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Fundamentación
Las relaciones de trabajo en el medio rural, específicamente en la agroindustria, forman parte del campo
de conocimiento de los estudios rurales y modelos de desarrollo. En este campo confluyen diversas
disciplinas tales como la Sociología, Antropología, Economía, etc. El propósito central de nuestra materia
es introducirnos a problemáticas concretas relativas a las relaciones de trabajo en el sector agrario.
Especialmente, tomamos el caso Argentino para reflexionar y debatir sobre el trabajo y sus
transformaciones recientes desde una perspectiva histórica y que dé cuenta de sus dinámicas y
reconfiguraciones.
La importancia del sector agrario en la Argentina -desde la consolidación del modelo agroexportador hasta
la actualidad- es crucial no sólo en términos estrictamente económicos sino políticos, sociales y culturales.
En este sentido nos interesa situarnos en la intersección entre el trabajo rural y los procesos de
industrialización en el agro: las condiciones del trabajo y sus reestructuraciones, la conflictividad laboral
y las representaciones sindicales, así como las regulaciones estatales en el sector. Nos proponemos,
además, realizar una visión panorámica sobre preguntas significativas sobre el trabajo rural y los
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mercados de trabajo a partir del estudio de casos actuales en nuestro país.
En cada una de las unidades temáticas, nuestro debate gira en torno a los diversos trabajos y
trabajadores/as en el agro, propone la reflexión crítica sobre diversas transformaciones sociales, formas
organizacionales, políticas y económicas, a partir de una aproximación teórico–metodológica que nos
permita superar las dicotomías campo/ciudad, moderno/tradicional, etc., abordando conceptualmente
las diversas articulaciones entre trabajo rural e industria, sin perder de vista los contextos que imprimen
especificidades en las relaciones de trabajo y de vida.

Objetivos
Objetivo general
Comprender y problematizar las relaciones trabajo en el medio rural, a partir del análisis del sector
agroindustrial de la Argentina, sus principales características y transformaciones contemporáneas.

Objetivos Específicos
-Introducir a lxs estudiantes en los problemas relativos a la relación entre el capital y trabajo en el sector
agropecuario.
-Debatir y caracterizar las relaciones de trabajo en la agroindustria desde una perspectiva histórica que
permita identificar los principales actores sociales agrarios y las políticas para el sector: las relaciones
entre estado, mercado y representaciones gremiales.
-Abordar desde una mirada crítica los temas relevantes y actuales sobre el trabajo rural y de los
mercados de trabajo en el agro, a partir del estudio de casos en Argentina.
-Incorporar y construir herramientas metodológicas para la investigación social y la práctica profesional.

Contenidos mínimos
Historia de la agroindustria en Argentina y en América Latina. Transformaciones de la agroindustria e
impacto en las relaciones de trabajo. Actores e intereses protagónicos. La organización sindical en el
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medio rural argentino. Los procesos de negociación colectiva en contextos rurales. Juventud en el mundo
agrario. Las leyes que regulan el trabajo rural y sus modificaciones recientes en Argentina. Los organismos
públicos reguladores del trabajo en la agroindustria. Políticas y programas destinados al agro. Las
organizaciones que nuclean a los distintos sectores del campo. Los/as trabajadores/as temporarios. La
particularidad del contexto local y la situación del cordón hortícola del conurbano sur (producción,
comercialización, comunidades, saberes, tradiciones, etnia, etc.).

La bibliografía de este programa eventualmente podrá ser sustituida y/o ampliada por los
docentes en relación a los temas específicos abordados en el curso. La misma tendrá carácter
de optativa. En especial se sugerirá material complementario según intereses de los y las
estudiantes para la elaboración de materiales de investigación y/o desarrollo profesional.

