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La materia se propone brindar un conjunto de conceptos para comprender la situación agraria de la 
Argentina actual incorporando, en este cuatrimestre, el análisis del conflicto agrario que atraviesa 
este 2008. No obstante la necesidad de comprender la coyuntura, se hará hincapié en una mirada 
teórica- epistemológica acerca de los procesos de conformación del modelo agroexportador del siglo 
XIX, los cambios en las primeras décadas del siglo XX y la última gran transformación a partir del 
modelo económico, social y cultural denominado “neoliberalismo”. 
 
Los debates agrarios, grandes debates que han apelado no sólo a la cuestión agraria sino también a 
cuestiones políticas, han cruzado nuestra historia y serán recuperados pues habilitan un 
acercamiento al conflicto actual neutralizando las dramaticidades que atravesar esta coyuntura 
acarrea. El debate sobre el terrateniente y la democracia, por la renta agraria, por el papel de los 
productores familiares, el debate de las carnes en el Senado de la Nación, el debate acerca del 
campesinado argentino habitan en muchos textos de historia y sociología y la materia, tratará de 
recuperarlo en sus propias condiciones de producción, es decir, recuperando las condiciones 
históricas en que fueron diseñados. 
 
Trataremos sobre “la cuestión agraria argentina” y su relación con la conformación del Estado, un 
país dramático en términos políticos, una sociedad fragmentada y también un país que oculta en 
sus más hondos pliegues muchos actores sociales que sufrieron los resultados de cada etapa 
histórica, de cada argentina agropecuaria. Por eso en la segunda parte del cuatrimestre nos 
dedicaremos a los actores subalternos del mundo agrario y rural en la Argentina. 
 
La materia ofrece dos modos de evaluación para su aprobación: en la mitad del cuatrimestre un 
coloquio presencial en el que el alumno elegirá un tema y traerá una pequeña síntesis escrita sobre 
el mismo (no más de dos hojas). Desarrollará ese tema y la cátedra le propondrá otro dentro del 
programa. Al final del cuatrimestre elegirá otro tema de la segunda parte del programa y lo 
desarrollará por escrito. En una y otra evaluación se solicitará conocer los temas que se desarrollen 
en los teóricos. Del mismo modo se pide un 75% de asistencia.  
Teóricos: Miércoles de 17 a 19 en el Anfiteatro de Uriburu 950. 
Comisiones de prácticos: miércoles de 19 a 21 en el IIGG y en el aula 505 de Marcelo T de Alvear. 
 

PRIMERA PARTE 

 
Unidad I / El año del paro agrario 
 
Miércoles 13 de agosto 
Presentación de la Cátedra 
Proyección de “Reverdecer” Documental del Grupo Chaya 
Presentación del programa 
 
Miércoles 20 de agosto 
Teórico: Paro agrario: un largo conflicto nacional y su enmarcamiento en los debates agrarios en el siglo XX 
 



Caracterización del conflicto. Enmarcamiento: paros periódicos. Fotos del conflicto. Grandes 
debates agrarios. Prof. Norma Giarracca 
 
Bibliografía para prácticos 

 Giarracca Norma (1999) “Las ciencias sociales y los estudios rurales en la Argentina durante el 

siglo XX)” en Giarracca, N (coord.)  Estudios Rurales. Teorías, problemas y estrategias 
metodológicas. Buenos Aires, Ed. La Colmena  

 

 Giarracca, Norma,  Teubal, Miguel, Palmesano, Tomás (2008) “Paro agrario: un conflicto 
alargado” en Realidad Económica Nº37 IADE. (en prensa) 

 

 Giarracca, Norma,  Teubal, Miguel (2005) “Introducción” en el El campo argentino en la 

encrucijada. Tierra, resistencia y ecos en la ciudad, Buenos Aires, Alianza Editorial 
 
 
Bibliografía optativa 
 
Giarracca, Norma “El Frankenstein sojero contra su creador” (Página 12) 
 http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=2289 
 

 Bengoa, José (2003)  “25 años de estudios rurales”, en: Sociologías. Revista de la Universidad 

Federal de Río Grande do Sul. Porto Alegre. Año 5 Número 10, Julio –Diciembre 
   
27 de agosto 
Teórico: Teoría de la renta. Prof. Invitado Miguel Teubal, Economista Agrario 
Teoría de la renta. La importancia de la renta en la conformación del modelo agroexportador. Renta agraria absoluta, renta 
diferencial y renta diferencial a escala internacional 

 
Bibliografía para prácticos 

 Ficha de Cátedra Nº 5 La renta agraria 

 Bartra, Armando (1979) “La renta capitalista de la tierra” en Cuadernos Agrarios Año 4, Número 

7/8, México.  
 
