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carrera INGENIEROZOOTECNISTA
Asisnatura POLÍTICAAGRARIA

Código 225

BOLILLA NO 1:

Política, definición, etimología. Objetivos de la política. Diversos grados de participación del Es-
tado en un país (capitalismo, socialismo, estatismo y dirigismo). Distintos tipos de intervención
(absorción, dirección, inducción). Arte político, técnica política, prudencia. Estado, definición,
elementos (población, territorio, poder). Nación, soberanía. República. Fines del Estado.

BOLILLA NO 2:
Política económica, concepto, objetivos, instrumentos (Política monetaria, fiscal, presupuestaria).
Política agraria, concepto, importancia, Sectores de la economía (subsectores dentro del agrícola),
su participación en el PBI. Enfoque agrícola del sectoragropecuario (I.L.P.E.S.). Tipos de política
agraria (por su contenido sustantivo, modalidad instrumental, plazos de vigencia). Instrumentos
usados (política de recursos y técnicas de producción, política económica, política; de organización
empresarial, política de movilidad social). Macroeconomía: concepto, ecuación de equilibrio del
sistema, objetivos (inflación, desempleo, deuda externa). Esquema del sistema macroeconómíco.
PBI, PBN. Limitaciones del PBI como medida deldesarrollo. INFLACIÓN: conceptos, teorías (mone-
tarias, fiscalistas). Presiones inflacionarias (básicas, circunstanciales, acumulativas). Mecanismos
de propagación. Consecuencias. Desinflación, control de la inflación. BALANZA DE PAGOS: concepto
y estructura. DEUDA LIQUIDA DEL PAÍS: definición. Endeudamiento interno y externo. Reglas
que indican el estado de gravedad de un país según endeudamiento (relación Deuda Líquida/Ex-
portaciones, distribución en el tiempo de la deuda, nivel de reservas internacionales, capacidad
de reducir la ¡mportación. Instrumentos políticos para ajustar la Balanza de Pagos (contención
de la demanda interna, restricciones al comercio exterior). Medidas para corregir el déficit de
Balanza de Pago. TASA DE CAMBIO: clasificación. Ventajas y desventajas de cada uno. SISTEMA
MONETARIO: funciones de la moneda. Papel de la moneda y moneda escritura. Medios de pago.
Papel moneda en poder público. Encajes bancarios (voluntarios y obligatorios). Regulación de los
medios de pago, redescuentos (comunes o de liquidez y especiales). Base monetaria.

BOLILLA NO 3:
Diversas formas de actividad política y económica: Sistema Feudal, Mercantilismo (1500-1750),
Fisiocracia, Quesnay (1694-7770), Clásicos: Adam Smith (7723-1790), Thomas Malthus
(t766-L834), David Ricardo (1772-7823), Karl Marx (1816-1883), teoría de la renta. Libertad
y planificación: diferentes ideas, Planeamiento en ideas capitalistas ('indicativas) y socialistas
(combinación y distribución). Planeamiento como un proceso de intervención racional. Etapas
de la planificación: diagnóstico, formulación de una política de desarrollo, elaboración de planes,
programas y proyectos, ejecución, evaluación, reformulacíón.

BOLILLA NO 4:
Recursos Naturales como factor de producción, medio geográfico y tipo de economía. Factores
estructurales que determinan el tipo de producción (técnicas disponibles, capital, mercado),
factores climáticos, riesgo transporte, Locación y distancia en la agricultura (Van Thunnen)"
Renta locacional, Especialización y diversificación en la agricultura. Medición del grado de espe-
cialización: no de líneas de explotación, área ocupada, cantidad de mano de obra, participación
en PBA. Indice de diversiñcación. Ventajas y desventajas de la especialización y diversificación.
Renta normal, potenc¡al: objetivos y limitaciones. Propiedad de la tierra, etapas de apropiación
de la tierra. Recursos Naturales como factor de producción agrícola, la tierra como factor de
producción industrial, rol en las comunicaciones: tierra ytrabajo, tierra y cultivo, tierra y capital,
tierra y tecnología.
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BOLILLA NO 5:
El capital: definición. Proceso de capitalización (como se forman los capitales). Capitalización bruta
y neta. Economías progresivas, estáticas y regresivas. Agricultura como foimadora de capitales,
Fuentes de capital. Formas en que la agricultura contribuye a la formación del capital. Clasificación
delcapitalagrario. Crédito rural: concepto, objetivos. Características delcrédito rural. Naturaleza
del crédito rural (estático o dinámico-promoción). Clasificación del crédíto según su finalidad.
Papel del crédito rural en el desarrollo, problemas que limiten el uso del crédito rural. Subsidios.
Diferentes modelos de crédito rural: USA, Chile, Francia. Seguro agrícola.

BOLILLA NO 6:
Trabajo, definición. Factores que hacen a la calídad de la mano de obra. Densidad y distribución
de la población. Áreas poblaáas. Alteraciones del volumen de la población. composición de la
población. Calificación del trabajo, mano de obra económicamente activa en los distintos sectores
(países desarrollados y subdesarrollados). Racionalización del trabajo, distribución de la población
rural en Argentina. Efectos de la tecnología según las fases delaño agrícola, sobre las exigencias
en la mano de obra.

