
  

CONVOCATORIA OPTATIVAS 2012  

 

• Programa (en formato digital y papel) indicando:  

a) Denominación completa de la asignatura. 
 

• Trabajo y trabajadores/as en el agro argentino 
 
b) Modalidad de la asignatura:   
 

• Seminario 
 
c) Carga horaria total de la asignatura. 
 

• 48 horas reloj anual (3 horas por semana) 
 

d) Profesor a cargo del dictado del curso. 
 

• Mg. Susana Aparicio 
 

e) Equipo docente y funciones de cada integrante. 
 

• Jefa de Trabajos Prácticos: Mgr.. Marcela Crovetto  
• Ayudantes de Primera:, Lic. Daniel Re; Lic. Matías Crespo Pazos, 

Lic. María Luz Roa, Lic. Mercedes Ejarque. 
 

 
f) Cuatrimestre y año de dictado. 
 

• Primer cuatrimestre 2012 
 
g) Objetivos Generales de la asignatura 

� Objetivos específicos (Saberes que van a adquirir los estudiantes) 
 

• Dotar a los y las estudiantes de los elementos teór icos esenciales 
para el estudio de problemas relativos al trabajo e n el medio rural 
desde la perspectiva sociológica. 

•  Transferir un estilo de investigación centrado en la construcción 
de estrategias teórico-metodológicas en donde las d iscusiones 
teóricas (incluyendo los aportes de los “clásicos”)  son guías 
orientadoras para la formulación de problemas conce ptuales a ser 
abordados en la investigación de base empírica. 

•  Introducir al uso de diferentes metodologías adecu adas para la 
investigación de aspectos relativos al trabajo rura l y ejercitar a los 
y las estudiantes en las actividades de producción,  relevamiento, 
procesamiento y análisis de datos empíricos. 

•  Brindar un panorama representativo de las pregunta s actuales de 
la sociología rural sobre los/as asalariados/as y d e los mercados 
de trabajo rurales, a partir del examen de estudios  de caso 
recientes de nuestro país. 
 
 



h) Contenidos desglosados por unidades, módulos o similares 
 

• Bloque 1:  Historia Social del trabajo agrario en Argentina. 
  
 Historia del trabajo y los trabajadores/as en el sector agropecuario en 
Argentina. El surgimiento del mercado de trabajo agrario y la génesis del 
proletariado agrícola. Las tres formas de la “sobrepoblación relativa” y la 
ubicación de los asalariados rurales en la dinámica general de la 
acumulación capitalista. El modo de organización del trabajo en cuadrillas o 
gang system. El rol de los “jefes de cuadrillas”. La puja de intereses entre 
obreros y empleadores en los mercados de trabajo alemanes del Este del 
río Elba. Las improntas culturales en la determinación de las decisiones 
económicas. La “importación” de trabajadores y sus efectos sobre un 
mercado de trabajo regional. La existencia de un mercado laboral 
“segmentado” entre asalariados alemanes y polacos.  
 
• Bloque 2:  Transformaciones recientes en los mercados de trab ajo 

y nuevas preguntas en torno los/as asalariados/as r urales. 
 
• 2.1. Los mercados de trabajo agrícolas 
 Las especificidades de la agricultura como actividad humana y los 
factores que influyen en la precarización del trabajo agrícola. El enfoque 
sociológico de los mercados de trabajo agropecuarios. 
 
• 2.2.Modernización: precariedad y estacionalidad del  trabajo  
 La modernización del sector agropecuario: análisis sobre América 
Latina y Argentina. El uso de tipologías en diseños metodológicos 
cualitativos y cuantitativos. 
 
• 2.3. Migración 
 Las dinámicas de población. ¿Circuitos migratorios o mercados de 
trabajo locales? Los trabajadores “golondrinas”. El trabajo transitorio y las 
migraciones estacionales. Características sociodemográficas de los 
trabajadores agropecuarios migrantes. La decisión de migrar. Los usos 
posibles de la información estadística secundaria. 
 
• 2.4.Territorio  
 Rural y urbano: discusiones sobre su definición y los cuestionamientos a 
las dicotomías clásicas, nuevas vinculaciones entre territorio y trabajo rural. 
Relaciones entre el espacio físico y la vida social. Intercambios entre la 
ciudad y el campo. El diseño de encuestas con adecuación a las 
características del trabajo rural. 
 
• 2.5. Segmentación del mercado de trabajo 
 La segmentación por género y edad en los mercados de trabajo 
agrícolas. Entre el agro y la industria: organización del trabajo en las 
plantas de empaque de productos agrícolas. Trabajo juvenil en el agro 
argentino. El enfoque etnográfico: la perspectiva del actor. Las técnicas de 
observación participante y entrevista no directiva. 
 
• 2.6. Salud  
 Conceptos de salud y enfermedad, sus especificidades en el medio 
agrario tanto en el medio ambiente natural como en el ambiente de trabajo. 



Salud y uso de agroquímicos en la producción tabacalera jujeña. La 
triangulación en el análisis de datos. 
 