Unidad 1. Trabajo rural en el agro argentino y latinoamericano.
La problematización del trabajo agrario. Relaciones entre capital y trabajo en el medio rural. Debates
clásicos y preguntas contemporáneas. Desarrollo capitalista en el agro y diferenciación social: campesinos
y asalariados. Los sujetos en el trabajo agrario y su inserción en el modelo de acumulación capitalista. El
trabajo y su desarrollo histórico y social en el agro argentino. Fragmentación de los mercados laborales y
formas de organización del trabajo.
Bibliografía Obligatoria
WOLF, Eric (1987) "Europa y la gente sin historia", Introducción y Capítulo XII “los nuevos trabajadores”,
México, Fondo de Cultura Económica.
FEDER, Ernest (1977) “Campesinistas y descampesinistas Tres enfoques divergentes (no incompatibles)
sobre la destrucción del campesinado” En Comercio Exterior, vo l. 27, núm. 12, México, diciembre, pp.
1439-1446. Disponible en: http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/403/5/RCE5.pdf
NEIMAN, Guillermo (2010) Los estudios sobre el trabajo agrario en la última década: una revisión para el
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caso argentino. Mundo agr. [online], vol.10, n.20, pp. 0-0. ISSN 1515-5994. Disponible en:
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-59942010000100020
LARA FLORES, Sara. 2006. "El trabajo en la agricultura: un recuento sobre América Latina". En GARZA
TOLEDO, Enrique de la (Coord.) Teorías sociales y estudios del trabajo: nuevos enfoques, México,
Anthropos-Universidad

Autónoma

Metropolitana.

Disponible

en:

http://www.paginaspersonales.unam.mx/files/4369/Publica_20160610215204.pdf

VILLULLA, Juan Manuel (2015). Las cosechas son ajenas, Historia de los trabajadores rurales detrás del
agronegocio. Ed. Cienflores. Capítulo 5 “Menos trabajadores, más productivos”

Bibliografía Optativa
APARICIO, Susana y BENENCIA Roberto (Comps.) 2001. Antiguos y nuevos asalariados en el agro
argentino, Buenos Aires, La Colmena.
DESALVO, Agustina (2011) “¿Campesinos o asalariados rurales? Una caracterización social actual de las
familias rurales del Departamento de Atamisqui, Santiago del Estero. Revista Mundo Agrario, vol. 11, nº
22. Disponible en: http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/download/v11n22a11/266
GALESKI, Boguslaw (1977) Sociología del campesinado. Ediciones Península Barcelona. (Capítulo sobre
integración vertical y horizontal).
NEIMAN, Guillermo (2012) Acerca de la estructura y condiciones del empleo en el sector agropecuario
argentino.

Revista

Voces

en

el

Fenix.

Año

3

número

12.

Disponible

en:

http://www.vocesenelfenix.com/content/acerca-de-la-estructura-y-condiciones-del-empleo-en-elsector-agropecuario-argentino

Unidad 2. Agroindustria y agronegocio en la Argentina
Agroindustria y agronegocio. Articulación vertical de la producción: Los Complejos agroindustriales en la
Argentina. El recorrido de la agroindustria en la Argentina. Encadenamientos productivos entre el agro y
la industria. Su evolución reciente. Su peso en la economía y en el empleo. Transformaciones en la
actividad. Cambio tecnológico y normativas internacionales. Principales sectores y sus diferencias
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regionales y por producto.
Bibliografía Obligatoria
BISANG, Roberto; ANLLÓ, Guillermo y CAMPI, Mercedes (2008). “Una revolución (no tan) silenciosa.
Claves para repensar el agro en Argentina” en: Desarrollo Económico, Vol. 48, Nº 189-190, julioseptiembre/octubre-diciembre. Págs. 1-13.
RODRÍGUEZ, Javier (2005) Los complejos agroalimentarios y el empleo: una controversia empírica y
teórica. Rodríguez, J. (2005). Los complejos agroalimentarios y el empleo: una controversia teórica y
empírica. Documento

de

trabajo

(3).Disponible

en:

http://www.industrial.frba.utn.edu.ar/MATERIAS/eco_general/archivos/public_07.pdf
GRAS, Carla (1997) Complejos Agroindustriales y Globalización: Cambios en la Articulación del Sector
Agrario. International Journal of Sociology of Agriculture and Food. Volume 6, pages 55-75. ISSN: 07981759.
APARICIO, Susana y ALFARO, María Inés “Las múltiples negociaciones para acceder al trabajo” Ponencia
en el 5to. Congreso nacional de Estudios del Trabajo (ASET) Buenos Aires. 2001, Disponible en:
http://www.aset.org.ar/congresos/5/aset/PDF/APARICIOYALFARO.PDF

Trabajo práctico
“ESTAMOS FELICES PAGANDO, SOMOS POBRES PERO FELICES” Entrevista realizada por Ana CASTELLANI
y

Alejandro

GAGGERO

al

empresario

Gustavo

GROBOCOPATEL.

