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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
El Seminario está organizado en dos partes, teniendo en cuenta los contenidos mínimos del
Programa de Estudio de la Carrera de Licenciatura en Geografía. En la Primera se aborda el
tratamiento de los aspectos teórico-conceptuales y metodológicos, especialmente vinculados a la
naturaleza y delimitación de contenidos y objeto de estudio de la Geografía Rural y la
determinación de los factores, mecanismos y agentes que intervienen en el proceso de producción
del espacio rural. Luego se incluye el proceso de globalización agraria, su incidencia en el territorio
y las tensiones que surgen entre los distintos actores sociales como consecuencia de los nuevos
usos del espacio rural. En este sentido se presta especial atención a la agroindustria aviar.
En la Segunda Parte se focaliza el interés especialmente en las problemáticas agrarias a escala
Nacional/regional/ local. Los temas principales son los complejos agroindustriales, los antiguos y
nuevos actores sociales agrarios, el trabajo y el empleo.
El planteo general de la asignatura está representado por la identificación de los procesos sociales
y particularmente de la forma en que las distintas actividades socioproductivas contribuyen a la
construcción, articulación y organización social del territorio. De esto se desprende un enfoque
crítico. Asimismo, se valorizará adecuadamente la utilización de material y técnicas de referencia
empírica (inventarios, información estadística, gráfica, cartográfica, satelital, etc.) a efectos de
acompañar y consolidar la construcción de los conceptos fundamentales.
OBJETIVOS
1.1 Objetivos generales
•

Abordar desde una postura crítica los principales marcos teóricos de la Geografía Rural.

•

Analizar e interpretar las lógicas espaciales y sectoriales en el actual proceso de
intensificación de globalización agraria.

•

Estudiar las relaciones entre las principales actividades socioeconómicas y el proceso de
producción y estructuración de los territorios rurales, así como los condicionantes que
estos ofrecen a la organización de la producción.

•

Favorecer el desarrollo de capacidades para articular conocimientos teórico-conceptuales
y estrategias explicativas.
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•

Formar recursos humanos para el reconocimiento e interpretación de problemáticas
rurales.

•

Iniciar a los alumnos en el trabajo de investigación en Geografía Rural.

•

Valorar el trabajo de campo

1.2. Objetivos específicos
•

Plantear una aproximación a los hechos más sobresalientes de la Geografía Rural,
aplicándolos al caso de Argentina, a partir del análisis de procesos históricos y espaciales
del poblamiento y de la valorización de los factores de producción.

•

Identificar los principales rasgos y problemáticas esenciales de los territorios rurales de
argentina, destacando en particular los elementos explicativos de la actual configuración.

•

Intentar comprender la complejidad que encierran el origen y los procesos que dan lugar a
las problemáticas rurales, sus componentes y actores sociales involucrados.

•

Informar sobre el estado del conocimiento y el avance de la investigación científica en lo
atinente a los temas desarrollados.

•

Analizar e interpretar las consecuencias de las transformaciones territoriales actuales a
nivel rural.

•

Indagar acerca de las lógicas de reproducción de los actores sociales agrarios.

