran dentro y fuera de las Zonas Económicas Exclusivas y a las poblaciones de peces 
altamente migratorias. A/CONF:164/ INF/ 9, 26 de enero de 1994. 

EL MAR ARGENTINO Y SUS RECURSOS PESQUEROS Tomo 3. Evolución de la flota pesquera argentina, 
artes de pesca y dispositivos selectivos. Editores:  María I. Bertolotti; Guillermo A. Verazay y Rut 
Akselman. Editor general de la obra, Enrique E. Boschi. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 
Pesquero Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Mar del Plata, República 
Argentina. Marzo 2001. ISBN general de la obra: 987-96244-0-8, ISBN particular del Tomo 3, en 
trámite. 

EMBRAPA (1999) “Guía para la elaboración de estudios de cadenas productivas locales”. 
ERRAZTI, E.; PAGANI, A. Y BERTOLOTTI, M.I.Industria Pesquera en la Región Bonaerense. Publ. Com. Téc. 

Mix. del Fr. Mar. Vol. 18, Sec. B: 153-164. (2000). 
ERRAZTI, E.; PAGANI, A. & BERTOLLOTI, M.I. 2000. El sector pesquero del puerto de Mar del Plata. 

Capitulo IV. Censo Nacional Industrial Pesquero. Resultados provincia de Buenos Aires. Editor María 
Isabel Bertolotti. (en prensa). 

ERRAZTI, E. Y BERTOLOTTI, M.I. Indicadores para el sector pesquero, flota e industria. Dimensión 
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8.  Descripción de Actividades de aprendizaje: 
 

Actividades Objetivos relacionados 

Clases teóricas presenciales Transmitir las teorías, conceptos y métodos de la disciplina Economía 
Pesquera 
Comprender conceptos fundamentales de las ciencias económicas y 
sociales en el marco de la actividad económica pesquera 
Comprender el funcionamiento de una pesquería, sistema pesquero y 
sector pesquero, identificando las dimensiones/componentes y sus 
interrelaciones 
Identificar los conflictos pesqueros entre agentes, entre agentes y Estado, 
y entre Estados y las principales externalidades en los agrupamientos 
productivos, reconociendo las fuentes de incertidumbre y su impacto en 
las distintas dimensiones estudiadas. 
Adquirir la capacidad de analizar la realidad del sector industrial pesquero 
desde un enfoque sistémico y también desde la teoría de la Organización 
Industrial y Teoría de la firma  

Estudio de Caso. Análisis 
diagnóstico y  crítico de la 
estructura y funcionamiento 
de una Pesquería Industrial 

Adquirir un enfoque decisional, frente a los problemas prácticos 
planteados por la cátedra. 
Desarrollar habilidades de diagnóstico y evaluación de situaciones 
concretas. 
Verbalizar con coherencia, claridad y precisión los conceptos que ha 
incorporado en el estudio de la materia y demostrar un correcto manejo 
del vocabulario específico de las Ciencias Económicas y del idioma en 
general. 
Adquirir el espíritu de indagación profunda para la interpretación y 
resolución  de problemas concretos.  
Desarrollar habilidades para interactuar en el trabajo grupal e 
interdisciplinario demostrando compromiso, cooperación y solidaridad. 
 

 
9.  Procesos de intervención pedagógica: Indique con una cruz, las modalidades de intervención pedagógica 
más utilizadas durante el curso. 
 
 

    Modalidades  
1. Debate conducido  
2. Ejercicios prácticos  
3. Análisis de casos  X 
4. Explicación doctrinaria  X 
5. Trabajo de investigación  
6. Test conceptual  
7  Test de lectura  
8. Taller - Grupo operativo  
9.  Seminario    
10.Trabajo de campo  
11. Visitas a empresas, barcos e Instituto de Investigación  
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Para que el logro de los objetivos planteados sea realidad, es preciso que el estudiante tenga a su 
disposición y sea capaz de manejar los recursos y las estrategias que le permitan transitar el camino hacia  esos 
logros. Estos requisitos mencionados son, al mismo tiempo, objetivos que deben guiar la labor del profesor como 
promotor, orientador y animador del proceso que lleva  a los alumnos a desempeñarse autónomamente. 
 

En consideración a lo expuesto, los métodos pedagógicos que se proponen adoptar son los siguientes: 
Explicación doctrinaria: 

Consiste el la exposición fundada por parte de los docentes de los temas contenidos en el programa de la 
asignatura, procurando brindar un adecuado análisis crítico de la bibliografía pertinente y, especialmente tratando 
de fundamentar el propio pensamiento de la cátedra. 
Sus objetivos son: 
a) Brindar las explicaciones adecuadas respecto de aquellos temas sobre los que no existe abundante bibliografía, 
o ésta fuese controvertida. 
b) Transmitir a los alumnos la opinión de la cátedra, sin perjuicio del respeto a las opiniones ajenas. 
c) Procurar que los mismos elaboren sus propias opiniones. 

