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X X Congreso Internacional de Economistas Agrarios, La economía 
agraria argentina; consideraciones sobre su evolución y situación actual. 
Buenos Aires, Asociación Argentina de Economía Agraria, 1988.418 p. 

L a Asociación Argentina de Economía Agrana (AAEA) preparó esta 
publicación con motivo del X X Congreso Internacional de Economistas 
Agrarios realizado en Buenos Aires durante el mes de agosto de 1988. E l vo
lumen reúne doce trabajos que desarrollan temas de estructura agrana, 
empleo rural, administración de empresas, modernización agrícola, agro-
industrias, comercio agrícola internacional, extensión rural y organizaciones 
del agro, precedidos por un estudio de las etapas del desarrollo agropecuano 
argentino. 

Horacio Giberti presenta "Evolución y perspectivas del sector agro
pecuario argentino" Constituye una investigación notable puesto que realiza 
un análisis histórico detallado que, hay que reconocer, por momentos resulta 
difícil de seguir. La ha dividido en diez etapas de desarrollo de la actividad 
agropecuaria en el pais y a lo largo de la presentación, que se extiende desde 
la Argentina precolombina hasta 1975, se explaya en lo acontecido en la re
gión pampeana, como sucede en la etapa del E l frigorifico (1900-1920) y la 
del Predominio agrícola pampeano (1920-1940). Luego de marcar los es
tadios en esta evolución el autor culmina con tres tópicos fundamentales en 
esta obra y son: las perspectivas, en donde Giberti argumenta desde su 
concepción las posibilidades, pero también las restricciones que deben tenerse 
en cuenta para elaborar un plan económico de desarrollo para el pais, el cri
terio pasivo y criterio activo y la estrategia para un futuro posible completan 
el pensamiento de este autor sobre el porvenir de la actividad agropecuaria en 
el país. Contiene, además, una extensa bibliografía y al final se agrega un 
conjunto numeroso de cuadros, gráficos que complementan todo el trabajo. 

Dos trabajos encaran temas de estructura agraria Osvaldo Barsky, 
Armando Boceo e Ignacio Llovet presentan "Evolución y rasgos de la 
estructura agraria pampeana". Los autores describen y analizan algunos 
cambios relevantes que se han dado en la estructura agraria pampeana a partir 
de la década del cuarenta. Para ello desarrollan una pnmera parte denominada 
de "la conformación histórica de la agricultura pampeana" que sirve de pre
sentación del contexto general; luego se refieren a "la crisis y transformación 
de la agricultura" en donde se hace mención no sólo a hechos de orden 
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nacional, sino también internacional. En tercer lugar se dedican los autores a 
los cambios de mayor transcendencia como la disminución del número de ex
plotaciones, aumento de la importancia de las explotaciones de tamaño 
intermedio. Todo ello íntimamente conectado ron la estructura ocupacional 
de la actividad que es el cuarto punto desarrollado. En efecto, el aumento en 
el número de propietarios de tierra y maquinarías Junto a ello, el desarrollo 
de nuevas formas jurídicas constituyen el final de este trabajo. Barsky, Boceo 
y Llovet ilustran sus afirmaciones con cuadros de datos provenientes de 
Censos Agropecuarios y de Población. 

Mabel Manzanal es autora de " E l minifundio en la Argentina: po
líticas alternativas para una realidad poco conocida". Se trata aquí el pro
blema social que representa el minifundio por su relación con la pobreza rural. 
Con el título de "el minifundio y sus limitaciones estructurales", la autora 
desarrolla con claridad tres puntos: una presentación del minifúndista a nivel 
nacional, planes o proyectos nacionales que atiendan esta cuestión y en tercer 
lugar Manzanal realiza, de un modo general, proposiciones de acciones que 
deberían ser ejercitadas desde el Estado como así también desde los ONG 
(Organismos No Gubernamentales) para lograr un cambio estructural. 

Floreal Fomi, Roberto Benencia, Guillermo Neiman y Susana Aparicio 
desarrollan " E l empleo agropecuario en la Argentina". Se abordan los 
principales enfoques con que han elaborado las investigaciones sobre este 
tema y se plantean luego los problemas existentes con el tratamiento de la 
información estadística sobre el empleo agropecuario. A ello se agregan ex-
plicitaciones acerca de las dificultades para caracterizar la produetividad 
dado lo heterogéneo de las unidades geográficas regionales. Los autores se
ñalan que entre 1937 y 1969 la evolución del empleo ha sido distinta en la 
región pampeana respecto del resto del país. Luego los autores pasan a 
considerar una metodología específica para identificar y localizar espa-
cialmente áreas agrarias homogéneas a fin de obtener un mapa de los mer
cados rurales del país. Esta regionalización tiene una base geográfica, eco
nómica y demográfica y se apoyan en indicadores específicos. El aporte fun
damental de este estudio es la presentación de los "mercados de trabajo". Se 
relaciona con la regionalización anterior y se incorporan otros indicadores 
acerca del uso extensivo o intensivo de la mano de obra De este modo se ob
tienen áreas - capitalistas agrícolas de diferente tipo; -campesinas estabilizadas, 
-de expansión campesina, y potencialmente no desarrollables o agotadas. Es 
importante destacar que se ilustra el estudio mediante cuadros y mapas, los 
datos manejados corresponden al Censo Agropecuario de 1969. 