2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA
Los textos que se señalan en la bibliografía obligatoria son de especial interés para la
comprensión de cada módulo, no obstante ello, los que están marcados (*) son los que se indican
como indispensables para el seguimiento de las clases teóricas/prácticas y su discusión en clase.
Dado el carácter del seminario y la secuencia del desarrollo de los temas incluidos, como así
también los intereses particulares de los alumnos que surjan en cada una de las clases, se
contempla la posibilidad de incorporar bibliografía durante la cursada.
Unidad Temática 1: Geografía Rural
Contenidos:
1. Geografía Rural. Definiciones y conceptos. Planteos actuales acerca de la Geografía Rural. El
espacio rural: Funciones y procesos.
2. Cambios territoriales de los espacios rurales: urbanización de lo rural o ruralización de lo
urbano. Nueva concepción de lo rural. Diversos enfoques. Dinámica del territorio y el espacio rural.
3. Procesos de globalización agraria: cambio tecnológico, transnacionalización y expansión de los
complejos agroindustriales en América Latina y Argentina. La emergencia de una agricultura
“flexible” y sus efectos sobre la producción y el trabajo.
4. La agroindustria aviar, incidencia y problemáticas en los nuevos usos del espacio rural.
Bibliografía obligatoria:
*Albet, Abel y Benach, Núria (2012) Doreen Massey. Un sentido global del lugar. Barcelona, Icaria;
Espacios críticos.
*Bocchicchio Ana María y Carlos Cattaneo (2010) “Procesos de Gentrificación en el mundo rural
circundante a la ciudad de Buenos Aires”, en VII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural,
Porto Galinhas, Brasil, pp1-20.
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*Pizarro Cynthia (2010) “Ruralidades emergentes en áreas periurbanas de los partidos de Escobar
y Pilar”, en Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, Facultad de Ciencias Económicas,
Buenos Aires, Nº 33, segundo semestre de 2010, pp. 87-127.
*Varela, Bárbara, Rodolfo Cruz y Lía Carrizo (2013) “Nuevos usos y funciones del espacio rural en
el Departamento Capayán (provincia de Catamarca) después de los intentos modernizadores de
los ‘90”, en VIII Jornadas interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Facultad de
Ciencias Económicas, Buenos Aires, pp 1-20.
*Zusman, Perla (2011) “La tradición del trabajo de campo en Geografía” Geograficando, 7, pp. 1532, en Memoria Académica, disponible el día 19 de agosto de 2014 en:
http://www.memoriafahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5089/pr.5089.pdf.
Unidad Temática 2: Problemáticas rurales actuales. La agroindustria aviar y la agroindustria
frutícola
Contenidos:
1. La reestructuración del agro y el medio rural en Argentina durante el proceso de profundización
de la reestructuración económica de los años ’90. Consecuencias sociales económicas y
territoriales.
2. Complejos agroindustriales, agroindustrias y cadenas de valor vinculados a la exportación.
3. Antiguos y nuevos actores sociales agrarios. Explotaciones familiares. Movilidad social en áreas
rurales. Movimientos sociales. Desarrollo rural. Programas sociales focalizados.
4. Trabajo y empleo rural. Economías regionales e interacción espacial entre los distintos
mercados de trabajo. Los espacios de negociación laboral. Trabajo infantil. Pluriactividad. Nueva
ruralidad y empleo no agrícola.
5. La agroindustria aviar como ejemplo de un complejo agroindustrial dinámico y vinculado a las
cadenas de valor globales. La coordinación de actividades y las relaciones entre empresas
integradoras y productores aviares. Problemáticas resultantes.
Bibliografía obligatoria:
*Albanesi, Roxana, Silvia Cloquell, María Elena Nogueira y Patricia Propersi ( 2014) “Ambiente en
la sociedad Agraria Santafecina”, en Cloquell Silvia (coordinadora), Pueblos rurales. Territorio,
sociedad y ambiente en la nueva agricultura, Editorial Ciccus, Buenos Aires, capítulo 5, pp119150.
*Bendini Mónica y Norma Steimbreger (2013) “Territorialidad Campesina en el sur de Argentina.
Cambios Productivos y laborales como formas de resistencias”, en Revista de Desarrollo