El objeto en el curso de Sector Pesquero y Organización Industrial de la explicación doctrinaria,  es 
primordialmente transmitir conocimientos específicos, además de facilitar la capacidad de los alumnos para 
analizar la actividad industrial pesquera utilizando distintos métodos, como también poder diferenciarla de otras 
actividades productivas que no dependen de la utilización de recursos naturales. 
  
Análisis de Casos: 

Tiene como propósito que el alumno realice una actividad integradora y logre una adecuada síntesis de 
los conceptos y capacidades desarrollados en el curso, pudiendo utilizar en el análisis un método científico. 
Este estudio puede consistir en la realización  del análisis de una pesquería industrial concreta sobre datos reales. 
Su forma de realización es individual –guiado por los docentes- con una puesta  en conjunto de las conclusiones. 
Este trabajo, encomendado al inicio del ciclo lectivo, debe exponerse en un informe escrito y oral al culminar el 
mismo. 
Sus objetivos son: 
a) Incentivar el hábito de indagación profunda por parte de los alumnos. 
b) Fomentar que los  alumnos adopten como natural la aplicación de los métodos de investigación científica. 
c) Lograr que los alumnos aprendan a desarrollar textos con adecuada calidad técnica y rigor científico 
e) Lograr que los alumnos orienten su conocimiento teórico,  hacia la resolución de problemas concretos. 
 

10. Estrategias de integración de los contenidos relevantes de la asignatura  
 

Para el diseño del curso se tuvieron en cuenta algunos de los principios de la  corriente constructivista, 
que  afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo, que se desarrolla de 
manera interna conforme el individuo obtiene información e interactúa con su entorno, entre ellos: 

Lo que sabemos y creemos es fruto del lenguaje con que comprendemos y transmitimos nuestras 
percepciones, por lo tanto la formación previa en cada una de las disciplinas económicas conforma un lenguaje 
(discurso propio) que es preciso compartir a través de la explicación doctrinaria del docente pero 
fundamentalmente con el trabajo colaborativo durante el desarrollo del trabajo de investigación. 

La creación del conocimiento y su incorporación es más bien una experiencia compartida que individual, 
de allí la actividad en las mesas de debate a partir de una breve presentación del docente, de los invitados que 
serán confrontados con los alumnos, que luego reafirmarán con sus preguntas y conclusiones finales. 

En esta estrategia el alumno adquiere la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje, en la 
mesas de debate y en el proyecto de investigación, allí conjugan las capacidades y disposiciones del individuo 
que aprende, estas disposiciones tienen que ver con el compromiso para realizar las actividades del curso    

 
11.  Régimen de evaluación (Según OCA 1560/11 y modificatorias) 
 

Criterios de evaluación: 

Función Sumativa y Formativa 
En el proceso de evaluación del aprendizaje, el equipo docente pretende determinar si los participantes 

alcanzaron los objetivos de aprendizaje y lograron mejorar sus habilidades y conocimientos en la consecución de 
esos objetivos. Los contenidos de la Asignatura, serán evaluados, durante el ciclo lectivo 2010, de la siguiente 
manera:   

� Una evaluación escrita con su respectivo recuperatorio, que será individual, instrumentadas en 
forma escrita de base semi-estructurada, con cuestiones teóricas y prácticas.  Constarán de 
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respuestas guiadas, opciones múltiples y multi-ítem de base común, para que se contesten con 
precisión y brevedad.  La función de esta evaluación es constatar el resultado del proceso 
didáctico.  Las preguntas serán conceptuales y procedimentales, variando su importancia relativa 
según los temas tratados.   

� Un análisis de un caso a través de un documento de propuesta de políticas para una pesquería que 
será suministrado por la cátedra. El mismo se desarrollará en forma individual y será presentado 
en forma escrita y oral para que los alumnos logren identificar coincidencias y diferencias en las 
evaluaciones que realicen del mismo, a partir del conocimiento adquirido. 

� En todos los casos, el aspecto actitudinal será evaluado por el docente a cargo del curso. 
 

Las fechas de entrega del análisis del caso y de las evaluaciones parciales, figuran en el cronograma que 
se adjunta.   

 
12. Régimen de promoción (Según OCA 1560/11 y modificatorias) 
 
Requisitos de aprobación/promoción: 

 
Los alumnos para aprobar la Asignatura deberán, obtener una calificación promedio final mínima de 6 

puntos (sin redondeos),  para lo cual deberán aprobar: 
 
a) un (1) examen parcial teórico-práctico, que tendrá un único recuperatorio 
b) un Análisis de Caso con su exposición oral, previamente evaluado por escrito. Los docentes  

realizarán un informe por escrito de cada trabajo presentando, poniendo en manifiesto los errores y 
aciertos del trabajo, para su posterior corrección por parte del alumnado. La calificación del Análisis 
de Caso se compondrá del promedio de la nota de la evaluación escrita y de la nota del oral   

c) El promedio final de la cursada se obtendrá de promediar la calificación del examen parcial teórico-
práctico o su recuperatorio y de la calificación del Análisis del Caso. 

