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a. Fundamentación y descripción 

La creación de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios “Ingeniero Horacio Giberti", en 

el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, tiene como principal 

objetivo constituir un espacio de encuentro e intercambio para el análisis y difusión 

de los temas socioeconómicos trascendentales de la actividad agraria.  

La Licenciatura en Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, por su 

parte, incluye entre sus modalidades optativas a los "seminarios de graduación" en 

los que pueden abordarse temáticas relevantes para la formación profesional en tal 

carrera; así como el seminario de grado Geografía Rural. El Departamento de 

Geografía, además, suele invitar formalmente a participar en sus seminarios a 

estudiantes de otras carreras de la misma Facultad de Filosofía y Letras. En 

consecuencia, mediante la coordinación entre la Cátedra Libre de Estudios Agrarios 

y el Departamento de Geografía, así como a través de las invitaciones formales que 

se cursen a otros Departamentos de la Facultad, de otras Facultades y Universidades 

y a otros participantes se espera llegar a un número significativo de alumnos y 

público en general, interesados en la temática.  

 

 

 

b. Objetivos: 

El seminario se enmarca en las actividades de la Cátedra y como tal se proponen 

perpetuar y difundir el pensamiento y la obra del Ingeniero Agrónomo Giberti, 

Profesor Honorario de la Facultad, quien se desempeñó en el Departamento de 

Geografía de dicha casa de estudios.  

Un segundo objetivo de este seminario es presentar y discutir elementos 

fundamentales respecto de la estructura agraria de la Argentina actual, 

particularmente, sobre los principales temas sectoriales y sujetos sociales que le son 

propios: tierra y renta territorial, campesinos y chacareros, empresarios y asalariados. 

                                                 
1
 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el 

ciclo lectivo correspondiente. 

 



 

En tercer y último lugar, mediante la organización del seminario en módulos 

independientes el seminario busca convocar tanto a estudiantes de esta misma 

universidad como de otras universidades del Gran Buenos Aires y a público 

interesado en la cuestión agraria.  

 

 

c. Contenidos: [organizados en unidades temáticas] 

 

MÓDULO PRIMERO. ESTRUCTURA AGRARIA Y RENTA 

TERRITORIAL 

Presentación de los objetivos del módulo 

 

UNIDAD Nº 1. Presentación de la cátedra, de la organización y de los objetivos del 

seminario sobre la estructura agraria argentina. Objetivos del módulo. 

Conceptos de estructura y grupos sociales. Particularidades de la estructura agraria. 

Elementos fundamentales para comprender el dinamismo de la estructura agraria en 

el marco del desarrollo capitalista. Los sujetos sociales predominantes en la 

estructura agraria argentina. Diferencias regionales. La cuestión ambiental en el agro. 

 

UNIDAD  Nº 2. Historia de la política de tierras. La venta de la tierra pública. La 

constitución de las colonias de inmigrantes. “Conquista del desierto” y apropiación 

de tierras. La confrontación entre terratenientes y chacareros. Formas e instrumentos 

de intervención del estado, desde las leyes en materia de arrendamiento y aparcerías 

rurales, hasta la de limitación de la adquisición de tierras por parte de capitales 

extranjeros. 

 

UNIDAD Nº 3. La renta agraria: renta diferencial, absoluta y monopólica. Sujetos 

sociales agropecuarios típicos y mixtos. Aplicaciones a las regiones argentinas. 

 

UNIDAD Nº 4. Situaciones precarias de tenencia de la tierra: ocupación, aparcería, 

tierra comunal, indivisa. Distribución de la tierra. 

 

MÓDULO SEGUNDO. CAMPESINOS Y CHACAREROS 

Presentación de los objetivos del módulo 

 

UNIDAD Nº 5. El campesinado. Características de la unidad familiar de producción 

y consumo. Recursos productivos. Tipos de campesinos. Campesinos pobres y no 

pobres. Dos interpretaciones sobre la cuestión campesina en América Latina: 

estudios de Alejandro Schejtman y Miguel Murmis. 