• 2.7. Conflicto 
 La creciente estacionalización en la demanda de fuerza de trabajo rural. 
La tercerización de tareas y la actual función de los intermediarios 
contratistas. El conflicto laboral y el trabajo agrario: yerba, citricultura y otras 
producciones. Las formas cotidianas de la resistencia. 
 
• 2.8. Legislación y Trabajo Infantil 
 Las leyes laborales argentinas que rigen el trabajo agropecuario. El 
trabajo infantil en el agro. Las falencias de los Censos Nacionales para 
captar el trabajo asalariado rural. El problema de trabajo transitorio y del 
trabajo informal en el diseño de los relevamientos censales. 
 

i) Bibliografía General dentro de cada unidad 
� Bibliografía específica dentro de cada unidad 

 
Bloque 1:  
 

• Aparicio, Susana (2005)(1).“Trabajo y trabajadores en el sector 
agropecuario en la Argentina”, en Giarracca, N. y Teubal, M. (comp.) El 
campo en la encrucijada, Buenos Aires, Alianza. 
• Kautsky, Karl (1984). La cuestión agraria, cap. 3, México, Ed. Siglo XXI. 
Bialet Massé, Juan (1985). Informe sobre el estado de la clase obrera, 
Selección, Argentina, Hyspamerica.  
• Marx, Karl (1994). “Producción progresiva de una sobrepoblación 
relativa o ejército industrial de reserva”; “Diversas formas de existencia de 
la sobrepoblación relativa”; “El proletariado agrícola británico” e “Irlanda”, 
Capítulo XXIII: puntos 3, 4 y "e" y "f" del punto 5. El Capital. Critica de la 
Economía Política, México, Siglo XXI.  
• Lenin, Vladimir (1960). “Primer esbozo de las Tesis sobre el Problema 
Agrario (Para el II Congreso de la Internacional Comunista)”, en Obras 
Completas, Tomo XXXI, Buenos Aires, Cartago. 
• Weber, Max (1995). “Investigación sobre la situación de los obreros 
agrícolas del Este del Elba” (1982, 1964), en Revista Sociedad. Facultad de 
Ciencias Sociales, Nº 7, Universidad de Buenos Aires, Bs. As. 
• Willams, Raymond (2001). El campo y la ciudad, capítulo 25: “Campos y 
Ciudades”, y apéndice, Buenos Aires, Ed. Paidós. 
 
Lectura obligatoria práctico: 
• Berenguer, Paula (2001) “Las transformaciones del trabajo en la 
esquila: nuevos perfiles y relaciones de los actores”, Selección, en Aparicio 
y Benencia (coord.) Antiguos y nuevos asalariados en el agro argentino. 
Buenos Aires, La Colmena. 

  
Bloque 2 : 
 

2.1. Los mercados de trabajo agrícolas 
• Piñeiro, Diego E. (2008). El trabajo precario en el campo uruguayo, 
capítulo 2: “Las especificidades de la agricultura como actividad humana y 
los factores que influyen en la precarización del trabajo agrícola”, Uruguay, 
Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la 
República.  



• Rau, Víctor (2006) (1). “La sociología de los mercados laborales en los 
estudios sobre el empleo agrícola”, en Gaceta Laboral, 
septiembre/diciembre, año/vol.12, nº3, Venezuela, Universidad del Zulia. 
 
2.2.Modernización: precariedad y estacionalidad del  trabajo  
• Klein, Emilio (1985). El impacto heterogéneo de la modernización 
agrícola sobre el mercado de trabajo, Chile, PREALC. 
• Murmis, Miguel (1980) (1). Tipología de pequeños productores 
campesinos en América Latina, San José, Costa Rica. 
• Murmis, Miguel (1995) (2). “Algunos temas para la discusión de la 
sociología rural latinoamericana: reestructuración, desestructuración y 
problemas de excluidos e incluidos”, en Revista Ruralia, Nº 5, Buenos 
Aires, FLACSO.  
 
2.3. Migración 
• Reboratti, Carlos y Sabalain, Cristina (1980). “Vendimia, zafra y alzada: 
Migraciones estacionales en la Argentina”, en Cuadernos del CENEP, Nº 
15, Buenos Aires, Centro de Estudios de Población. 
• Aguilera, María Eugenia (2007). (1) “Impacto de la producción 
estacional de peras y manzanas en la población. Alto Valle del Río Negro, 
Argentina. 1995-2005”. Ponencia presentada a las IX Jornadas Argentinas 
de Estudios de Población. Huerta Grande, Córdoba, 31 de octubre, 1 y 2 de 
noviembre. 
• Giarracca, Norma, Sabatino, Pablo y Weinstock Ana (2005). “Trabajos e 
identidades en tránsito. Los trabajadores rurales tucumanos en la 
fruticultura valletana”, en Giarracca, Teubal (comp.) El campo argentino en 
la encrucijada. Buenos Aires, Alianza.  
 