Disponible

en

http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2016/06/02.-ENTREVISTA-GROBOCOPATEL-.pdf

MINISTERIO DE HACIENDA. Informes y Datos de Cadenas Productivas (2018) Disponible
en:https://www.argentina.gob.ar/hacienda/politicaeconomica/microeconomica/cadenasproductivas/otras

Bibliografía optativa
ANLLO, G., BISANG y SALVATIERRA, G (Editores) (2010) “Cambios estructurales en las actividades
agropecuarias. De lo primario a las cadenas globales de valor” Sección II “Mapa de cadenas
agroalimentarias

de

Argentina”

p

53-75.

Disponible

en:
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http://archivo.cepal.org/pdfs/ebooks/lcw350.pdf
GIARRACCA, N.; APARICIO, S.; GRAS, C. y BERTONI L. (1995), “Agroindustrias del noreste, el papel de los
actores sociales”, La Colmena, Bs. As.
GIARRACA, Norma Y GRAS, Carla(1999) Transformaciones en las organizaciones laborales de las
explotaciones agrarias de las actividades agroindustriales. Caña y tabaco en Tucumán, Argentina
GRAS, Carla (2005) Entendiendo el agro. Trayectorias sociales y reestructuración productiva en el
nordeste argentino. Buenos Aires. BIBLOS.
OBSCHATKO, E., GANDUGLIA, F. y ROMÁN, F. (2006) “El sector agroalimentario argentino 2000-2005,
IICA, Buenos Aires”. Capítulos 3 y 4 pág 43-132.
ROUGIER, M (2006). Encadenamientos productivos entre el agro y la industria. La fábrica de
cosechadoras Vassalli en el sur de Santa Fe, Argentina.
TRPIN, Verónica; ALVARO, María Belén (2014)“Condiciones productivas locales y exigencias para la
comercialización. Transformaciones en la fruticultura del norte de la Patagonia argentina”. Pampa.
Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales; Lugar: Santa Fe; vol. 1 Disponible en:
http://www.scielo.org.ar/pdf/pampa/n10/n10a10.pdf

Unidad 3. Estado y políticas públicas en el sector agrario
El rol del Estado y las políticas públicas en el sector. Capacidades estatales y políticas públicas. Políticas y
modelos de desarrollo implementadas en el agro en Argentina. La innovación tecnológica y su impacto en
la producción y en el trabajo. El conflicto ganadero del 2006 como antecedente del 2008. Retenciones y
conflicto del 2008.
Bibliografía obligatoria
LATTUADA, Mario y MARTINEZ, María Elena (2012) Capacidades estatales y políticas públicas. Una
propuesta para el abordaje de las políticas agropecuarias en la Argentina contemporánea (1991-2011).
Disponible en: http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/estudios-rurales/article/view/637
6

LATTUADA, M; NOGUEIRA M.E, URCOLA, M (2015) “Tres décadas de desarrollo rural en la Argentina.
Continuidades y rupturas de intervenciones públicas en contextos cambiantes (1984-2014), UAI-Teseo,
Capítulo II Los programas de desarrollo rural en la Argentina.
GIBERTI, Horacio (2006) "Carnes: ¿consumo o exportación? Revista Realidad Económica nº 219
INSTITUTO ARGENTINO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO. Buenos Aires.
PANERO, Marcelo (2016) “Pelea de grandes, la cúpula del agro durante el conflicto del 2008", en Panero
M (Compilador) Más allá del campo y las retenciones. Apuntes sobre el conflicto por la Resolución 125.
Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de Villa María. (en prensa).
GRAS, Carla y HERNÁNDEZ,Valeria (2009) “Son los piquetes de la abundancia”. Actores y Estado en el
conflicto agrario en Argentina”. LASA 2009. Río de Janeiro.

Trabajo práctico:
INTA. Documento Estratégico 2005-2010. Objetivos político institucionales. Agroindustria, Disponible
en:http://inta.gob.ar/documentos/plan-estrategico-institucional-20052015/at_multi_download/file/Plan%20Estrategico%20INTA%20%282005-2015%29.pdf

Bibliografía optativa
BARSKY, Osvaldo (1990) Políticas agrarias en América Latina Buenos Aires, Editorial Imago Mundi, Pág.
9 a 34
BARSKY, Osvaldo y DAVILA, M. (2008) La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino.
Editorial Sudamericana. (Selección de capítulos)
DIEZ, Carolina. 2011. Análisis de la “tutela” Estatal en la Producción de tabaco Burley (Misiones,
Argentina), significados y disputas” Cuadernos de Campo Revista dos alunos de Pós-graduação em
Antropologia

Social

da

USP

Brasil.