Económico Territorial (Eutopia), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO),
Ecuador, Nº 4, pp:25-44
Bidaseca Karina y Carla Gras (2009) “Los gringos y el resto. Un estudio en los pueblos sojeros del
sur de Santa Fe antes y después del conflicto”, en VI Jornadas Interdisciplinarias de Estudios
Agrarios y Agroindustriales, Facultad de Ciencias Económicas, UBA, Bs. As, pp 1-20.
Cowan Ros, Carlos (2007) “De la producción del capital social a la proyección de luchas
simbólicas en el territorio. Estudio de caso de la Puna y Quebrada de Humahuaca”, en Manzanal
Mabel, Mariana Arzeno y Beatriz Nussbaumer (compiladoras) Territorio en Construcción. Actores,
tramas y gobiernos: entre la cooperación y el conflicto, Edit. Ciccus, Bs. As., pp. 225-253.
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*Craviotti Clara ( 2005) “Nuevos Agentes en la producción agropecuaria, ¿nuevos sujetos del
desarrollo rural?”, en Neiman G y Craviotti C, Entre el campo y la ciudad. Desafíos y estrategias
de la pluriactividad en el agro, Buenos Aires, Editorial Ciccus. Pp:40-65
*Craviotti Clara y Palacios Paula (2007) “La Trama detrás de la escena: Los contratistas de
servicios de mano de obra en producciones de frutas frescas de alto valor”, en Revista Estudios
del Trabajo, Asociación Argentina de Especialistas de Estudios del Trabajo, Bs. As, Nº 33, pp 3-32
Clara Craviotti, Paula Palacios y Ronald Soleno Wilches (2012) “Reestructuración productiva e
inserción en los mercados. La pequeña y mediana agricultura de la subregión del río Uruguay”, en
Clara Craviotti, (coord.) Tramas productivas y agentes sociales en la fruticultura globalizada.
Editorial Miño y Dávila Bs. As, pp25-54.
Domínguez Diego (2005). “Trashumantes: La Resistencia como Vitalidad”, en: Giarraca N. Y
Teubal M. El campo Argentino en la Encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la
ciudad, Edit. Alianza, Bs. As. , pp.295- 321.
Gras, Carla y Hernández Valeria (2008) “Modelo productivo y actores sociales en el agro
argentino”, en: Revista Mexicana de Sociología, Vol 70, Nº 2, Mexico D.F., pp227-259.
Natalí, Pamela M (2008) “Modalidades de Coordinación en los sistemas Agroalimentarios. El caso
del subsistema Maní en la provincia de Córdoba”, en IV Congreso Internacional de la Red SIAL,
Argentina, Mar del Plata, pp1-20.
*Gorenstein Silvia y Mariana Olea (2006) “Complejos Agroalimentarios regionales: dinámicas
globales y localizadas”, en VII Congreso Latinoamericano de sociología Rural, Asociación
Latinoamericana de Sociología Rural, Quito, Ecuador.
Palacios Paula (Coordinadora ) (2013) Agroindustria Aviar Argentina. Organización de la
producción, territorio y problemáticas, Buenos Aires, Editorial Imago Mundi.
*Palacios Paula (2014) “La incidencia de los vínculos intersectoriales en la capacidad de
reproducción de la agricultura familiar: los fruticultores del noreste de la provincia de Buenos
Aires”, en Craviotti Clara (comp) Agricultura familiar en Latinoamérica. Continuación,
transformaciones y controversias, Buenos Aires, Editorial Ciccus, pp233-255.
Schiavoni Gabriela (2008) “Madereros y Agricultores. La constitución de un mercado de tierras en
el nordeste de Misiones”, en Schiavoni Compiladora) Campesinos y agricultores familiares. La
cuestión agraria en Misiones a fines del siglo XX, Editorial CICCUS, pp. 149- 169.
Shmite Stella Maris (2008) “Identidad de los sujetos sociales agrarios: cambios y continuidades en
los territorios rurales contemporáneos” en V Jornadas de Investigación y debate Trabajo,
propiedad y tecnología en la Argentina rural del siglo XX, Universidad Nacional de Quilmes,
CONICET.
*Steimberger, Norma y Alvaro María (2010) “Vinculacion contractual en el agro. Dinámicas entre la
movilidad del capital global y las respuestas locales”, en Revista Interdisciplinaria de Estudios
Agrarios, Facultad de Ciencias Económicas, Bs.As, N°33, segundo semestre de 2010, pp 47-86.
Tadeo Nidia, Palacios Paula (2006) “Migrar: Una opción laboral para los obreros del empaque
luego de finalizarla zafra de cítricos”, en Tadeo N , Palacios P y Torres F Agroindustria y Empleo El
Complejo Citrícola del Noreste Entrerriano, Editorial La Colmena, Bs. As, Capítulo 6 pp. 115-141.

