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1-CARRERA: MEDICINA VETERINARIA 

2-DEPARTAMENTO: CIENCIAS BASICAS 

3-ASIGNATURA: SOCIOLOGÍA Y LEGISLACIÓN 

4-PLAN DE ESTUDIOS: 2011 

5-CUERPO DOCENTE: 

a) Profesor a Cargo: Dr. Alberto GIORGIS 

b) Docentes Auxiliares: 

 Dr. Alberto O.PARIANI 

 MV. Karina POMA  

6-REGIMEN DE CURSADA: Cuatrimestral. Presencial. 

7-CARGA HORARIA: 

 Carga Horaria Total de la asignatura: 70 hs. 

 Carga Horaria Total semanal: 5 hs. 

 Cantidad de Semanas: 14 semanas. 

 Carga Horaria Semanal dedicada a la actividad Teórica: 2 hs. semanales. 

 Carga Horaria Semanal dedicada a la actividad Práctica: 3 hs. semanales. 

8-OBJETIVOS: 

 GENERALES: 

 Que los alumnos comprendan los antecedentes, principales enfoques y conceptos de la sociología 

rural, con especial hincapié en la realidad regional y en particular de la provincia de La Pampa, de 

modo que puedan analizar integralmente el medio rural. 

 PARTICULARES:  Que los alumnos 

 Comprendan y apliquen conceptos y categorías básicas de la sociología en general y de la sociología 

rural en particular. 

 Reflexionen sobre las transformaciones de la sociedad rural en el contexto nacional y provincial. 

 Conozcan el marco conceptual de la economía social en general y del cooperativismo en particular, 

específicamente en relación al rol e impacto en el medio rural. 

 Adquieran categorías teóricas referidas al desarrollo local y rural. 

 Sean capaces de diseñar e implementar proyectos tendientes a promover el desarrollo rural.  

9-MODALIDAD DE DICTADO: 

Seminarios a cargo de docentes e invitados con experiencias en proyectos de desarrollo rural y talleres 

para fomentar el debate y la reflexión entre los estudiantes. En cada clase se brindará la explicación 

teórica de los temas, la bibliografía necesaria para su estudio y se expondrán casos concretos y reales 

que ayudarán al alumno a vincular los conceptos teóricos con experiencias prácticas. 
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10-SISTEMA DE EVALUACION: 

El sistema de evaluación consta de dos parciales que contarán con las respectivas posibilidades de 

recuperación según Res. Nº 264/2018 del CD de la FCV-UNLPam y un examen adicional a fin de evaluar 

los contenidos no aprobados en las instancias programadas por la cátedra. Esta última instancia de 

recuperación es una modalidad propia del espacio curricular, que suma a las disposiciones de mínima 

establecidas por Res. Nº 264/18 CD de la FCV-UNLPam. 

Criterio de aprobación de los parciales 60 %. Para aprobar la materia se requiere un mínimo 

indispensable de asistencias a los encuentros (75%). 

11-SISTEMA DE PROMOCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

La materia se puede promocionar sin examen final con un cumplimiento del 80% de asistencia y la 

obtención de una nota promedio igual o superior a 7 (siete). En caso de notas entre 4 a 6 se deberá 

realizar un examen final teórico en fecha determinada por calendario académico, donde se solicitarán los 

elementos necesarios que demuestren haber alcanzado las conocimientos generales o particulares 

establecidos en la definición de los objetivos. 

12-PROGRAMA DE CONTENIDOS ANALITICOS:  

UNIDAD 1: Introducción a la sociología 

Definición del campo de interés de la sociología y de la perspectiva sociológica. Relación entre historia e 

ideas. Contexto socio-histórico de su surgimiento: la revolución industrial y la revolución democrática. 

Principales autores (Durkheim, Weber, Marx, Bourdieu, Giddens) y corrientes teóricas, su aporte a la 

comprensión de las tensiones clásicas de la sociología (objetivo/subjetivo; estructura/sujeto). Aporte de la 

mirada sociológica en la práctica del veterinario.  

UNIDAD 2: Sociología Rural 

Conceptos básicos sobre el mundo rural y la actividad agropecuaria. La especificidad de la perspectiva 

sociológica en el estudio de los procesos sociales de la producción agrícola. El desarrollo de los estudios 

rurales: una mirada desde la sociología rural, con enfoque de esta disciplina en la Argentina y su situación 

en la actualidad. Principales regiones productivas y tipo de trabajo involucrado.     