Ano

19

janeiro-dizembro.

Disponibleen:

http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/issue/view/3337
KAY, Cristóbal (2001) Los paradigmas del desarrollo rural en América Latina. Disponible en:
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http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/29537_19.pdf
LATTUADA, Mario y NEIMAN, Guillermo (2005): El campo argentino. Crecimiento con exclusión, Buenos
Aires: Claves para todos, Ediciones Capital Intelectual. Selección de capítulos
LATTUADA, Márquez, Neme (2012) “Desarrollo rural y política. Reflexiones sobre la experiencia
argentina desde una perspectiva de gestión” Selección de capítulos.
PERELMUTER, T y POTH, C (2012) El rol del Estado en el modelo de desarrollo biotecnológico agrario. El
caso de la Argentina de 2003 a 2010 en Voces en el Fenix número 12.

Proyección del documental
Documental: “Porotos de soja” (2009) Dirigido por David Blaustein y Osvaldo Daicich, con la participación
del Centro Cultural Caras y Caretas, sobre el conflicto agrario del año 2008.

Unidad 4. Trabajo rural y legislación laboral.
Trabajo rural y legislación laboral. Cambios en las normas. Estatuto del Peón Rural. La Comisión Nacional
del Trabajo Agrario, su estructura y funciones. El Renatre y el Registro Nacional de Trabajadores y
Empleados Agrarios (RENATEA). La nueva ley del trabajo agrario y su reglamentación
Bibliografía obligatoria
“Régimen Nacional de Trabajo Agrario” Legislación Ley Nº 22.248
“El nuevo estatuto del peón Rural”. .Ley Nº 26.727 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Disponible en: https://plataformacelac.org/ley/12
Fallo de la Corte Suprema de Justicia de anulación del RENATEA (Registro Nacional de Trabajadores y
Empleadores Agrarios)
Decreto de normalización del RENATRE
DUMRAUF, G., SCHIAVI M., LARRONDO, L.: La paradoja de un País Agrario sin trabajadores rurales. El
desafío del RENATEA en el cinturón hortícola más grande del país. Disponible en:
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http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/gt10_la_paradoja_de_un_pais_agrario.pdf

Trabajo práctico:
Documento PROINDER Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (2006) UCAR
Selección de capítulos correspondientes a: Líneas de acción para asalariados agropecuarios en el marco
de los proyectos de desarrollo rural y a Acciones desarrolladas de organismos gubernamentales y no
gubernamentales dirigidas a asalariados agropecuarios en la Argentina.

Bibliografía optativa
BRONDO, A. y LUPARIA, H. (2001) “La libreta de trabajo para el trabajador rural” En NEIMAN Guillermo
(comp.) Trabajo de campo. Producción, tecnología y empleo en el medio rural. Buenos Aires: CICCUS
PANETTIERI, José (1984) “Las primeras leyes obreras”. Editorial América Latina SA. Buenos Aires
Argentina.
IZQUIERDO, R (2007) “Los sujetos del trabajo agrario” en Ackerman y Tosca (comps.) Tratado de derecho
agrario.

Trabajo práctico:
Documental

“En el medio de la ley. Trabajo agrario” de Canal Encuentro Disponible en:

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=120350

Unidad 5. Conflictividad laboral y sindicalismo agrario
Actores y representación de intereses en el agro argentino. La organización sindical en el medio rural
argentino. Las entidades tradicionales, las nuevas entidades técnicas, las entidades por productos. El
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sindicalismo agrario y su trayectoria. Conflictividad laboral.
Bibliografía obligatoria
RAU, Víctor (2009) “La acción colectiva de los asalariados agrícolas. Una revisión de estudios sobre sus
características y condicionantes”, en Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, N° 31, 2do semestre
de 2009, Buenos Aires.
VILLULLA, JM (2015) "La resistencia desorganizada en Las cosechas son ajenas, Historia de los
trabajadores rurales detrás del agronegocio. Ed. Cienflores.
POBLETE, L (2011) “El colectivo como vía de acceso al trabajo: el caso de los trabajadores vitícolas de
Mendoza, Argentina (1995-2010) en Revista de Pesquisas em debates, Brasil.
LIAUDAT, M (2015) La construcción hegemónica de las entidades técnicas en el agro argentino: análisis
de los discursos de AAPRESID y AACREA en la última década en Revista Mundo Agrario
ANLLÓ, Guillermo (2013): Cambio de paradigma tecno - productivo y ¨crisis de representación? Nuevas
y viejas entidades de representación de la actividad agrícola. En Claves para repensar el agro argentino.
Ciudad de Buenos Aires :Eudeba, ISBN 978-950-23-2196-7. - 2013, p. 259-284
SABBATINO y DOMINGUEZ (2008) "La conflictividad en los espacios rurales de la Argentina" En Revista
estudios

sobre

el

cambio

estructural

y

desigualdad

social

Disponible

en:

http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/lavboratorio/article/view/93/76

Bibliografía optativa
ALFARO (2006): Los trabajadores citrícolas en Tucumán: las condiciones para la construcción de la
protesta social. La protesta social en la Argentina en la década del noventa En Revista IADE.
BOCCHICCHIO, A. y CATTANEO, C.: “Transformaciones en la agricultura e innovación organizacional en
asociaciones de productores. AAPRESID y ASAGIR” en Benencia, R. y Flood, C. (coord.) Trayectorias y
contextos. Organizaciones rurales en la Argentina de los ’90. Editorial La Colmena, Buenos Aires. 11.
GIARRACA, N., TEUBAL, M. y PARMISANO, T. (2008) “Paro agrario: crónica de un conflicto alargado”.
Revista Realidad Económica Nº 237, 1º de julio/15 de agosto de 2008. IADE. Argentina.
GRAS, C. y HERNÁNDEZ, V. (2009) “Reconfiguraciones sociales frente a las transformaciones de los
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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 8.
JORDAN,(2014)”Formas de organización sindical y prácticas gremiales en el Complejo Agroindustrial Fr
utícola de la provincia de Entre Ríos.
SCHIAVONI, Gabriela. “Nuevas organizaciones agrarias. Plantadores y campesinos en el nordeste de
Misiones” En: Schiavoni Gabriela (Comp.) Campesinos y agricultores familiares. La cuestión agraria en
Misiones a fines del siglo XX. Buenos Aires, CICCUS, 2008.
IBARGUREN, Marín (2017) "Organización sindical de los trabajadores de la yerba mate (2000-2015)" En:
Tareferos,

Vida

y

trabajo

en

los

yerbales.

EdUNaM.

(Capítulo

14).

Disponible

en:

http://www.editorial.unam.edu.ar/index.php/catalogo/libros-digitales/tareferos-detail

Unidad 6. Trayectorias sociales y laborales en el agro
El trabajo golondrina. Empleo y migraciones. Género, juventud y arraigo en el sector rural. El problema
de la inserción temprana en el trabajo rural. Trabajo y salud. Empleo agrario y desigualdades sociales.
Transformaciones y reconfiguraciones del trabajo según actividad.

Bibliografía Obligatoria
APARICIO, S y

AGUILERA, ME (2012). “Trabajo transitorio y trabajadores migrantes en el agro

argentino”, en Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios. pp. 35-61; Volumen N˚ 35. CIEA. Facultad
de Ciencias Económicas. UBA.
BENDINI Mónica y STEIMBREGER Norma (2010) "Trabajadores golondrinas y nuevas áreas frutícolas. Las
mismas temporadas, otros territorios" En: Migraciones de trabajo y movilidad territorial., México..
LARA FLORES, Sara (1995). La feminización del trabajo asalariado en los cultivos de exportación no
tradicionales en América Latina: efectos de una flexibilidad "salvaje". En S. M. Lara Flores, Jornaleras,
temporeras y bóias frías. El rostro femenino del mercado de trabajo rural en América Latina (págs. 1334). Caracas: Nueva Sociedad.
PARDIAS, Silvina (2017) Mujeres tamberas: transformaciones en el trabajo productivo y reproductivo en
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establecimientos lecheros familiares de Entre Ríos, Argentina. Revista Antropologías del Sur Año 4 N°7
Págs.