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN
Las clases tendrán carácter de teórico-prácticas. En cada clase se introducirá para su análisis y
discusión lecturas de carácter obligatorio acerca de estudios de caso, que permitan ejemplificar y
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comprender a escala local y/o regional los conceptos teóricos vertidos; este material será
distribuido con anterioridad.
Si bien la evaluación se considera como un proceso continuo donde se contempla tanto el proceso
de construcción como la producción final y dado el carácter teórico-práctico del seminario se
aprobará con el 75% de asistencia a clases, el cumplimiento de los trabajos prácticos que serán
presentados como informes escritos, un coloquio o parcial escrito que versará sobre los aspectos
más importantes de la materia y un trabajo de investigación individual según las pautas que se
indicarán desde el inicio del desarrollo del Seminario sobre un tema vinculado a los contenidos de
la cursada. Esto permitirá que el alumno avance en la investigación del tema elegido y cuente en
ese proceso con la orientación de los docentes de la Cátedra.
4. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
4.1 Unidad Temática 1
Avila Sánchez, Hector (2010) “La Geografía rural en México: Antecedentes y desarrollos
Recientes”, en Hiernaux Daniel (director), Construyendo la Geografía Humana, Edit Antrophos,
Universidad Autónoma Metropolitana, Capítulo Nº4, pp 90- 117.
Barbieri Mirta, Claudia Briones, Mónica Lacarrieu, Isabel Laumonier, Juliana Lozada y Eleonora
Smolensky (1992) Los relatos de vida. El retorno a lo biográfico, Centro Editor de América Latina,
Buenos aires.
Barbosa Cavalcanti J. y Neiman G. (2005). Acerca de la Globalización en la Agricultura.
Territorios, Empresas y Desarrollo Local en América Latina. Ediciones CICCUS. Bs. As.
Castro Hortensia y Reboratti Carlos (2007) “Revisión del concepto de ruralidad en la Argentina y
alternativas posibles para su redefinición”, en Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores
Agropecuarios, Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación, Buenos Aires, pp 53
- 55; pp:56 - 58.
Clout Hugo. (1976). Geografía Rural. OIKOS-TAU. Bs. As.
García Ramón M y otros. (1995): Geografía Rural. Madrid, Editorial Síntesis.
Gorenstein S. y Gutman G. (2002) “De los circuitos de Acumulación a los Sistemas Locales de
Producción: Evolución del Análisis Territorial de los Sistemas Agroalimentarios”, en VI Seminario
Internacional. Globalización y Territorio, Universidad Nacional de Rosario. pp. 331-356.
Guber Rosana (2011) La etnografía. Método, campo y reflexividad, 2da edición, Editorial Siglo
XXI, Buenos Aires.
Nieto Daniela (2014) “Territorios rurales periurbanos: La actividad florícola en el partido de La
Plata como parte constitutiva de un territorio periurbano regional” en Reflexiones Geográficas,
Agrupación de Docentes Universitarios de Geografía, Río Cuarto, Córdoba, Vol 15, Nº 15, pp:1-15
pp.
Murmis M y Bendini M. (2003). “Imágenes del campo Latinoamericano en el contexto de la
Mundialización”, en Bendini y otros (comp.) El campo en la Sociología actual: Una perspectiva
Latinoamericana, Editorial La Colmena, Bs. As. pp. 5-16.
Reboratti Carlos (2009) “Territorio rural: actor o escenario?”, en V Jornadas de Investigación y
debate Trabajo , propiedad y Tecnología en la Argentina rural del Siglo XX, Universidad Nacional
de Quilmes, Bs. As.
Palacios Paula, Marcela Fedele, Daniela Nieto, Pamela Ferroni y Agustín Delménico (2010)
“Implicancias Territoriales de los nuevos usos del suelo agrario en el partido de Monte”, en
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Geograficando, Revista de Estudios Geográficos, Facultad de Humanidades y ciencias
Educación, UN LP, año 6 Nº 6, pp.12-32