 

UNIDAD Nº 6. Inserción del campesinado en la estructura agraria argentina. 

Distribución regional. Estudios recientes. Definiciones operacionales. Uso de los 

datos censales. 

 

UNIDAD Nº 7. Agricultores familiares: chacareros y farmers en la literatura clásica 

y en los estudios de la Argentina. Tierra, capital y trabajo en los productores 

familiares capitalizados. 

 



 

UNIDAD Nº 8. Los chacareros en la estructura agraria argentina: participación 

regional, productos, relaciones con los mercados de tierra, capital, trabajo, insumos, 

productos. Las explotaciones familiares según los datos censales. Importancia para la 

definición de políticas. 

 

MÓDULO TERCERO. EMPRESARIOS Y ASALARIADOS 

Presentación de los objetivos del Módulo 

 

UNIDAD Nº 9. Los empresarios agrarios. El capital agrario y los diferentes tipos de 

unidades productivas que integran el sector: terratenientes capitalistas, grandes 

capitalistas arrendatarios. Gran propiedad y renta de la tierra.  

 

UNIDAD Nº 10. Las EAP empresariales en Argentina. Tipos según los datos 

censales basados en el Valor Bruto de Producción y la tenencia de la tierra.  

 

UNIDAD Nº 11. Los asalariados agrarios. Características. Tipos de relaciones: 

trabajo independiente, formas encubiertas de asalarización, la aparcería. Trabajo 

permanente y transitorio. 

 

UNIDAD Nº 12. Estructura del empleo asalariado agrario en la Argentina. Cambios 

productivos y empleo. Tipos de trabajadores. El trabajo transitorio: condiciones de 

contratación, inestabilidad y registro. Las migraciones laborales. 

 

 

 

d. Bibliografía básica y complementaria  

 

Unidad Nº 1. 

Bibliografía básica 

-CLACSO.(2016) Estudios sobre la estructura social en la Argentina contemporánea. 

CLACSO. Coordinadores: Sonia Álvarez Leguizamón, Ana J. Arias, Leticia Muñiz 

Terra- La Introducción. Sonia Álvarez Leguizamón, Ana J. Arias, Leticia Muñíz 

Terra y Verónica Trpin (p. 15 a 58) y Estudios sociales sobre la estructura agraria de 

la Argentina (2000-2014), Verónica Trpin y Natalia López Castro (p. 215 a 332)  

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20170510040204/EstudiosEstructuralSocial

Argentina.pdf  

Bibliografía complementaria 

-Girbal-Blacha, N. (2013) El poder de la tierra en la Argentina. De la cultura agrícola 

al agronegocio. Revista Estudios Rurales.  UNQ. Bernal Buenos Aires 

-Reboratti, C. (2000) Cambio y persistencia en el agro argentino. VIII Encuentro de 

geógrafos de América Latina. Santiago de Chile. 

 

Unidad Nº 2. 

Bibliografía básica 

Gaignard, R. (1989): “La Pampa Argentina”: Ocupación – Poblamiento- 

Explotación.  De la conquista a la crisis mundial (1550-1930). Ediciones Solar. 

León, C. y Rossi, C. (2003) “Aportes para la historia de las instituciones agrarias de 

la Argentina. El Consejo Agrario Nacional”. Realidad Económica N° 198. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20170510040204/EstudiosEstructuralSocialArgentina.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20170510040204/EstudiosEstructuralSocialArgentina.pdf


 

Sili, M. y Soumoulou, L. (2011): “La Problemática de la Tierra en Argentina”. 

FIDA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y “Cooperazione 

Italiana”. 

Bibliografía complementaria 

Basualdo, E. y Khavisse,M. (1993): “El nuevo poder terrateniente”. Investigación 

sobre los nuevos y viejos propietarios de tierras de la provincia de Buenos Aires. 

Editorial Planeta Argentina. 

Cárcano, M.A. (1972): ”Evolución histórica del régimen de la tierra pública”. 