Bibliografía optativa 
 
Karl Marx “Consideraciones generales” Capítulo de Renta Agraria, Tomo III 
 
 
3 de septiembre 
Teórico: El terrateniente pampeano su papel económico y político. El debate pampeano. Prof. Norma 
Giarracca 
El terrateniente pampeano su papel económico y político. El debate sobre el estancamiento relativo pampeano posterior a 
1930 hasta 1970. El papel del terrateniente. La posterior agriculturización 
 
Bibliografía para prácticos 

 Hora, Roy (2002) Los terratenientes de la pampa argentina. Una historia social y política 

1860-1945, Buenos Aires, Siglo XXI Editores. Capítulo I “La emergencia de una conciencia 
terrateniente”. 

 Arceo, Enrique (2003) Argentina en la periferia próspera. Renta internacional, dominación 
oligárquica y modo de acumulación, Buenos Aires, Univ. Nacional de Quilmes. Capítulo I “Las 
diferentes visiones del desarrollo oligárquico.  

 
 
10 de setiembre 
Teórico: El debate de la agricultura familiar. Desde Taylor hasta los sojeros. Prof. Norma Giarracca 
El debate de la agricultura familiar. Desde Taylor hasta los sojeros. 
La particularidad del “chacarero”, farmer en la bibliografía anglosajona. Este sujeto económico y la democracia. 
 

 
Bibliografía para prácticos 

 Archetti, E.P., Stolen, K.A. (1974) Ni campesinos ni capitalistas. Los colonos del norte de Santa 
Fe. Centro de Investigaciones Sociales. Universidad Nacional de Tucumán. San Miguel de 
Tucumán. (Introducción y conclusiones)  

 

http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=2289


 Cloquell Silvia (coord) (2007) Familias rurales. El fin de una historia en el inicio de una nueva 

agricultura, Santa Fe, Homo Sapiens, Ediciones.  (Capítulo I)  
 
Bibliografía optativa 

 Giarracca, N., Gras C., Barbetta, P. (2005) “De colonos a sojeros” en Giarracca, N. y Teubal, M., 
El campo argentino en la encrucijada. Tierra, resistencia y ecos en la ciudad, Buenos Aires, 
Alianza Editorial 

 
 
17 de setiembre  
Teórico: La Federación Agraria condiciones de surgimiento. Prof. Karina Bidaseca 
El arrendatario en la estructura agraria de comienzos del siglo XX. La lucha por mejores 
condiciones de arrendamiento. 
Bibliografía para prácticos 

 Arcondo   

  
 
 
24 de Septiembre  
Teórico: Las otras expresiones de los sectores medios durante el siglo XX. Las Ligas Agrarias en los 
setenta y la Mujeres Agropecuarias en lucha en los noventa Prof. Karina Bidaseca 
 
Bibliografía para prácticos  

 Bidaseca, K. (2005)"Colonos insurgentes. Discursos heréticos y acción colectiva por el derecho a la tierra. Argentina 
1900-2000". Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires. 

 Giarracca, N. y Teubal, M. (2001) “El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha” en 

Giarracca, N y colaboradores La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y 
crisis social en el interior del país, Buenos Aires, Alianza Editorial. 

 
Bibliografía optativa 
 
 
1 de octubre 
Teórico: de la agroindustria a la sojización. Dos modelos, dos lógicas.  
El sector financiero en la agricultura, pools de siembra , fondos de siembra, los nuevos sectores del 
poder. El debate que no surgió en 2008. 
 
Prof. Norma Giarracca 
 
Bibliografía para prácticos (DEFINIR) 
Giarracca, Norma y Teubal, Miguel (2006) “Del desarrollo agroindustrial a la expansión del 
`agronegocio´: el caso argentino”, en Mançano Fernández, B. (Coord,) Campesinado y Agronegocios 
en América Latina, Buenos Aires, CLACSO-ASDI (en prensa) 
  
 
Teubal, M., Domínguez D. y Sabatino, P. (2005) “Transformaciones agrarias en la Argentina.  
Agricultura industrial y sistema agroalimentario”, en Giarracca, N. y Teubal, M.,  El campo argentino 
en la encrucijada. Tierra, resistencia y ecos en la ciudad, Buenos Aires, Alianza Editorial  
 
Cloquell Silvia (coord) (2007) Familias rurales. El fin de una historia en el inicio de una nueva 
agricultura, Santa Fe, Homo Sapiens, Ediciones.  (Capítulo II)  
 

Bibliografía optativa 
 
 
8 de octubre 
Parcial mixto  
 
 

SEGUNDA PARTE 

 
UNIDAD Nº 2: Acerca del campesinado 
 
15 de octubre 
Teórico: La cuestión campesina.  Carlos Marx, los populistas rusos y la revisión de Teodor Shanin.  



Prof. Norma Giarracca 
 
Bibliografía para prácticos 

 Sevilla Guzmán, Eduardo y González de Molina, Manuel (2004) “Sobre la evolución del concepto 

de campesinado en el pensamiento socialista. Un aporte para la Vía Campesina” disponible en 
http://www.pronaf.gov.br/dater/arquivos/evolucion_del_concepto_de_campesinado.pdf                                                                                                                         

 
22 de octubre 
Teórico: Alexander Chayanov. Prof. Norma Giarracca  
El populista ruso que mayor trscendecia tuvo: Chayanov; la razón de su transcendencia El debate de 
la agricultura familiar. Desde Taylor hasta los sojeros. 