UNIDAD 3: El concepto de estructura agraria: actores y procesos sociales 

Relaciones y procesos de la estructura agraria. Sus componentes básicos. Tipos sociales agrarios. 

Factores de diferenciación en la estructura social. Agentes socioeconómicos de la producción 

agropecuaria. Unidades familiares y unidades empresariales. Actores y procesos en el desarrollo histórico 

del sector agropecuario argentino. Caracterización, evolución histórica y perspectivas futuras. Desarrollo 

del capitalismo en el agro argentino. Industrialización de la agricultura: complejos agroindustriales. El 

sector agroindustrial y el cambio tecnológico en el sector de la producción primaria. Las unidades de 

producción de distinto tamaño en el proceso de capitalización: grandes explotaciones y los agronegocios; 
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productores empresariales pequeños y medianos. Pequeños productores familiares y los trabajadores 

rurales.  

UNIDAD 4: Extensión agraria y desarrollo rural: Instrumentos de intervención 

Concepto de Extensión Agraria. La intervención en espacios rurales. La Extensión como herramienta de 

desarrollo. Fundamentos económicos, sociales y culturales de la extensión. Estrategias de intervención 

en extensión. Actividades de extensión agraria: elaboración, implementación y evaluación de programas y 

proyectos de desarrollo rural. El ciclo de los proyectos. Las definiciones previas (para qué; para quién; el 

cuándo; el dónde; el por qué; el con qué y el cómo). El diagnostico como punto de partida de la 

intervención.  

UNIDAD 5: Economía Social y Actores colectivos en el Agro 

Concepto de Economía Social y nociones básicas de cooperativismo. Factores que favorecen u 

obstaculizan el asociativismo y el cooperativismo en el agro. Modalidades formales e informales del 

asociativismo agrario. Asociaciones de representación de intereses de productores y de trabajadores. El 

cooperativismo agrario en la argentina y en la región pampeana. Movimientos agrarios en la Argentina.  

UNIDAD 6: Desarrollo y modernización tecnológica en el agro. 

Transformaciones agrarias y su impacto sobre la población rural. Difusión del sistema de siembra directa. 

El corrimiento de la frontera agropecuaria. El rol del contratista de servicios en este modelo. Efectos 

sociales y estructurales del cambio tecnológico. La tecnología y su relación con el ambiente. Importancia 

del factor tecnológico en la formulación y ejecución de proyectos de desarrollo rural y agropecuario. 

Implementación de nuevas tecnologías disponibles para la actividad ganadera. 

UNIDAD 7: Política y Desarrollo Rural – Legislación Rural - Perspectiva de Género  

El sistema económico, el rol del estado y de los distintos actores sociales, concepto de política económica 

y su relación con el sector rural. Conceptos básicos de Desarrollo Rural. El enfoque del desarrollo local o 

desarrollo endógeno. Desarrollo rural sustentable. Desarrollo rural con enfoque territorial. ¿Legislación 

Rural o Agraria? Concepto. Importancia de su Regulación. La Política Agraria. Orígenes. Normas que 

regulan la actividad rural. Derecho Ambiental: concepto. ¿Objeto o Sujeto? Normas de Presupuestos 

Mínimos. Daño. Principio Precautorio. Recursos Naturales. Dominio. Clasificación. Modos de adquirir. 

Dominio agrario inmueble y mueble. Marcas y señales. Temas específicos: Contratos Agrarios. Sanidad 

Animal. Trabajo Agrario. Delitos. Perspectiva de Género en el ámbito universitario y laboral. 

13-BIBLIOGRAFIA:  

 Unidad 1: 

Bibliografía obligatoria:  

1. Berger, P. y Luckman, T. 1994. Capítulo 1: Los fundamentos del conocimiento de la vida cotidiana. 

En: La construcción social de la realidad. Editorial Amorrortu. Buenos Aires.  
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2. Marqués, V. 1982. Uno, casi todo podría ser de otra manera en No es natural. Para una sociología de 

la vida cotidiana. Capítulo I. Pág. 13-18. Editorial Anagrama. Barcelona. 