de la

Tadeo, Nidia. (2002). “La reconceptualización de lo rural en Argentina”, en Tadeo Nidia (comp)
Procesos de Cambio en las áreas rurales argentinas. Hacia la construcción de un nuevo concepto
de ruralidad, La Plata, pp. 33-40
Teubal M y Rodríguez J. (2002): Agro y Alimentos en la Globalización. Una perspectiva crítica,
Editorial La Colmena. Bs. As.

4.2 Unidad Temática 2
Albanesi Roxana y Propersi Patricia (2006) “Familias rurales y estructura agraria en el sur de
Santa Fe, Argentina”, en 7º Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Quito.
Alfaro M (1999) “Los espacios para la negociación laboral en la citricultura tucumana: Actores y
estrategias. Disciplinamiento, conflictividad y resistencia”, en Estudios del Trabajo, Bs. As., Nº 18,
pp. 39-57.
Aparicio, Susana (2007) “El trabajo infantil en el Agro”, en El trabajo infantil en la Argentina.
Análisis y desafíos para la política pública, Buenos Aires, Oficina de la Organización Internacional
del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Aparicio S. y Benencia R. (1999) “El Empleo rural en la Argentina. Viejos y nuevos actores
sociales en el mercado de trabajo”, en Aparicio S y tenencia R. Empleo Rural en tiempos de
flexibilidad, Editorial La Colmena. Pp. 29-81.
Beltrame Florencia (2010) “Transformaciones en el Complejo Lácteo Argentino. La mediería como
forma social de trabajo”, en Mundo Agrario. Revista de Estudios Rurales, FAHCE, UNLP, Vol 10,
Nº 20, www.mundoagrario.unlp.edu.ar disponible en la web
Bendini M y Radonich M. (1999). De Golondrinas y otros migrantes, Editorial La Colmena.
Cuadernos del GESA II. Bs. AS.
Bendini Norma, Radonich Marta y Steimbreger Mónica (2007) “Los nuevos espacios agrícolas,
mercado de trabajo y migraciones estacionales”, en Radonich M Marta y Steimbreger Mónica
(comp.) Reestructuraciones sociales en cadenas Agroalimentarias, Cuaderno del GESA Nº 6,
Editorial La Colmena. pp. 77-110.
Bisang Roberto y Gutman Graciela (2005) “Acumulación y tramas agroalimentarias en América
Latina”, en Revista de la CEPAL, Nº 87, Comisión Económica para América Latina (CEPAL),
pp115-129.
Craviotti Clara, Palacios Paula y Cattáneo Carlos (2007) “El trabajo zafral en las nuevas
producciones agrícolas de exportación: ¿Alternativa para la reproducción de hogares urbanos
vulnerables?”, en: V JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE ESTUDIOS AGRARIOS Y
AGROINDUSTRIALES. Facultad de Ciencias Económicas. Bs. As.
Craviotti Clara, Cattaneo Carlos y Palacios Paula (2007) Buenas prácticas agrícolas y vínculos
laborales en la producción de alimentos de alto valor: El trabajo zafral en el cultivo del arándano en
Entre Ríos. En: Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios. Programa Interdisciplinario de
Estudios del Trabajo (PIEA), Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Buenos
Aires (en prensa).
---------------------------------------------------------------------(2008) ”La conformación del mercado de
trabajo estacional vinculado al arándano en Entre Ríos, Argentina: Estrategias empresariales y
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mecanismos de regulación social”. En Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo,
Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo. Venezuela. Año 13, Nº 19, pp 173-194.
Craviotti Clara, Palacios Paula y Cattaneo Carlos (2008). “Inserción territorial de empaques
frutícolas de exportación: Arándano y citrus en la subregión Oriental del río Uruguay, Argentina,
en: Jornadas Nacionales de Investigadores de las Economías Regionales "Conflictos y
transformaciones del territorio. Procesos sociales del último medio siglo", CEUR, CONICET,
Universidad Nacional de Tandil.
Ghezán G., Acuña A. y Mateos M (2006) Estrategia y Dinámica de la Innovación en la industria
alimentaria Argentina, Astralib-Cooperativa Editora, Bs. As.
Gras, Carla y Hernández Valeria (2008) “Modelo productivo y actores sociales en el agro
argentino”, en Revista Mexicana de Sociología, Vol 70, Nº 2, Mexico D.F., pp227-259.
Gutman Graciela, Lavarello Pablo, Langard Federico (2009): “La Industria de Maquinaria Agrícola
en Argentina. Dinámica reciente, trayectorias innovativas”, en VI Jornadas Interdisciplinarias de
Estudios Agrarios y Agroindustriales, Facultad de Ciencias Económicas. UBA.
Manzanal Mabel (1990): “El campesinado en Argentina: un debate Tardío o políticas para el
sector, una necesidad impostergable”, en: Realidad Económica. Nº 97. IADE, Bs. As. pp. 137-152.
Manzanal Mabel y Federico Villarreal (organizadores (2010) El Desarrollo y sus lógicas en disputa
en territorios del norte argentino, Editorial Ciccus, Buenos Aires.
Mateos, Mónica (2006) “La Industria Láctea: Heterogeneidad Estructural y Comportamiento
tecnológico”, en Ghezán G., Acuña A. y Mateos M: Estrategia y Dinámica de la Innovación en la
industria alimentaria Argentina, Astralib-Cooperativa Editora, Bs. As, pp 139-174.
Obschatko E, Fot M y Román M (2002) Los pequeños productores en la República Argentina
Importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en base al Censo Nacional
Agropecuario 2002, Serie Estudios e Investigaciones Nº10, SAGPyA Bs. As.
Palacios Paula (2006) “El Complejo Agroindustrial Avícola Argentino. Reconversión y Perspectiva
de Inserción en el Mercado Regional e Internacional”, en: Serie Tesis Integración Latinoamericana.
Aportes para la Integración Latinoamericana, Instituto de Integración Latinoamericana, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La Plata, Nº 13
---------------------- (2008) Demanda internacional de alimentos frescos y cambios tecnológicos. Las
firmas empacadoras/exportadoras de frutas cítricas en Entre Ríos En X Jornadas Cuyanas de
Geografía La Geografía frente a la necesidad de Integrar territorios y voluntades. Facultad de
Filosofía. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza
Paz, Raúl (2006) “El campesinado en el agro argentino ¿repensando el debate teórico o un intento
de reconceptualización?”, en: European Review of Latin American and Caribean Stidies, CEDLA.
Nº 81. Ámsterdam. Países Bajos. Pp65-85.
Sabalain C. y Reboratti C (1982): Vendimia, Zafra y Alzada: Migraciones Estacionales en la
Argentina. Centro de Estudios de Población, CENEP. Bs. As. Argentina.
Tadeo Nidia y Palacios Paula(2004) “El Empleo Agrícola en el contexto de reestructuración
económica argentina: los trabajadores del citrus en el noreste entrerriano”, en Estudios del
Trabajo, Asociación Argentina de Especialistas de Estudios del Trabajo, Bs. As. Nº 27, Primer
Semestre. pp. 57-82.
Tadeo Nidia, Palacios Paula y Torres Fernanda (2006) Agroindustria y Empleo. Complejo
Agroindustrial Citrícola del Noreste Entrerriano, Buenos Aires, Editorial La Colmena.
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Distribución de actividades