BOLILLA NO 7:
Mercado, concepto, tipos. Mercado de competencia pura y no pura. Intervención del Estado.
Eficiencia en los canales de comercialización, margen de comercialización. Mercado y desarrollo,
aportes al desarrollo. Conflictos de intereses. Investigación de mercado y comercíalización, etapas.
A.L.A'L.C., A.L.A.D.I, M.C.E., P,A.C., MERCOSUR: ventajas comparativas dinámicas (tecnología,
mercado internacional, ca¡¡¿¿¿, proalcohol, costos, subsidios, pueftos, créditos). Asimetrías (cJsto
de factores de producción, eficiencia en su uso, estructura productiva, legislación excedenie).

BOLILLA NO 8:
Política de precios: objetivos y funciones. Política de sustentación al sector agrícola. problemas
de largo plazo: demanda (interna y externa), oferta. Problemas de corto plalo (estacionalidad
y aleatoriedad). Stock de reguladores: precio sostén, minimo, cupificación, restricciones al uso
de la tierra, restricciones al uso del capital. Rol de la política de precios: instrumentos directos:
precios máximos, precios mínimos, precios sostén, precios acordados, precios diferenciales.
Instrumentos indirectos: impuestos y desgravación, subsidios, devaluación, márgenes de comer-
cialización, control del monopolio y oligopolio, propaganda y promoción, vedas y cuotas. Fondos
de compensación, almacenamiento.

BOLILLA NO 9:
Comercio exterior: historia, gran impulso, estructura del comercio mundial. Efectos del comer-
cio mundial. Características de las multinacionales. División Internacional del trabajo, economía
central y perifénica. Deterioro de los términos de intercambio, causas. Medición áel comercio
exterior' G.A.T.T., antecedentes (carta de Ia Habana). F.M.I., medidas políticas para aumentarel
cornercio exterior.

BOLILLA NO 1O:
Concepto de propiedad, bien consuntivo y productivo. Evolución del derecho de propiedad:Teo-
cracia, Feudalismo, principales doctrinas ñlosóficas, políticas y económicas: euesnay, Ricardo,
Smith,_Marx, Doctrina social de la Iglesia, Santos Tomás de Aquino, pío XI, luan XXIII, Juan
Pablo II. La reforma agraria: objetivos. Reforma agraria en Rusía y China. La reforma agrária en
América Latina: Méjico (1915), Cuba (1950). Proéesos que se dieron en América Latina en los
últimos treinta años: desarrollo de comunidades, reformas agrarias, desarrollo rural integrado,
organismos no guberna mentales.

BOLILLA NO 11:
La colonización de la República Argentina: 1ra. Junta, 1er. Triunvirato, Asamblea del año XIII,
Pueyrredón, Rivadavia, Constitución Nacional, Ley de Avellaneda (Oficina de tierras y colonias),
Campaña del Desierto. Primeras colonias y corrientes inmigratbrias. Sistemas de colonizac¡ón:
según la tierra y según los medios de colonización. Régimán legal: Ley 12636/40, Ley L43gZ.
Decretos militares (1958, !967, t972). Planes de colonización, tierras colonizables, valuación,
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adquisición y adjud¡cación. Estructura agrar¡a de la República Argentina, características, historia:
Grito de Alcorta, Leyes de Perón (Ley de arrendamiento y aparcería, y Ley de colonización de
tierras fiscales). Ley agraria de Giberti (Impuesto a la renta normal potencial) el problema agra-
rio argentino. Reforma agraria y desarrollo económico, Fallas en nuestra estructura económ¡ca.
Aumento de productividad. Propiedad de la tierra. Composición social. Medidas a tomar en la
implantación de una reforma agraria.

BOLILLA NO 12:
Política ganadera, características. Historia, etapas. Conferencia de Otawa <<Comonn Wealth».
Tratado Roca-Runciman, Ciclos ganaderos. Política anticíclica (control de vientres, producción
futura, influencias estadísticas). J.N.C y C.A.P.

BOLILLA NO 13:
Política agrícola: concepto. Evolución de la agricultura en el país. Origen de las retenciones a las
exportaciones como consecuencia de la división en dos en el aspecto socioeconómico. Produc-
ción de granos y oleaginosas, principales compradores, participación argentina en la producción
mundial. Política azucarera, producción y consumo mundial. Consumo en Argentina. Comercio
internacional del azúcar. Ciclo azucarero. Situación argentina.

BOLILLA NO 14:
Política forestal, definición. Importancia de los bosques. Superficie con bosques en el mundo,
explotación. Oferta y demanda de madera. Aprovechamiento en países desarrollados y subdesa-
rrollados. Causas de la disminución en la oferta. Forestación en Argentina, Chile y Brasil, ritmo de
forestación. Bosques Argentinos: naturales y artificiales. Diversidad específica, renta, explotación,
causas de la disminución de los bosques naturales. Forestación: especies, zonas, planes. Política
forestal, objetivos generales y específicos.

BOLILLA NO 15
Desarrollo económico, concepto, objetivos para que una sociedad se desarrolle: Seers, Myrdal,
Streeten. Indices de desarrollo (vitales, económicos, sociales). Cuantificación del desarrollo. Teorías
del desarrollo: Harrod-Donnar (acumulación del capital), Lewis, Jorgenson (dualismo económi-
co), Rostow (crecimiento en etapas). Teorías sobre el subdesarrollo y dependencia. Papel de la
agricultura en el desarrollo, su contribución para el desarrollo económico. Cambio tecnológico.
Clasificación del cambio tecnológico: mecánico, fisico-químico y biológico. Como se produée el
cambio tecnológico. Tecnologías apropiables y no apropiables.
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