Eudeba. 

Congreso Nacional y Latinoamericano sobre el uso y tenencia de la tierra (2005). 

“La Tierra, para qué, para quiénes, para cuántos”. Ediciones CICCU. 

Greda, P.: “El Grito de Alcorta” (1997). Historia de la rebelión campesina de 1912. 

Ediciones Tierra Nuestra. 

Lattuada, M. (1986): “La política agraria peronista (1943-1983). Tomo 1 y 2. Centro 

Editor de América Latina, 1986. 

Lazzaro, S. (1997): “Estado y arrendamientos rurales en los años 50”. Ciclos, vol. 

VII N° 12. 

León, C. (2016). “Las Jornadas Agrarias realizadas por la Confederación General del 

Trabajo”. Realidad Económica N° 300  

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca ( 2013): “Relevamiento y 

Sistematización de problemas de tierra de los agricultores familiares en la 

Argentina”. 

Oddone, J. (1975) “La burguesía terrateniente argentina”. Ediciones Libera. 

 

Unidad Nº 3. 

Bibliografía básica 

-Foladori, G. (1986) Los niveles de la competencia y las formas de renta. Capraro H. 

y G. Foladori (comp.) Estudios sobre la teoría de la renta del suelo. Universidad 

Autónoma de Chapingo. México (p. 89/108). 

-Marx, C. (1997/1894) El Capital. Tomo III Sección sexta Transformación de la 

plusganancia en renta de la tierra. Cap. XXXVII Introducción. Siglo XXI Editores 

México Vol. 8 pp: (p. 791/822).  

Flichman, G. (1977) La renta del suelo y el desarrollo agrario argentino. Siglo XXI. 

Segunda parte. Importancia de la renta del suelo en el desarrollo económico 

argentino. 

Bibliografía complementaria 

-Flichman, G. (1977) La renta del suelo y el desarrollo agrario argentino. Siglo XXI. 

Primera parte: Capítulos: Introducción y  2. Teoría de la renta. 

-Murray, R. (1986) Valor y teoría de la renta. Capraro H. y G. Foladori (comp.) 

Estudios sobre la teoría de la renta del suelo. Universidad Autónoma de Chapingo. 

México (p. 109/169). 

-Fernández, D. A. (2010) Reflexiones sobre el crecimiento agrícola pampeano a la 

luz del concepto de renta diferencial de segundo tipo. Doc. CIEA/FCE-UBA Nº 6 (p. 

5-29). 

-Maito, E. (2018) La renta diferencial de la tierra en la Argentina, -Brasil y Estados 

Unidos. Realidad Económica Nº 313 (p. 77/116). Buenos Aires 

Rodríguez, J. y Arceo, N. (2006) Renta agraria y ganancias extraordinarias en la 

Argentina (1990/2003) (2006) CENDA Documento de trabajo Nº 4. Buenos Aires. 

-Murmis, M. y Murmis, M. R. (2011) Caso: Argentina. Gómez, S. (comp.) Dinámica 

en el mercado de tierras en América Latina. Ed. FAO. Santiago de Chile. 



 

-Pierri, J. (2011) El concepto de renta en los clásicos aplicado al estudio del conflicto 

agrario del año 2008. Revista Mundo Agrario Vol. 11 Nº 22. La Plata. 

 

Unidad Nº 4. 

Bibliografía básica 

-Slutzky, Daniel (2008) Situaciones problemáticas de tenencia de la tierra. 

PROINDER Serie Estudios e investigaciones Nª 14. Buenos Aires, 2008. Edición 

digital 

Bibliografía complementaria 

-Gonzales M. del C. (1999) Argentina, Situaciones problemáticas de tenencia de la 

tierra. PROINDER Serie Estudios e investigaciones Nª 3 Buenos Aires. 

-Fundación de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín (2013) 

Relevamiento y sistematización de problemas de tierra en la Argentina PROINDER 

Serie Estudios e investigaciones Nª 32 Buenos Aires. 