179

-

198

http://www.revistaantropologiasdelsur.cl/wp-

content/uploads/2017/06/0509_pardi%CC%81as.pdf
APARICIO, Susana (2009). Niños trabajadores en el agro argentino. Familias campesinas y de asalariados
rurales. Mitos y creencias en torno al trabajo infantil rural. XXVII Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires. Disponible en:
http://cdsa.aacademica.org/000-062/1876.pdf
BOBER, G. y NEIMAN, M. (2010) “Inserciones laborales tempranas. Los jóvenes trabajadores agrícolas
en el Valle de Uco, Mendoza, Argentina” en Trabajo y Sociedad, Vol XV, Nª6, Universidad Nacional de
Santiago

del

Estero,

Santiago

del

Estero.

ISSN:

1514-687

Disponible

en:

http://www.scielo.org.ar/pdf/tys/n16/n16a06.pdf

Bibliografía optativa
LARA FLORES, S. (1991) "Las obreras agrícolas: un sujeto social en movimiento". Nueva Antropología,
num. junio, pp. 99-114.
ALEGRE, Silvia (2016) "Informe sobre brechas de género en el NOA" UCAR-Ministerio de Agroindustria.
Disponible

en:

http://www.ucar.gob.ar/index.php/biblioteca-multimedia/videos/18-videos-por-

tematica/117-inclusion-rural-y-equidad-de-genero
KESSLER, G. (2007) Juventud rural en América Latina, Panorama de las investigaciones actuales.
Extractos. En IIPE. UNESCO, Educación, desarrollo rural y juventud/ coordinado por Rogelio Bruniard, Primera edición,- Buenos Aires,: Bifronte: IIPEUNESCO.
APARICIO, Susana (2012). “Algunos antecedentes sobre el trabajo femenino en la agricultura argentina”,
en Empleo y condiciones de trabajo de mujeres temporeras agrícolas, Roma Italia, FAO.
APARICIO, CROVETTO, EJARQUE (2013) “Las condiciones de trabajo de los asalariados en la esquila
patagónica

argentina”

en

Mundo

Agrario,

vol.

13,

nº

26,

junio.

Disponible

en:

http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/viewFile/MAv13n26a06/5038
BENDINI, RADONICH “Historia de la vulnerabilidad social de los “golondrinas” en la cuenca frutícola del
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río Negro” en Cuaderno del GESA II De golondrinas y otros migrante. Trabajo rural y movilidad espacial
en el norte de la Patagonia argentina y regiones chilenas del centro-sur.
VAZQUEZ LABA, Vanesa (2008) Re-pensando la división sexual del trabajo familiar. Aspectos teóricos y
empíricos para la interpretación de los modelos de familia en el noroeste argentino en Trabajo y
Sociedad., UNSE. Disponible en: http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/VAZQUEZ_LABA.pdf
VILLULLA, Juan M. “(2015). Las cosechas son ajenas, Historia de los trabajadores rurales detrás del
agronegocio. Ed. Cienflores. Capítulo 7 “Menos trabajadores, más productivos”
RE, Daniel (2017) El trabajo infantil en la tarefa de yerba mate. Algunas ideas parasu abordaje e
interpretación.En: Tareferos, Vida y trabajo en los yerbales. EdUNaM.(Capítulo 16) . Disponible en:
http://www.editorial.unam.edu.ar/index.php/catalogo/libros-digitales/tareferos-detail

Trabajo práctico
Documental

“La

cáscara

rota”

(2013)

DOCA

Dirección:

Florencia

Mujica

Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=9IKtn-tKSXo
“Querida Mara. Cartas de un viaje por la Patagonia” (2008) Dirección: Carlos Echeverría
http://www.cinemargentino.com/films/914988726-querida-mara-cartas-de-un-viaje-por-la-patagonia

Unidad 7. Productorxs del conurbano sur
Caracterizar la particularidad del contexto local y la situación del cordón hortícola del conurbano sur:
Cambios sociales y productivos. Comunidad, formas de producción, comercialización,

saberes,

tradiciones, etnia.
Bibliografía obligatoria
BENENCIA R (1994)"La horticultura bonaerense: lógicas productivas y cambio en el mercado de trabajo".
Revista Desarrollo Económico. vol. 34, n° 1.
FEITO, María Carolina. (2013) Agricultura familiar con enfoque agroecológico en zonas periurbanas.
Análisis de una experiencia de intervención para el desarrollo rural en Lujan (Buenos Aires, Argentina).
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Nadir: Revista Electrónica de Geografía Austral; Santiago de Chile; vol. 5 Disponible en:
http://revistanadir.yolasite.com/resources/agricultura%20fmiliar%20FEITO.pdf
BENENCIA, R (2012). Los inmigrantes bolivianos en el mercado de trabajo de la horticultura en fresco en
la Argentina. El impacto de las migraciones en la Argentina. CABA; Año: 2012.

