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ANEXO 
 

• Programa (en formato digital y papel) indicando:  

a) Denominación completa de la asignatura. 
SOCIOLOGIA RURAL 
 

b) Modalidad de la asignatura:  
OPTATIVA 
 

c) Carga horaria total de la asignatura. 
60 HORAS 
 

d) Profesor a cargo del dictado del curso. 
GUILLERMO NEIMAN 
 

e) Equipo docente y funciones de cada integrante. 
MARIELA BLANCO, Ayudante de 1ra. 
MATIAS BERGER, Ayudante de 1ra. 
 

f) Cuatrimestre y año de dictado. 
PRIMER CUATRIMESTRE, 2012. 
 

g) Objetivos Generales de la asignatura 

 

El objetivo principal de la materia es revisar los aportes de la sociología rural a la 
comprensión y explicación de los cambios actuales que están afectando al agro y al 
medio rural en general. Así, se incluye la revisión de ciertos postulados básicos de la 
“sociología rural clásica”, la incorporación de perspectivas interdisciplinarias, y la 
consideración de nuevos temas. Más específicamente, se tratan los procesos de 
cambio que viene experimentando el agro y el medio rural en la Argentina durante los 
últimos años desde la perspectiva de la “reestructuración” de la actividad y de los 
espacios rurales.  

 
h) Contenidos desglosados por unidades 

 

UNIDAD 1  

Que es la sociología rural? Planteo comparado de la evolución de la disciplina: Europa, 
Estados Unidos y América Latina. Las interpretaciones clásicas sobre la transformación 
capitalista de la agricultura. Vías de desarrollo y renta de la tierra. El debate sobre la 
cuestión campesina: persistencia, transformación y disolución. La agricultura familiar: 
acumulación y diferenciación social. 
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UNIDAD 2 
El agro en la Argentina a través de las regiones. La evolución histórica de la  región 
pampeana. Los complejos agroindustriales vinculados a la exportación.Estancias, 
“chacareros” y  “contratistas” en la región pampeana. Capitalismo, cambio tecnológico 
y mano de obra.  El proceso de agriculturización: impactos económicos sociales y 
ambientales. 
 

UNIDAD 3 
Movimientos, organizaciones y representaciones sociales del campo en la Argentina. 
Las organizaciones tradicionales de los productores pampeanos. El movimiento de las 
“ligas agrarias”. Nuevos movimientos sociales en el marco de la reestructuración y 
conflictos en las organizaciones tradicionales. 

 
a) Bibliografía General dentro de cada unidad 

 
UNIDAD 1 

 
KAUTSKY, KARL, La Cuestión Agraria (Introducción y Capítulo II; Cap. V. y Cap. VI, 
páginas 65-93; 107-137). 
 
HEYNIG, Klaus; “Principales enfoques sobre la economía campesina”, Revista de la 
CEPAL, Nro. 16, Abril 1982.  
 
CHAYANOV, A. , La Organización de la Unidad Económica Campesina, Ediciones 
Nueva Visión, 1974. (Presentación, Cap. I y Cap. II (7-95)). 

 
SEVILLA GUZMAN, Eduardo, “Del modo industrial de uso de los recursos naturales: 
agricultura y sociedad en el contexto del neoliberalismo y la globalización”, en De la 
Sociología Rural a la Agroecología, Icaria Editorial, Barcelona, 2006 (págs. 153-171). 
 

 
UNIDAD 2 
 

BARSKY, O Y GELMAN, J. Historia del agro argentino. Desde la conquista hasta fines 
del siglo XX, Grijalbo, 2001. (páginas 139- 203) 
 
BALSA, J., El desvanecimiento del mundo chacarero. Transformaciones sociales en la 
agricultura bonaerense 1937- 1988, Universidad Nacional de Quilmes, 2006. (páginas 
87- 132) 
 
NEIMAN, M. Cambios recientes en la organización laboral agraria. Un estudio de los 
trabajadores familiares remunerados de la región pampeana argentina. Ponencia 
presentada en el V Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo, Montevideo, 
Uruguay. 
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LATTUADA, M y NEIMAN, G. El campo argentino. Crecimiento con exclusión, Claves 
para Todos. Colección dirigida por José Nun, 2005, Buenos Aires. 
 
HERNANDEZ, V. La ruralidad globalizada y el paradigma de los agronegocios en las 
pampas gringas, en La Argentina rural. De la agricultura familiar va los agronegocios, 
C. Gras y V. Hernández (coordinadoras). Editorial Biblos. 2009, Buenos Aires. 