-Mioni, Walter y otros (2013) Tierra sin mal. Aspectos jurídicos e institucionales del 

acceso a la tierra en Salta. Ediciones INTA,  

-Bendini, M. Tsakoumagkos P. y C. Nogues (2004) Los crianceros trashumantes en 

Neuquén, en: Bendini M. y Alemany C. (Coord) Crianceros y Chacareros en la 

Patagonia, Cuaderno GESA 5, Ed. La Colmena, (p. 23/39). 

-Bendini, M. y N. Steimbreger. (2013) Territorialidad campesina en el sur de 

Argentina. Cambios productivos y laborales como formas de resistencia. Revista 

Eutopía Nº 4. FLACSO-CEDET. Ecuador. (p. 25-44). 

-de Dios, R. (2016) Políticas de tierra en Santiago del Estero. cap. 7 en M. Román y 

M. González (coord.) Transformaciones agrarias argentinas durante las últimas 

décadas. Una visión desde Santiago del Estero y Buenos Aires. Ed. FAUBA. Buenos 

Aires. (p. 143/164). 

-Pescio, F., P. Lombardo y M. Román (2016) La “cuestión agraria" y los conflictos 

por el uso y tenencia del suelo. Emergentes de la expansión agrícola en el noroeste 

argentino. cap. 8 en M. Román y M. González (coord.) Transformaciones agrarias 

argentinas durante las últimas décadas. Una visión desde Santiago del Estero y 

Buenos Aires. Ed. FAUBA. Buenos Aires. (p. 175/198). 

-Aguiar, S., M. Texeira, J. M. Paruelo y M. Román (2016) Conflictos por la tenencia 

de la tierra en la provincia de Santiago del Estero. Su relación con los cambios en el 

uso de la tierra. Cap. 9 en M. Román y M. González (Coord.) Transformaciones 

agrarias argentinas durante las últimas décadas. Una visión desde Santiago del 

Estero y Buenos Aires. Ed. FAUBA. Buenos Aires. (p. 199/226). 

 

Unidad Nº 5. 

Bibliografía básica 

-Murmis, M. (1980) Tipología de pequeños productores campesinos. Documento 

PROTAAL Nº 55 Costa Rica,  

-Schejtman, A. (1980) Economía campesina: lógica interna, articulación y 

persistencia.  Revista CEPAL Nº 11. Santiago de Chile. 

Bibliografía complementaria 

-Sevilla Guzmán, Eduardo y Manuel Pérez Yruela (1976) Para una definición 

sociológica del campesinado en Agricultura y sociedad, ISSN 0211-8394, Nº 1, 1976 

(p. 15-39) 

-Giarraca, Norma (2009) Apuntes para una sociología de las emergencias: el 

campesinado y las poblaciones indígenas en la lucha por el territorio y bienes 

naturales en Argentina. Pag. 15 a 36 en La persistencia del campesinado en América 



 

Latina, Lizárraga Araníbar, Pilar /Compilador, Editorial Comunidad de Estudios 

Jaina. 

 

Unidad Nº 6. 

Bibliografía básica 

-Barbetta, P., D. Domínguez y P. Sabatino (2012) La ausencia campesina en la 

Argentina como producción científica y enfoque de intervención. Revista Mundo 

Agrario  vol.13 Nº 25 dic. 2012, UNLP La Plata.  

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

59942012000200003  

-Cáceres (2003) El campesinado contemporáneo en la República Argentina, en R. 

Thornton y G. Cimadevilla (Ed.) La extensión rural en debate. Concepciones, 

retrospectivas, cambios y estrategias para el Mercosur. INTA. Buenos Aires. 

-Paz, R. (2006). El campesinado en el agro argentino: ¿repensando el debate teórico 

o un intento de reconceptualización? En Revista Europea de Estudios 

Latinoamericanos y del Caribe Nº 81. Ed. CEDLA (Centro de Estudios y 

Documentación Latinoamericanos). Ámsterdam. Países Bajos. 

