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l
UBICACION DEL SECTOR AGROPECUARIO EN LA ECONOMIAi1) Im portancia económica de la actividad agropecuaria en la Argentina. Reseña 

histórica. Perspectivas. Evolución de la producción' agropecuaria nacional y 
regional^ Análisis y perspectivas. | I

2) Características de la oferta y demanda de productos agropecuarios. Elasticidades. 
Casos de productos exportables y de consum o interno. E fectos del aum ento  de 
población y del cam bio en el ingreso en la dem anda por alim entos. Im plicacio
nes.

r ii
LA ORGANIZACION ECONOMICA DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
1) La combinación de los factores de producción

a) T eoría 'de la producción. Caso de un factor variable: Ley de los rendim ien
tos decrecientes. Concepto d e ‘fu n d ón  de producción: proporciones fijas
y variables.

b) Nociones de fundonum ien to  de los m ercados de factores y de productos 
en la agricultura. 1

c) Utilización de factores productivos en la agricultura: principios de equi
librio marginal. Costos totales, medios y marginales. Concepto, relaciones
y aplicación al análisis del sector agropecuario. Relaciones insum o-insum o 
y producto-producto . Econom ías de escala en la A gricultura: el tam año 
óptim o de la empresa.

d) Asignadón de recursos bajo condidones de riesgo e incertidum bre. El 
seguro en la agricultura.

) Los factf s de producción directos:
a} Tierra. Características como factor de producción. R enta. Desarrollo his

tórico. Valor de la tierra: determ inantes. Sustitutos.
b) Trabajo. Oferta y demanda de trabajo. Características del trabajo rural. 

Estacionalidad. Trabajo perm anente y transitorio.
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c) Capital Agrario. Definición y naturaleza. E lem entos que lo integran. 
Clasificación, características, función e im portancia. C ontinuidad del 
capital, am ortización. El proceso de acum ulación de! capital en la A- 
gricultura. Rem uneración del Capital.

3) Los factores de producción indirectos:
Clasificación a im portancia. El- rol de las instituciones.

4) Costos de producción: i '
a) Concepto. Cálculo. Análisis.

|ir' i-b) Rentabilidad. Características de la rentabilidad en el sector agropecuario 
con relación a otros sectores de la econom ía.

- ;«■  {  ■ :r-

5) Costos Privados y Sociales o * ;
Precios de Eficiencia. , í i t  '.

III

TASACIONES RURALES 
1)

2 )

Tasaciones fundiarias: Concepto y deñnición. Pluralidad del valor fundiario. 
M étodo d irecto  o por capitalización de ia renta fundiaria. M étodo indirecto 
o com parativo.
Tasaciones especiales: Mejoras, cosechas pendientes, daños en cultivos, p if  
ductos y subproductos. Cálculo de costos de implantación.

IV
DESARROLLO AGROPECUARIO 
1) Teoría de Desarrollo Agropecuario: las innovaciones inducidas. La producción 

de nuevas técnicas. El rol del Estado.
2) El cambio tecnológico <*n la agricultura: su acción sobre les niveles de produc

ción, precio de los insumios y de los productos. Difusión y adopción de técni
cas: factores lim itantes y estim ulantes.



POLITICA AGRARIA
1) Política de Precios. La respuesta de la producción a los precios a corto  y 

• largo plazo. Casos particulares. Variabilidad de los precios agropecuarios.
2) Política de Crédito. Origen de los recursos. Acceso al crédito. La tasa de 

interés nominal y real. La financiación de la producción agropecuaria. El
'  crédito com o herram ienta anticíclica y de desarrollo.

3) Política fiscal. Principios generales de imposición. Im puestos Dilectos ñ 
Indirectos. Presión Tributaria en el sector A gropecuario. Derechos de expor
tación. Desgravadones. Im puesto a la tierra: orígenes, efecto económico.
La po lítica fiscal como herram ienta anticíclica.

4) Política de Tierras: -
a) Estructura agraria argentina. D istribución de la tierra en la Argentina 

por tam año, región y régimen de tenencia.
b) Unidad.económ ica. Concepto y aplicación.
c) Colonización. A ntecedentes. Objetivos. Resultados. C oncentración 

parcelaria;
d) Reform a agraria: concepto. Alcances económ icos y sociales.

5) Política Ganadera: Las existencias de ganado vacuno. D istribución de la 
producción. Tendencia a largo plazo del precio del ganado. El ciclo gana
dero. Sus implicancias. Propuestas para atenuarlo.

6) Política comercial:
a) Ventajas comparativas. C oncepto y m edición.
b) Comercio exterior argentino: reseña, evolución y perspectivas.
c) Comercio interior: Organización de m ercados, vías de comercialización.

Mercados a Térm ino.
7) Política cooperativa: orígenes y desarrollo del m ovLniento cooperativo. 

Significación actu3i.
8) Política de inversiones: criterios de decisión en inversiones públicas y p ri

vadas en proyectos de inversión agropecuario.
9) Política de recursos naturales: evaluación y conservación de los recursos.

— renovables y no renovables.