Trabajo práctico:
“La conquista boliviana” Nota periodística de Emilia Erbettaen Revista Brando. Disponible en:
http://www.conexionbrando.com/1669745-la-conquista-boliviana

Bibliografía optativa
NUSSBAUMER, B. (2002) La emergencia de las acciones colectivas en el Área Hortícola Bonaerense a
partir de la década de los ochenta ONG´s y Estado. Experiencias de organización rural en la Argentina.
Lugar: Buenos Aires. p. 65 – 88
BENENCIA, Roberto (2013). Economías étnicas en la Argentina. La producción y comercialización de
productos hortícolas por parte de bolivianos en cinturones verdes? Seminario Internacional Proyecto
FONDECyT Nº 1120914: Micro-emprendimientos como estrategias de movilidad e integración social y
urbana: inmigrantes internacionales en tres ciudades chilenas. Santiago de Chile.

Propuesta pedagógico – didáctica
Las clases serán presenciales y tendrán una duración de 4 (cuatro) horas semanales. Las mismas serán
teórico prácticas y estarán a cargo del docente de la materia, quien realizará presentaciones de los temas
y ejes fundamentales de cada unidad temática propuesta. Al tratarse de una materia de quinto año de la
carrera de Relaciones del Trabajo, se priorizará una modalidad de aula-taller, en donde lxs estudiantes
expondrán trabajos grupales, lecturas y reseñas críticas de materiales oportunamente indicados que,
además, serán presentados y discutidos en cada encuentro.
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El diálogo en el espacio del aula será a partir de actividades (trabajos prácticos) y debates sobre el análisis
de bibliografía (obligatoria y optativa) que será complementado con el uso de normativas, proyección de
documentales y/o películas, artículos periodísticos que sean pertinentes para abordar algunas de las
temáticas específicas del programa. El uso de estos recursos tienen, también, como objetivo estimular la
participación de lxs estudiantes.
Asimismo, durante el dictado se realizarán clases especiales sobre temas específicos, en donde se
invitarán a investigadores vinculados a temáticas agrarias, destinadas a que los y las estudiantes puedan
entrar en contacto y debates con los temas abordados a lo largo de la materia, desde una mirada del rol
profesional en cuanto a la forma de investigación y acción (transferencia) con por ejemplo el campo de
las políticas públicas del sector.

Régimen de aprobación:
La asignatura contará con dos (2) instancias de evaluación. Las mismas serán de elaboración y entrega
individual 1) Elaboración de un informe técnico sobre un complejo Agroindustrial (definiendo actores,
etapas y procesos de la cadena, particularidades históricas, sociales, económicas, etc.) 2) Elaboración de
un ensayo sobre un tema trasversal abordado en la materia y se presente un análisis crítico en base a la
bibliografía seleccionada. Cabe señalar que las instancias de evaluación serán domiciliarias y tendrán
(cada una de ellas) instancias de recuperatorio, luego de la devolución. Los trabajos requeridos contarán
con la orientación y tienen como objetivo integrar contenidos y alentar a la producción y aplicación de
conocimiento.
El régimen de promoción y aprobación de la asignatura, se ajustará a las pautas establecidas por la
Universidad y el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (Res 43/14). La aprobación de la asignatura
requerirá, asistencia a las clases (75% de las clases), la participación de los/as alumnos/as en las clases y
las reseñas y/o trabajos prácticos requeridos, y la aprobación de las instancias de evaluación con
promedio no menor a 6 (seis); en este caso, los/as alumnos/as promocionan la asignatura. De acuerdo al
reglamento académico, quienes tengan un promedio menor a 6 (seis), rendirán examen final en las fechas
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previstas por el calendario académico.

Mgter. María Carolina Diez
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