-Tort, M. I. y G. Prividera (2017) Agricultura familiar. Una introducción al abordaje 

de su problemática. En P. Tsakoumagkos (coord.) (2017) Problemas actuales del 

agro argentino. Cátedra Libre de Estudios Agrarios Ing. Horacio Giberti/Depto. 

Geografía-FFYL-UBA/IADE/CCC. Ed. FFYL-UBA/CCC. Buenos Aires. 

Bibliografía complementaria 

 -Domínguez, D. (2012) Recampesinización en la Argentina del siglo XXI. 

Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad Vol. 11 Nº 1 Valparaíso. Chile. 

-Obschatko, E. Foti, P, y Román M. (2007) Los Pequeños Productores en la Rca 

Argentina. Importancia en la producción agropecuaria y el empleo, en base al CNA, 

PROINDER Serie Estudios e investigaciones Nª 32 Buenos Aires. 

-Posada, M. (Selección de textos) (1993) Sociología rural argentina. Estudios en 

torno al campesinado. CEAL. Buenos Aires. 

-Soverna, S., Tsakoumagkos, P. y Paz, R. (2008) Revisando la definición de 

agricultura familiar. PROINDER Serie Documentos de capacitación Nº7. Edición 

digital 

-Soverna, S. y P. Tsakoumagkos (2010) Sobre los alcances de una definición de 

pequeño productor agrario en la Argentina, inédito. 

-Tsakoumagkos P. (2002) Neodualismo o heterogeneidad. Hacia una imagen 

alternativa de la pequeña producción agraria en la Argentina. Nidia Tadeo (coord.) 

Procesos de cambio en las áreas rurales argentinas. Hacia la construcción de un 

nuevo concepto de ruralidad, La Plata (p. 57-74).  

-Tsakoumagkos P. (2012) El trabajo agrario en la agricultura familiar de la 

Argentina. Aproximaciones conceptuales. XIII Encuentro nacional de la red de 

economías regionales del Plan Fénix; 25 de octubre de 2012, Facultad de Ciencias 

Sociales UBA. ISBN 978-950-9370-31-9 (CD). 

 

Unidad Nº 7. 

Bibliografía básica 

-Archeti, E. y Stolen, C. (1975) Explotación familiar y acumulación de capital en el 

campo argentino. Siglo XXI. 

-Caballero, J. (1984) Campesinos y Farmers. Desarrollo capitalista y tipo de empresa 

agraria. Mimeo. FAO. Roma. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-59942012000200003
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-59942012000200003


 

-Van der Ploeg, D. (1992). “El proceso de trabajo agrícola y la mercantilización”. En 

Ecología, campesinado e historia. Sevilla Guzmán, E. y Gonzáles de Molina, M. 

(Editores). Ed. La Piqueta. Madrid. España. 

Bibliografía complementaria 

-Ansaldi, W. (1993) La Pampa es ancha y ajena. La lucha por las libertades 

capitalistas y la construcción de los chacareros como clase, en Bonaudo, M. y A. 

Pucciarelli La problemática agraria. tomo II. CEAL. Buenos Aires.  

-Ansaldi, W. (1995) El fantasma de Hamlet en la pampa. Chacareros y trabajadores 

rurales: las clases que no se ven. En Bjerg, M. M. y A. Reguera (comp.) Problemas 

de Historia Agraria. Nuevos debates y perspectivas de investigación. Ed. Instituto de 

Estudios Histórico-Sociales, UNICEN. Tandil.  

-Bartolomé, L. (1975) Colonos, plantadores y agroindustrias. La explotación agrícola 

familiar en el sudeste de Misiones. Revista Desarrollo Económico. Vol. 15 Nº 58 

(IDES. Buenos Aires. 

-Forni, F. – Tort, M. I. (1991) De chacareros a farmers contratistas, DT CEIL Nº25, 

40 págs. 

 

Unidad Nº 8. 