BLANCO, M. “La incorporación de agricultura conservacionista en la región 
pampeana”, en revista Debate Agrario Nª 38, 2005, Lima. 

REBORATTI, C. “Impactos de la expansión agropecuaria sobre la sociedad y el 
ambiente”, en El crecimiento de la agricultura argentina. Medio siglo de logros y 
desafíos, L. Reca, D. Lema y C. Flood (compiladores), EDIT. Facultad de Agronomía 
UBA. 2010, Buenos Aires.  

 
 

UNIDAD 3 
 

ROZÉ, Jorge P: Las Ligas Agrarias 1 y 2 (estractos), CEAL, 1992. “Los marcos 
territoriales”, “La Unión de Ligas Agrarias Formoseñas, ULICAF.” (tomo 1)  y “Algunas 
determinaciones del conjunto liguista” (tomo 2). 
La, Mario y Neiman, Guillermo: “El campo argentino. Crecimiento con exclusión”, 
Capítulo 6: gremialismo y poder. Capital intelectual, 2005. 
 
ARCHETTI, Eduardo: “Ideología y organización sindical: Las Ligas Agrarias del norte 
de Santa Fe”, en Desarrollo Económico, Vol.28, N° 1 11, Buenos Aires, octubre-
diciembre de 1988, pp.447-461. 
Bartolomé, Leopoldo: “Base social e ideología en las movilizaciones agraristas en 
Misiones entre 1971 y 1975. Emergencia de un populismo agrario”, en Desarrollo 
Económico, Vol.22, N° 85, Buenos Aires, Abril-Junio  de 1982, pp.25-56. 
 
SCHIAVONI, Gabriela: “Organizaciones agrarias y constitución de categorías 
sociales. Plantadores y campesinos en el nordeste de Misiones.” En Estudios 
Regionales, Nº20, Posadas, 2002. p.7 - 21. 
 
COWAN ROS, Carlos: “Transformaciones, crisis y resistencia en las tierras altas 
jujeñas: el caso de la Red Puna”, en Trayectorias y contextos. Organizaciones 
Rurales en la Argentina de los noventa, Benencia y Flood (comp.), La Colmena, 
Buenos Aires, 2005. 
 
RODRIGUEZ-BILELLA, : Trayectorias asociativas en el marco de los programas de 
desarrollo rural: un análisis desde los actores, en Trayectorias y contextos. 
Organizaciones Rurales en la Argentina de los noventa, Benencia y Flood (comp.), La 
Colmena, Buenos Aires, 2005. 
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b) Metodología de enseñanza. 
• Clases  teórico – prácticas.  
• Carga horaria: 60 HORAS 

  
c) Régimen de evaluación y promoción. 
• Asistencia obligatoria 
• Aprobación de los exámenes parciales con promedio 7 (siete) 
• Promoción directa  
• Modalidad de evaluación de los estudiantes: dos exámenes parciales. 

. 
d) Asignaturas nuevas y/o con modificaciones  

� Curriculum Vitae (en formato digital y papel) 

� Criterio de imputación: Según Res. (CS) 2210/03 Punto 3. del Anexo 1. 
� Comentarios / Justificación del criterio de imputación: breve comentario 

justificando el criterio imputado. 
 
 

 
• Carta de fundamentación de la propuesta  

 

La propuesta de contenidos de esta materia se asienta fundamentalmente en la 
necesidad de conocer las características del agro argentino y su papel histórico en la 
sociedad y en la economía del país. En este sentido, la actualidad que ha cobrado 
esta temática particularmente en relación a las transformaciones sociales y 
productivas  y sus efectos más amplios en términos políticos, ha excedido largamente 
el espacio sectorial propiamente dicho.  
 
Para ello, esta materia se propone revisar textos y autores fundacionales de la 
disciplina con el propósito de dar cuenta de los principales debates asociados a los 
cambios en la actividad y de su base social; también, se incluye una perspectiva 
comparada que incorpore la situación de los países desarrollados y de América 
Latina; finalmente, para el análisis del caso argentino se propone recuperar las 
condiciones históricas relacionadas con su  “puesta en valor”, la diversidad de su 
matriz social y productiva y las formas de representación de los diferentes actores 
sociales que  forman parte de la ruralidad del país. 

 

 