Bibliografía optativa:  

3. Giddens Anthony 2000 ¿Qué es la Sociología?, Sociología, Alianza Editorial, Madrid. 

 Unidad 2: 

Bibliografía obligatoria: 

4. Piñieiro, D. 2008. Las especificidades de la agricultura como actividad humana y los factores que 

influyen en la precarización del trabajo agrícola. En: Piñieiro, D. El trabajo precario en el campo 

uruguayo. Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, 

Montevideo, pp. 54-85. 

5. Corresponde al Anexo I de la Resolución Nº 165/2016.-FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 

Universidad Nacional de La Pampa Programa de Estudios: SOCIOLOGIA Y LEGISLACION Plan de 

Estudios 2011 aprobado por Resolución Nº 248/10 del Ministerio de Educación Página 4 de 5.  

Bibliografía optativa:  

6. Murmis. M. 1998. El Agro argentino: algunos problemas para su análisis. En: Giarraca, N. y Cloquell, 

S. (Comp.) Las agriculturas del MERCOSUR. Editorial La Colmena –CLACSO, Buenos Aires, pp. 

205-248 

 Unidad 3: 

Bibliografía obligatoria:  

7. Manzanal, M. 2009. El desarrollo rural en Argentina. Una perspectiva crítica. En: Jalcione Almeida e 

João Armando Dessimon Machado (Organizadores), Desenvolvimento Rural no Cone Sul/Desarrollo 

rural en el Cono Sur, Associação Holos Meio Ambiente e Desenvolvimento, p. 10-55 (365 p.), Porto 

Alegre (e-book). Disponible en: http://www6.ufrgs.br/pgdr/arquivos/720.pdf 

 Unidad 4: 

Bibliografía obligatoria:  

8. Gras, C. y Hernández, V. 2009. Reconfiguraciones sociales frente a las transformaciones de los 

noventa: desplazados, chacareros y empresarios en el nuevo paisaje rural argentino. En: La 

Argentina Rural. De la agricultura familiar a los agronegocios. Ed. Biblos, Buenos Aires. 

Bibliografía optativa: 

9. Neiman, M. 2010. La agricultura familiar en la región pampeana argentina. La utilización de los 

factores de producción y su relación con nuevas dinámicas familiares. En: Mundo Agrario, Nº 21, 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, La Plata. 

ISSN: 1515-5994. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1515-

59942010000200004&script=sci_arttext 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1515-59942010000200004&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1515-59942010000200004&script=sci_arttext
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 Unidad 5: 

Bibliografía obligatoria: 

10. Bragulat, J. Economía Social y Entidades sin Fines de Lucro, Universidad Nacional de Tres de 

Febrero, UNTREF Virtual. Buenos Aires. 

Bibliografía optativa: 

11. Bragulat, J. La Economía Social: Un Camino Alternativo. Ed. Mímeo. Buenos Aires. 

 Unidad 6: 

Bibliografía obligatoria:  

12. Blanco, M. 2001.La agricultura conservacionista y sus efectos sobre la mano de obra rural. La 

aplicación de siembra directa en el cultivo de cereales y oleaginosas. En: Trabajo de campo. 

Producción, tecnología y empleo en el medio rural. Editorial Ciccus, Buenos Aires. 

Bibliografía optativa: 

13. Lódola, A. 2008. Contratistas, cambios tecnológicos y organizacionales en el agro argentino, 

Documento de proyecto, CEPAL, Santiago de Chile. 

 Unidad 7: 

Bibliografía obligatoria 

14. Manzanal, M. 2009. El desarrollo rural en Argentina. Una perspectiva crítica. En: Jalcione Almeida e 

João Armando Dessimon Machado (Organizadores), Desenvolvimento Rural no Cone Sul/Desarrollo 

rural en el Cono Sur, Associação Holos Meio Ambiente e Desenvolvimento, p. 10-55 (365 p.), Porto 

Alegre (e-book). Disponible en: http://www6.ufrgs.br/pgdr/arquivos/720.pdf    

15. Constitución Nacional. CÓDIGO Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.331 de presupuestos 

mínimos. Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Ley 22.939 de Marcas y Señales. Ley propiedad 

intelectual 11.723 y 20.247. Ley contratos agrarios: 13.246 y sus modificatorias. Ley 25.169 

Explotación Tambera. Ley 3959 de Sanidad Animal. Ley 26.727 Trabajo Agrario. Código Penal de La 

Nación. DISPOIBLES EN INFOLEG.  

 

 