 
Con el Trabajo final cumple el requisito de 30 horas de investigación 
 
No está previsto tomar exámenes Habilitantes ni Finales. 
 

 
13.  Cronograma de contenidos, actividades pedagógicas, evaluaciones parciales, fecha tentativa de 
habilitante y de finales, con especificación del docente responsable – profesor, auxiliar -. 
 
 

N° de 
clase  

Fecha Tema 
A cargo del Prof. Titular y de los prof. Adjuntos 

1 20/08 FERIADO NACIONAL 
2 27/08 CONCEPTOS y TEORÍA ECONÓMICA  
3 03/09 SISTEMA PESQUERO 
4 10/09 ROL DEL ESTADO. MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL 
5 17/09 INCERTIDUMBRES DEL SISTEMA Y DEL SECTOR PESQUERO 
6 24/09 TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS 
7 01/10 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y TEORIA DE LA FIRMA (1) 
8 08/10 FERIADO NACIONAL 
9 15/10 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y TEORIA DE LA FIRMA (2) 
10 22/10 LA OFERTA DE PRODUCTOS PESQUEROS. COMERCIALIZACIÓN. 

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 
11 29/10 PARCIAL (Entrega del Análisis de Caso) 
12 05/11 Revisión del “ANÁLISIS DIAGNÓSTICO Y  CRÍTICO DE LA 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE UNA PESQUERÍA 
INDUSTRIAL” 

13 12/11 RECUPERATORIO PARCIAL 
14 19/11 “ANÁLISIS DIAGNÓSTICO Y  CRÍTICO DE LA ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO DE UNA PESQUERÍA INDUSTRIAL” (Exposición 
oral) 
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14.  Asignación y distribución de tareas de cada uno de los  integrantes del equipo docente. 

 
Todas las actividades desarrolladas en el punto 9 serán llevadas a cabo simultáneamente por los tres 

profesores designados. 

Se realizaran reuniones semanales con el grupo docente para coordinar la secuencia de las clases y la 
realización de seminarios para identificar los temas centrales de cada unidad y analizar los temas nacionales y 
coyunturales en relación con la asignatura. 

 
15. Informe de funcionamiento general de la asignatura (Artº. 20º, inc. 12):  

Con respecto al funcionamiento de la Asignatura, es de destacar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos y de las actividades planificadas.   

Se inscribieron 10 alumnos, cursaron la materia y promocionaron dos: un alumno de la Licenciatura de 
Economía y un alumno de la carrera de Contador. El resto abandonó entre la segunda y tercer semana, aduciendo 
la falta de interés por la cantidad de horas. 

Durante 2011 la Lic. Elizabeth Errazti estuvo con licencia por enfermedad, las clases fueron cubiertas 
por la Profesora Titular y la Lic. A. Pagani 

 
16. Actividades que se propone realizar en el período en que no se dicta el curso:  

 
Desarrollar las actividades del proyecto de investigación del grupo Economía Pesquera. 

Actualizar la bibliografía obligatoria y complementaria y se capacitará a los integrantes de la Cátedra a 
través de la profundización en el estudio de los temas centrales del Programa. 
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ANEXO I 
2. Composición del equipo docente: 
 

Apellido y Nombres Título Prof. Cgo Ded Carácter Hs.doc Hs.inv Hs.ext Hs.gest 
BERTOLOTTI, MARIA ISABEL Lic. en economía 1 4* 1 12 28   
PAGANI, ANDREA NOEMÍ Lic. en economía 3 1 6 12 28   
ERRAZTI, ELIZABETH Lic. en economía 3 1 6 12 28   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

*exclusivo en investigación en el INIDEP 
 
Cargo: Profesor: 1. Titular – 2. Asociado – 3. Adjunto 
            Auxiliar: 4. Jefe de Trabajos Prácticos – 5. Ayudante de Primera – 6. Ayudante de Segunda - 7.Becario 
Dedicación: 1. Exclusiva – 3. Parcial – 4. Simple 
Carácter:  1. Ordinario – 2. Regular – 3. Interino – 4. Libre – 5.Contratado – 6. Afectación – 7.Adscripto a la docencia – 8.  Por convenio.. 
Cantidad de horas semanales dedicadas a docencia, investigación, extensión y/o gestión: Las horas dedicadas a Investigación, Extensión y Gestión se deberán repetir 
en todos los cursos. 
 
 
 