FECHA

Contenidos

AGOSTO

Unidad Temática 1
Geografía Rural. Definiciones y conceptos. Planteos actuales acerca de la Geografía
Rural. El espacio rural: Funciones y procesos.
Cambios territoriales de los espacios rurales: urbanización de lo rural o ruralización
de lo urbano. Nueva concepción de lo rural. Diversos enfoques. Dinámica del
territorio y el espacio rural.
Procesos de globalización agraria: cambio tecnológico, transnacionalización y
expansión de los complejos agroindustriales en América Latina y Argentina. La
emergencia de una agricultura “flexible” y sus efectos sobre la producción y el
trabajo.
La agroindustria aviar, incidencia y problemáticas en los nuevos usos del espacio
rural.
A FIN DE MES DISEÑO DE LOS OBJETIVOS DEL TRABAJO FINAL.
SE PLANTEA REALIZAR UNA VISITA

SETIEMBRE

OCTUBRE
Unidad Temática 2
La reestructuración del agro y el medio rural en Argentina durante el proceso de
profundización de la reestructuración económica de los años ’90. Consecuencias
sociales, económicas y territoriales.
Complejos agroindustriales, agroindustrias y cadenas de valor vinculados a la
exportación.
Antiguos y nuevos actores sociales agrarios. Explotaciones familiares. Movilidad
social en áreas rurales. Movimientos sociales. Desarrollo rural. Programas sociales
focalizados.
Trabajo y empleo rural. Economías regionales e interacción espacial entre los
distintos mercados de trabajo. Los espacios de negociación laboral. Trabajo infantil.
Pluriactividad. Nueva ruralidad y empleo no agrícola.
PLAN DE TRABAJO Y DISEÑO DE ENTREVISTAS
SE PLANTEA REALIZAR UNA VISITA.
PRESENTACIÓN TRABAJO/S DE ADSCRIPTO
NOVIEMBRE

La agroindustria aviar como ejemplo de un complejo agroindustrial dinámico y
vinculado a las cadenas de valor globales. La coordinación de actividades y las
relaciones entre empresas integradoras y productores aviares. Problemáticas
resultantes.
SE PLANTEA LA POSIBILIDAD DE INVITAR A UN ESPECIALISTA PARA
DESARROLLAR UNA TEMÁTICA SOBRE EL AGRO EN ARGENTINA.
PARCIAL/COLOQUIO
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