La particularidad del “chacarero”, farmer en la bibliografía anglosajona. Este sujeto económico y la democracia e 
influencia en los setenta. 
Proyección del Video: “Tierra y Libertad”. Ken Loach 
 
Bibliografía para prácticos 

 Chayanov, Alexandr; La organización de la unidad económica campesina, Ediciones Nueva 

Visión, Buenos Aires, 1974 Cap. 3 “Los principios básicos de la organización de la unidad 
económica capitalista”.  

 Berger, John (2006) Puerca tierra, (España, Alfaguara). Epilogo Histórico y El Valor del Dinero. 
 
 
Bibliografía Optativa 

 Chayanov, Alexandr; “Viaje de mi hermano Alexis al país de la utopía campesina”, y “Sobre la 
teoría de los sistemas económicos no capitalistas”, en Chayanov, A. et.al.; Chayanov y la teoría 

de la economía campesina, México, Ediciones Pasado y Presente, 1981 (pp. 1-79) 
 
 
29 de octubre 
Teórico: La cuestión campesina e indígena desde la “colonialidad”. Prof. Norma Giarracca 
Los invisibilizados de las historia. Argentina ¿tierras vacías? Las nuevas miradas, hacia un nuevo 
epistema. 
 
Bibliografía para prácticos 

 Walsh, Catherine “Las geopolíticas de conocimiento y colonialidad del poder. Entrevista a 
Walter Mignolo”  En Indisciplinar las ciencias sociales. Geopolíticas del conocimiento y 
colonialidad del poder. Perspectivas desde lo Andino, editado por C. Walsh, F. Schiwy y S. 
Castro-Gómez. Quito; UASB/Abya Yala, en prensa.  

http://waltermignolo.com/txt/publications/interviews/EntrevistaWalsh.pdf  

 Domínguez, Diego (2005); “Trashumantes: la resistencia como vitalidad”,  en Giarracca, N. y 

Teubal, M. (coord.), El campo en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la 
ciudad, Buenos Aires, Alianza Editorial. 

 Toledo, Víctor (1992) “Utopía y naturaleza El nuevo movimiento ecológico de los campesinos e 
indígenas de América Latina”, en Nueva Sociedad Nº 122, Venezuela 

 
 
5 de Noviembre 
Teórico: El campesinado en la argentina: un debate tardío. Prof. Norma Giarracca 
El debate del campesinado en los ochenta: los nuevos fondos internacionales 
Bibliografía para prácticos 

 Dicutir con “todo es campesino”  

 Grupo de Estudios Rurales (2004) “Desalojos y arrinconamientos de campesinos y comunidades 
indìgenas en la Argentina”, en Realidad Económica Nº 203, abril-mayo. 

 Ferrara DANU 
 
12 de Noviembre 
Teórico: De las agroindustrias a los territorios. El mapa campesino. El Movimiento Campesino e 
Indígena  

Prof. Pablo Barbetta y Diego Domínguez.  
 
Bibliografía para prácticos 

 Domínguez, D.; Lapegna, P.; Sabatino, P. (2006) “Un futuro presente: las luchas territoriales”, 
en Nómadas, Nº 24, Abril, Universidad Central – Colombia. 

http://www.pronaf.gov.br/dater/arquivos/evolucion_del_concepto_de_campesinado.pdf
http://waltermignolo.com/txt/publications/interviews/EntrevistaWalsh.pdf


 Domínguez, Diego (2006)  “¿Movimiento campesino en Argentina?”, en: 

http://www.clacso.org.ar/difusion/secciones/osal/Descargables/web-anterior-articulos/diego-
dominguez-movimiento-campesino-en-argentina.doc 

 
19 de Noviembre 
Teórico: Los trabajadores rurales.  
Prof. Susana Aparicio 
Fragmentación e mercados laborales, viejos y nuevos sujetos agrarios.  
 
Bibliografía para prácticos 
 

 Aparicio, Susana (2005) “Trabajo y trabajadores en el sector agropecuario de la Argentina” en 
Giarracca, N. y Teubal, M. El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias 
sociales, ecos en la ciudad, Buenos Aires, Alianza Editorial.  

 
 

26 de Noviembre 
Los sectores subalternos en los debates agrarios actuales (diarios, recortes, etc,) 
 
 
Hay que definir la forma de evaluación de esta segunda parte… 

http://www.clacso.org.ar/difusion/secciones/osal/Descargables/web-anterior-articulos/diego-dominguez-movimiento-campesino-en-argentina.doc
http://www.clacso.org.ar/difusion/secciones/osal/Descargables/web-anterior-articulos/diego-dominguez-movimiento-campesino-en-argentina.doc

	Giarracca, Norma y Teubal, Miguel (2006) “Del desarrollo agroindustrial a la expansión del `agronegocio´: el caso argentino”, en Mançano Fernández, B. (Coord,) Campesinado y Agronegocios en América Latina, Buenos Aires, CLACSO-ASDI (en prensa)