Bibliografía básica 

-Obschatko, E. (2009) Las Explotaciones Agropecuarias Familiares en la República 

Argentina. Un análisis a partir de los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002. 

PROINDER Serie Estudios e investigaciones Nª 23, Buenos Aires,. 

-FONAF (2006) Lineamientos generales de políticas públicas orientadas a la 

elaboración de un plan estratégico para la agricultura familiar. Mimeo. Buenos Aires.  

Bibliografía complementaria 

-Balsa, J. (2006) El desvanecimiento del mundo chacarero. Transformaciones 

sociales en la agricultura bonaerense 1937/1988. UNQ. Buenos Aires. 

-Cloquell, S. (coord.) (2007) Familias rurales. El fin de una historia en el inicio de 

una nueva agricultura. Homo Sapiens Ediciones. Rosario. 

-Craviotti, C. (2014) Agricultura familiar en el noreste bonaerense: los múltiples 

senderos de la mutabilidad y persistencia. En Craviotti C. (Compil.) Agricultura 

familiar en Latinoamérica 

-Barsky, O. M. Lattuada, H. Mascali, G. Bilello, S. Cloquel, R. Devoto (1992) 

Explotaciones familiares en el agro pampeano. CEAL. Buenos Aires. 

-Bendini, M. y C. Alemany (coord.) (2004). Crianceros y chacareros en la Patagonia. 

Cuaderno GESA 5. Ed. La colmena. Buenos Aires.  

-Giarracca N. y Aparicio S. (1989) “La integración del campesinado al complejo 

agroindustrial cañero”. IS-UBA. Mimeo, Buenos Aires. 

-Gras, C. y Bidaseca, K. (directoras) (2010) El mundo chacarero en tiempos de 

cambio. CICCUS. 

-González, M. del C. (Coord.) (2005) Productores Familiares Pampeanos: hacia la 

comprensión de similitudes y diferenciaciones zonales. Astralib Cooperativa Editora, 

Buenos Aires. 

-Martínez Dougnac, G. (2001) “Agricultura familiar y concentración económica en 

la región pampeana. Hipótesis a partir de un análisis histórico”. II Jornadas 

interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales. CIEA-UBA. Buenos 

Aires. 

-Schiavone, G. (comp.) (2008) Campesinos y agricultores familiares. La cuestión 

agraria en Misiones a fines del siglo XX. Ediciones Ciccus. Buenos Aires. 



 

-Tsakoumagkos, P. y F. González Maraschio (2009) Algunas implicancias de 

distintas definiciones de productor familiar agrario en la argentina actual. Revista 

FAUBA Tomo 29 Nº 3. 

-Valenzuela, C. (2006) Transformaciones agrarias y desarrollo regional en el 

nordeste argentino. Una visión geográfica del siglo XX. Ed. La Colmena. Buenos 

Aires. 

 

Unidad Nº 9. 

Bibliografía básica 

-Azcuy Ameghino, E. y Fernández, D. (2007). Yo acumulo, tu desacumulas, él se 

funde: en torno a los mecanismos económicos del proceso de concentración del 

capital en la agricultura argentina. Actas de las V jornadas interdisciplinarias de 

estudios agrarios y agroindustriales.  

-Barsky, O. y Gelman, J. (2001) Historia del agro argentino. Desde la conquista hasta 

fines del siglo XX.  Ed. Grijalbo-Mondadori. Buenos Aires. Cap. IX, X y XI. 

-Bisang R., G. Anlló y M. Campi (coordinadores) (2013) Claves para repensar el 

agro argentino. EUDEBA. Buenos Aires. 

- Pierri, J. (2017) Influencia externa y del Estado sobre la agriculturización y el 

"boom sojero" (más allá de empresas y productores schumpeterianos). En P. -

Tsakoumagkos (coord.) (2017) Problemas actuales del agro argentino. Cátedra 

Libre de Estudios Agrarios Ing. Horacio Giberti/Depto. Geografía-FFYL-

UBA/IADE/CCC. Ed. FFYL-UBA/CCC. Buenos Aires.  

