
ECONOMIA Y SOCIOLOGIA AGRARIA II

Marco general: Todo proceso de desarrollo implica una movili-
zación integral de la sociedad y es el Estado, a través de 
una serie de instrumentos, el principal encargado de 
conducirlo con objetivos predeterminados.

Problema: La posibilidad de desarrollo agrícola sostenible
está condicionada por la desigual estructura productiva del 
sector agropecuario.

Objetivos de la materia:

* Interpretar los principales instrumentos de política macro- 
económica y de política sectorial agropecuaria según las 
bases teóricas socioeconómicas actuales.

* Cuantificar su impacto en las decisiones económico-produc-
tivas de los diferentes agentes de la producción agropecua-
ria.

* , Evaluar sus efectos desde los actores sociales 
involucrados.

* Analizar el nuevo rol de los agentes públicos y privados 
en el proceso de desarrollo y aplicarlo a la extensión como 
una forma de intervención.

Contenido

I. Marco general: Partiendo de la base que todo proceso de 
desarrollo implica una movilización integral de la sociedad, 
y que es el Estado, a través de una serie de instrumentos, 
el encargado de conducirlo con objetivos predeterminados; se 
busca en este marco de análisis, que el alumno conozca cuál 
es la base teórica que fundamenta la utilización de cada uno 
de los diferentes instrumentos de que se dispone. 
Entendiéndose por instrumentos los medios, de carácter 
cuantitativo, de que dispone el gobierno para intervenir en 
la economía, de acuerdo con los fines y metas que haya 
establecido.

Para el estudio sistemático de los mismos es conveniente 
examinarlos desde puntos de vista diferentes, en lo que se 
refiere a la identificación de los elementos que hacen a su 
caracterización, a su selección y a su aplicación.

A. Macroecónomía, indicadores macroeconómicos. PBI, PBN, 
relación con el ingreso. Equilibrio en una economía 
cerrada. Economía abierta. Balance de pagos. Relación 
de los términos del intercambio. Tipo de cambio. 
Equilibrio de una economía abierta.



B. El proceso de desarrollo, la política global y las 
políticas sectoriales en materia agrícola: algunos 
lineamientos para su análisis. Formulación de los 
objetivos del proceso político. Las políticas 
agropecuarias como parte del proceso.

C. Nuevo rol de los agentes públicos y privados. 
Evolución y situación actual. Las nuevas tendencias en 
materia agroalimentaria y los cambios en las funciones 
de los actores públicos y privados. Nuevos roles en el 
contexto sectorial, la reforma operada en el sector 
público. Ejemplos.

D. El excedente económico: El excedente del consumidor, 
f/") El excedente del productor. El excedente económico

total. Cambios en el excedente. Efectos distributivos 
del cambio en el excedente. El uso del concepto de 
excedente como herramienta analítica.

II. Política agropecuaria: el objetivo de este apartado es 
analizar las principales políticas agropecuarias a la luz de 
los objetivos socio-económicos que animan a las mismas.

A. Instrumentos que actúan sobre recursos y técnicas de 
producción:

Política tecnológica. Crecimiento y cambio tecnológico. 
Fases. El proceso de generación. Efectos macroeconómicos 
de la tecnología. Impactos económicos del proceso tecno-
lógico en el sector agropecuario. La política tec-
nológica y su vinculación con la problemática agropecua-
ria regional. Incorporación de tecnología y política de 

) extensión. Adopción de tecnología.

Teoría económica y desarrollo .sostenible. Teorías del 
desarrollo rural y medio ambiente. Enfoque económico y 
recursos naturales. Recursos naturales y medio ambiente. 
Desarrollo agropecuario sustentable. Un marco de 
políticas para promover la conservación de los recursos. 
Desarrollo sustentable y sociedad. Nuevos paradigmas.

Elementos de política ganadera. Clasificación de 
mercados que afectan al sector ganadero. Principios de 
economía ganadera. El ciclo ganadero. Indicadores. 
Destino: mercado interno, exportación. Legislación.

B. Instrumentos que actúan como estímulos económicos a 
la producción: 1 V

Política de precios. Formulación. Objetivos. Influencia 
de los precips y la política de precios en el desarrollo 
regional agropecuario. El rol de la política de precios. 
Instrumentos directos de política de precios. Importan-



cia. Instrumentos indirectos en lo que hace a niveles; 
en lo que hace a estabilidad.

Política de crédito. Dinero. Precios, algunos conceptos. 
Disponibilidad de crédito. Política monetaria. 
Desarrollo 1960/90. Crédito agropecuario, su medición, 
funciones. Distribución sectorial, geográfica, 
institucional. Destino del crédito, créditos con 
organismos internacionales. Situación actual. La 
financiación al sector agropecuario como instrumento de 
política. Líneas de crédito financiadas por la banca 
oficial. Nuevas modalidades de financiamiento.

Política fiscal. Objetivos y principios de la 
imposición. Tipos. Clasificación de los impuestos. 
Características de la tributación agraria. 
Características generales de la tributación argentina 
y su incidencia sobre el sector agropecuario. Evolución 
de la Tributación del sector agropecuario.

Política de inversiones. Conceptos básicos. Formulación 
y evaluación de proyectos de inversión. Evaluación 
financiera o privada: aspectos metodológicos. Etapas. 
Indicadores: VAN, TIR, B/C, B/I. Evaluación económica.

C. Instrumentos que actúan sobre la estructura de 
propiedad y explotación de la tierra:

Políticas de tierra. Situaciones legales atípicas. Dis-
tribución y situación legal de las explotaciones agrope-
cuarias. Periodización. Aspectos fundamentales de la 
legislación sobre tierras agrarias. La colonización 
agraria a nivel nacional. Problemáticas relevantes de 
la política de tierras.

III. Extensión v transferencia de tecnología: el objetivo de 
esta unidad precisa la importancia de las políticas de 
extensión y transferencia de tecnología como herramienta 
básica para el desarrollo rural, identificando demandas, 
actores, roles, principales programas y proyectos de alcance 
nacional.

A. Política de extensión y transferencia de tecnología. 
Evolución. Objetivos. Instituciones/Organismos públicos 
y privados que participan actualmente: Estado nacional 
(INTA, Universidades), Estados provinciales, 
Agroindustrias, Organizaciones no gubernamentales. 
Principales^planes, programas y proyectos nacionales de 
extensión y'transferencia de tecnología.

B. Extensión rural. Principales actores y estrategias 
a nivel nacional, regional y local: Componentes básicos 
de la extensión rural. El diagnóstico, el planeamiento,



la organización, la capacitación, la comunicación y la 
tecnología en relación con las políticas, estrategias, 
destinatarios y recursos disponibles.

Metodología: Para el estudio sistemático de los instrumentos, 
parece conveniente examinarlos desde varios puntos de vista 
diferentes: identificando los elementos que hacen a su carac-
terización, a su selección, a su aplicación y a sus 
consecuencias socio-económicas.

El eje de análisis de la materia es el abordaje del problema 
más abarcativo utilizando además, otras situaciones problema 
para el tratamiento de los diferentes temas.

* Clases:
- Teórico-prácticas
- Integradoras: análisis de las investigaciones de 
las cátedras que se relacionan con los temas en 
estudio.

* Análisis de contenido:
- Material bibliográfico
_ Material específico de las instituciones 
relacionadas con el área
- Informes de investigación
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