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PROGRAMA 
 
Objetivos Generales: Se tratará de describir la situación actual de la estructura social y 
económica de la Argentina, haciendo referencia a la evolución sufrida en la última década, 
utilizando especialmente el manejo directo de fuentes estadísticas y documentales.  El tema se 
enfocará haciendo especial énfasis en los mercados de trabajo regionales como momento de 
evidencia empírica de las estructuras socioeconómicas imperantes. 

 
Objetivo Específico:  Se buscará desarrollar la capacidad de búsqueda e interpretación 
autónoma de datos secundarios, así como la familiarización con el uso de investigaciones, 
bibliografía y publicaciones periódicas que se producen en la Argentina. 
 
 
Tema I: EL DESARROLLO AGRARIO ARGENTINO. 
1.- Los modelos interpretativos del desarrollo agrario argentino. 
2.- Las distintas etapas del desarrollo argentino. 
3.- Los sectores dinámicos en cada etapa: el papel del agro, la industria y los servicios. 
4.- El sector externo: Balanza comercial, destino de las exportaciones, procedencia de las 
importaciones. La balanza de pagos. 
5.- Diferenciación regional y heterogeneidad estructural. La configuración espacial y regional en 
cada etapa. Los sectores dinámicos en cada región: papel del agro y la industria. Destino de las 
producciones regionales. 
6.- El proceso de urbanización y de modernización. 
7.- Breve análisis de las clases sociales existentes en cada etapa. 
 
Tema II: LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA EN EL PERIODO RECIENTE 
1.- Papel de los sectores productivos en el período reciente: el agro, la industria y el sector 
financiero. Los sectores restantes. 
 
2.- Las hipótesis acerca de la terciarizacion de la economía. Las hipótesis acerca de la 
concentración industrial. 
3.- Características del sector empresario. Tamaño de las empresas según ramas. Origen del 
capital. Productividad por sectores. 
4.- La apertura de la economía y el nuevo rol del sector externo. Balanza comercial y de pagos. 
5.- Repercusión de la apertura económica respecto a la estructura productiva regional. 
 
 
 



Tema III: MERCADO DE TRABAJO NACIONAL Y REGIONAL 
1.- Características del sector empleador a nivel nacional y regional. Los cambios en el sector 
empleador en la última década. Los nuevos grupos económicos. 
2,. El sector asalariado: estructura de edad y sexo de la fuerza de trabajo. Su distribución por 
rama de actividad. 
3.- Origen de la fuerza de trabajo: el papel del sector agropecuario como proveedor de mano de 
obra; el papel de los países limítrofes. Los cambios en las migraciones laborales en la última 
década. El crecimiento del sector informal urbano en las ciudades intermedias. 
 
Tema IV: LA ESTRUCTURA SOCIAL DE LA ARGENTINA 
1.- Dinámica de la población. Composición y distribución espacial de la población. Población 
urbana y rural. 
2.- Análisis de los distintos sectores sociales en base al grupo y categorías ocupacionales. 
Ingreso, educación y niveles de vida. 
3.- Sectores marginales, pobreza y necesidades básicas. 
4.- Los nuevos actores a nivel nacional y regional. Los cambios en el sector asalariado y en los 
sectores empresariales en las distintas regiones. 
 
Tema V: LAS ENTIDADES CORPORATIVAS 
1.- Entidades representativas de los distintos sectores sociales. Las entidades empresarias del 
agro, la industria y los servicios. Los sindicatos. Entidades de segundo grado. 
2.- El papel de las asociaciones empresarias y los sindicatos en la determinación de políticas. 
Rol del Estado. Concertación y planificación. 
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