Relacionado con las empresas Rodolfo Guillermo Frank presenta 
" L a administración de la empresa agraria argentina" que inicia con una breve 
reseña histórica de los aspectos científicos y prácticos de la administración 
que concluye señalando los cambios actuales en enseñanza, investigación y 
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extensión sobre el tema asi como las transformacitmes que se advierten en la 
dirección de las empresas agrarias en el país. A continuación detalla los pro
blemas que en Argentina se plantean a la administración de las citadas em
presas; ellos son, la inflación, los precios que dependen de cotizaciones inter
nacionales, los costos, la variabilidad e integración de los fectores tierra, 
trabajo y capital. E l autor compara la situación argentina con la de Alemania 
y Estados Unidos apoyándose en estadísticas y gráficos. 

Dos artículos abordan el tema de la nxxlemización agrícola pampeana. 
En uno de ellos " L a modernización agrícola pampeana y sus condicionantes 
estructurales internos y extemos. Una apreciación estratégica", Humberto 
Pereira describe el proceso en sus rasgos esenciales: aumento de productividad, 
producción y rentabilidad a pesar de la caída de precios, la concentración de 
los cambios en cinco cultivos y especialmente la relevancia de la rotación trigo 
-soja y el consecuente deterioro de los suelos, el carácter estructural e irre
versible de las transformaciones y su repercusión en el sector ganadero, cam
bios en el perfil de los productores agropecuarios, en las unidades de pro
ducción y en las asociaciones corporativas y la integración de la agricultura 
pampeana al sistema económico del país. Luego el autor señala las limitaciones 
internas y extemas del proceso, para concluir refiriéndose a las estrategias 
necesarias para consolidar el papel del país como productor eficiente de 
alimentos. 

Sobre el mismo problema Edith Obschatko en "Cambio tecnológico 
en la región pampeana" presenta los procesos de cambio tecnológico en tres 
actividades agropecuarias-grano, leche y papas - analizando el tipo de inno
vaciones introducidas, el impacto resultante y los agentes sociales que in
tervinieron en la generación, transferencia y adopción de tecnología. Para con
cluir, la autora enumera los diferentes factores que determinaron la adopción 
de innovaciones y el papel que en este ámbito le corresponde desarrollar al 
sector público. 

Por su parte, en su artículo sobre " L a agroindustria en la Argentina" 
S.Gorestein, R.Gutiérrez, G.Peri y R.Romanclli, esbozan la evolución de la 
actividad en los últimos años determinando su participación en el producto 
bmto manufacturero total, en el empleo del sector y sus altemativas de 
exportación Descubren posteriormente diferentes ramas agroindustriales, 
esta descripción incluye la participación en el PBI , evolución reciente, 
principales productos, mercado intemo y extemo, número, tamaño y ubicación 
geográfica de las industrias, aunque no de modo completo y homogéneo para 
cada una de el las. Los autores consideran de mtcrés añadí r una caracterización 
de las industrias de insumos agropecuarios. Acompañan al texto veintitrés 
cuadros estadísticos y un cuadro resumen 

El comercio exterior de granos de nuestro país es abordado en dos 
trabajos, " L a competitividad de la producción de granos argentina en el mer
cado iníemacional, evolución y perspectivas" de M. Regúnaga y " E l comercio 
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agrícola ai la Argentina" de F.Cirio y M.Otero. Analizan las caracteristicas 
y alternativas del mercado mundial de granos en los últimos veinte años, la 
participación y comportamiento argentino en dicho mercado, el impacto dé la 
crisis actual, las ventajas comparativas y la relevancia de estas exportaciones 
para nuestro país. 

Finalmente dos investigaciones se dedican a instituciones y or
ganizaciones vinculadas a la actividad agropecuaria. R.Benencia y otros au
tores desarrollan "La extensión rural en la Argentina". El objetivo principal 
de este trabajo es realizar un panorama de la extensión rural en Argentina. 
Alrededor de 1950 surge en Argentina la necesidad de mejorar la situación 
agropecuaria. Esta iniciativa emana del Estado, en el marco de un panorama 
latinoamericano de similares características. Nace en este contexto el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). A mediados de la década del 
70 aparecen otras instituciones dedicadas a la extensión rural. El panorama 
actual muestra que la iniciativa de mantener este servicio al campo se ha 
desplazado hacia organizaciones de carácter privado. La tarea del INTA 
como ente oficial, fue perdiendo su dinámica. La acción está ejercida hoy por 
servicios provinciales de extensión, organizaciones no gubernamentales, 
grupos CREA y las cooperativas. 

Martínez Nogueira es autor de "Las organizaciones de representación 
de intereses del agro argentino". Este trabajo centra su atención en tres 
organizaciones líderes que son la Sociedad Rural Argentina, las Confedera
ciones Rurales Argentinas y la Federación Agraria Argentina. Realiza una 
descripción desde los orígenes de dichas entidades. Luego analiza la dinámica 
de diferenciación institucional y luchas por la representatividad, los conflictos 
de intereses y las distintas modalidades empleaidas para ganar el dominio del 
sector. Y finalmente presenta aquellas renovaciones que las entidades conso
lidadas e insertas en el Estado deben asumir para satisfacer los intereses 
específicos y localizados de los productores agropecuarios. 

Como puede advertirse, todos los estudios reseñados aportan valiosa 
información para los geógrafos interesados en temas rurales, agrarios y 
económicos. 

Josefina Gutiérrez de Manchón 
Graciela M. Parra de Juri 
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