-Graas, C. y Hernandez, V. Radiografía del nuevo campo argentino. Siglo XXI 

Editores. Cap. 12 y 13. 

Bibliografía complementaria 

-Anlló, G. R.; Bisang y G. Salvatierra (2010) Cambios estructurales en las 

actividades agropecuarias. De lo primario a las cadenas globales de valor. Doc. 

CEPAL LCW 350. Santiago de Chile. 

-Basualdo, E. (2010) Los propietarios de la tierra y las economías de escala, 

sustentos del paradigma sojero en la argentina, Revista Desarrollo Económico N° 

197, Instituto para el Desarrollo Económico y Social (IDES), Buenos Aires. 

 

Unidad Nº 10. 

Bibliografía básica 

-Obschatko, E. S. Soverna y P. Tsakoumagkos (2016) Las explotaciones 

agropecuarias empresariales en la Argentina. 2002. Ed. IICA. Buenos Aires.  

Bibliografía complementaria 

-Barsky, O., Lattuada, M. y Llovet, I. (1987). Las grandes empresas agropecuarias de 

la región pampeana. Buenos Aires: SAGYP.  

-Basualdo, E. coord. (2011) Rentabilidad, empleo y condiciones de trabajo en el 

sector agropecuario. Equipo de investigación: Nicolás Arceo, Mariana González y 

Nuria Mendizábal. Documento de Trabajo Nº 8. CIFRA - Centro de Investigación y 

Formación de la República Argentina. Febrero de 2011. Buenos Aires. 

-Ortega, L. (2017) Estrategia y estructura empresarial en la expansión de la soja 

hacia el norte argentino. Tesis doctoral FCE-UBA. Inédita. Buenos Aires. 

 

Unidad Nº 11. 

Bibliografía básica 



 

-Aparicio, S. (2005). Trabajo y trabajadores en el sector agropecuario de la 

Argentina. En N. Giarracca y M. Teubal (comp.) El campo en la encrucijada. 

Alianza Ed. Buenos Aires. 

-Villulla, J. M. (2015) Las cosechas son ajenas. Historia de los trabajadores rurales 

detrás del agronegocio. Editorial Cienflores, Buenos Aires. 

Bibliografía complementaria 

-Aparicio, S. Benencia, R. (2016) Los mercados de trabajo agropecuarios. En De 

migrantes y asentados. Trabajo estacional en el agro argentino. Ed. CICCUS, 

-Neiman, G. et al. (2006) Los asalariados del campo en la Argentina. Diagnóstico y 

políticas. PROINDER Serie Estudios e investigaciones Nª 9,  Ediciones CICCUS. 

 

Unidad Nº 12. 

Bibliografía básica 

-Aparicio, S. Benencia, R (2016) De migrantes y asentados. Trabajo estacional en el 

agro argentino. Ed. CICCUS. Buenos Aires. 

-Arrau, Victor (2009) Estudio de actualización sobre la incorporación de asalariados 

transitorios agropecuarios a un proyecto de inclusión social. PROINDER Serie 

Estudios e Investigaciones Nª 22 PROINDER. 

-Neiman (2017) El empleo asalariado en el campo: estructura, informalidad e 

ingresos. En P. Tsakoumagkos (coord.) (2017) Problemas actuales del agro 

argentino. Cátedra Libre de Estudios Agrarios Ing. Horacio Giberti/ Depto. de 

Geografía-FFYL-UBA/IADE/CCC. Ed. FFYL-UBA/CCC. Buenos Aires.  

Bibliografía complementaria 

-Aparicio, S.; Neiman, G; Piñeiro, D. (2011) Trabajo y trabajadores en el agro 

rioplatense. Letraeñe ediciones. Montevideo. Uruguay. 

-Bendini, M. N. Steimbreger M. Radonich y P. Tsakoumagkos (coord.) (2012) 

Trabajo rural y travesías migratorias. EDUCO (Editorial de la Universidad Nacional 

del Comahue). Neuquén.  

-Bilello, G. (2013) Transformaciones productivas de la ganadería vacuna a partir de 

la expansión agrícola: su impacto en la demanda de mano de obra y la -explotación 

familiar. Tesis doctoral EPG-FAUBA. Inédita. 

-Neiman, G. (2010) Los estudios sobre el trabajo agrario en la última década: una 

revisión para el caso argentino (En línea). Mundo Agrario, 10(20). Disponible en: 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4185/pr.4185.pdf 

-Neiman G. (2016) Mercados de trabajo y sindicalismo en producciones agrícolas 

reestructuradas de la Argentina. Revista Trabajo y Sociedad. Nº 27. UNSE Santiago 

del Estero. p. 63 - 77 

 

 

e. Organización del dictado de seminario:  

El seminario comprende, por un lado, las clases expositivas, desarrollando aspectos 

conceptuales  a cargo de los docentes y, por otro, clases prácticas de lectura  y 

discusión de textos y de información estadística.  

Se proponen dos modalidades de participación en este seminario: 

1. Como Seminario de graduación y/o como seminario de grado (correspondiente a 

Geografía Rural) para los estudiantes de la Licenciatura en Geografía y como 

Seminario optativo para otras licenciaturas de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires  en general, con certificado de aprobación. 



 

2. Como módulos independientes que podrán ser cursados libremente por otros 

estudiantes de la UBA o por el público interesado según la condición arriba indicada, 

con certificados de asistencia. 

 

Total de horas semanales: 4 

Total de horas cuatrimestrales: 64 

 

 

 

f. Organización de la evaluación: régimen de promoción y formas y criterios de 

evaluación a utilizar.  

 

Es condición para alcanzar la REGULARIDAD del seminario: 

i. asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para 

la cursada; 

ii. aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello el/la 

Docente a cargo dispondrá de un dispositivo durante la cursada.  

 

Los/as estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados podrán presentar el 

trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final 

resultará del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador. 

 

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción 

de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la 

regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no 

podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario. 

 

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de 

los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.  

 

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: Quedan exceptuados/as de 

las condiciones para la Promoción Directa o con Examen Final los/as estudiantes que 

se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y 

Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 

1117/10. 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 

 

Aclaración Pedro Damián Tsakoumagkos (profesor titular consulto) 



 

CRONOGRAMA 

 

Clase Fecha Tema Responsables 

1  Unidad 1. Conceptos de 

estructura y grupos sociales. 

Susana Soverna 

2  Unidad 2. Historia de la política 

de tierra en la Argentina 

Carlos León 

3  Unidad 3.  La renta agraria: renta 

diferencial, absoluta y 

monopólica 

Pedro Tsakoumagkos 

4  Unidad 4. Situaciones precarias 

de tenencia de la tierra: 

ocupación, aparcería, tierra 

comunal, indivisa.  

Pedro Tsakoumagkos 

5  Repaso e identificación de temas 

monográficos 

 

6  Unidad 5. El campesinado Pedro Tsakoumagkos 

 

7  Unidad 6. Inserción del 

campesinado en la estructura 

agraria argentina 

Pedro Tsakoumagkos 

8  Unidad 7. Agricultores familiares 

capitalizados: chacareros y 

farmers 

María Isabel Tort 

9  Unidad 8. Los chacareros en la 

estructura agraria argentina 

Susana Soverna 

10  Repaso y discusión de trabajos 

monográficos 

 

11  Unidad 9. Los empresarios 

agrarios. 

Pedro Tsakoumagkos 

12  Unidad 10. Las EAP 

empresariales. 

Susana Soverna 

13  Unidad 11. Los asalariados 

agrarios 

María Isabel Tort 

14  Unidad 12. Estructura del empleo 

asalariado agrario en la Argentina 

Pedro Tsakoumagkos 

Susana Soverna 

15  Repaso y análisis final de 

monografías 

 

16  Recapitulación final  

 

 