Lectura obligatoria de práctico 
• Aguilera, María Eugenia (2007). (2) "Capítulo 3. Problemas 
metodológicos y soluciones encontradas", en ¿Se van para volver? 
Trabajadores migrantes y mercado de trabajo en el Alto Valle del Río Negro 
1995-2005, Argentina, Universidad Nacional de Luján, Tesis de Maestría, 
Buenos Aires (no publicada). 
 
2.4.Territorio  
• Aparicio, Susana y Crovetto, M. Marcela (2009) "Un objeto de estudio 
complejo: los mercados de trabajo “rururbanos”. Ponencia presentada al VI 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo 
(ALAST), México D.F. 
• Bourdieu, Pierre (1999) “Efectos de lugar”, en La Miseria del Mundo, 
Madrid, FCE. 
• Crovetto, M. Marcela (en evaluación), "Génesis de estereotipos de otro 
tiempo: críticas a la perpetuación de los conceptos sobre lo rural y lo 
urbano", postulado a la Revista Pensar, CIESO-Universidad Nacional de 
Rosario. 
 
2.5. Segmentación del mercado de trabajo 
• Busca, Vilma y Vazquez Laba, Vanesa (2006), “Pacientes y prolijas vs. 
Rápidos y resistentes: la organización del trabajo en la cosecha y en el 
empaque citrícola”, ponencia presentada en las VIII Jornadas Nacionales 
de Historia de las Mujeres – III Congreso Iberoamericano de Estudios de 
género, Córdoba, 25-28 de octubre. 



• González Cangas, Yanko (2003), “Juventud rural. Trayectorias teóricas 
y dilemas identitarios”, Revista  Nueva antropología, Volumen XIX, Nº 63, 
México DF. 
• Roa, María Luz (2010), “Los/as jóvenes de familias tareferas de los 
barrios periurbanos. ¿La generación del cambio”, en IV Reunión del Grupo 
de Estudios Rurales y Desarrollo: Campesinado y Agroindustria: Análisis 
sobre las transformaciones socioproductivas en Misiones, agentes y 
dinámicas, Posadas, 12 y 13 de agosto. 
 
Lecturas obligatorias práctico: 
• Guber, R. (1991): El salvaje metropolitano. A la vuelta de la antropología 
postmoderna. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de 
campo, capítulo 1, Buenos Aires, Ed. Legasa. 
• Guber, R. (2001): La etnografía. Método, campo y reflexividad, Cap III: 
La observación participante y Cap. IV La Entrevista Etnográfica, Buenos 
Aires, Ed. Norma.  
 
2.6. Salud  
• Aparicio, Susana; Barrancos, Dora y Jacinto, Claudia (1993), “Mujer 
campesina y representaciones sobre la enfermedad de Chagas”, en 
Cuadernos Médico Sociales, Nº 64. 
• Re, Daniel (2008), “Trabajadores en el complejo tabacalero jujeño. 
Condiciones de trabajo y utilización de agroquímicos”, ponencia presentada 
en el Taller de Tesistas en Sociología Rural: Cambios en el uso del suelo y 
repercusiones en el mundo de trabajo rural”, Facultad de Ciencias Sociales,  
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, 9 y 10 de mayo. 
 
2.7. Conflicto 
• Alfaro, María Inés (1999), “Los espacios para la negociación laboral en 
la citricultura tucumana: actores y estrategias”, en Revista Estudios del 
Trabajo, N° 18, Buenos Aires, ASET. 
• Rau, Víctor (2004) (2), “Mercado de trabajo agrario y protesta social: los 
tareferos en el Nordeste argentino”, en Revista Interdisciplinaria de Estudios 
Agrarios, N° 20, Buenos Aires. 
• Scott, James (1997), “Formas cotidianas de rebelión campesina”, en 
Historia Social, Nº28, pp. 13-39. 
 
2.8. Legislación y Trabajo Infantil 
• Aparicio, Susana (2007) (2) “El trabajo infantil en el agro”, en El trabajo 
infantil en la Argentina. Análisis y desafíos para la política pública, Buenos 
Aires, Oficina. 
• Formento, Susana; Francia, Álvaro (1998) “Flexibilización laboral y 
modalidades contractuales: una perspectiva legal”, en Realidad Económica, 
nº 156, p.86-100, Buenos Aires, IADE. 
• Formento, Susana; Ferrazzino, Ana (2001). “Libreta de trabajo 
Estrategia socio-jurídica de protección al trabajador rural”, en Realidad 
Económica, Nº 177, Buenos Aires, IADE. 
• Brondo, Alberto, Luparia, Carlos H. (2001) “La libreta de trabajo para el 
trabajador rural”, en Neiman, G. (comp). Trabajo de campo. Tecnología y 
empleo en el medio rural, Buenos Aires, Ed. Ciccus. 
• Ley Nº 22.248 “Régimen Nacional de Trabajo Agrario”.  
• Proyectos de Ley de reforma del Régimen de Trabajo Agrario. 
 
Material Filmográfico: 



• “Querida Mara. Cartas de un viaje por la Patagonia”. Director: Carlos 
Echeverría. 
• “Las aguas bajan turbias”. Director: Hugo del Carril. 
• “La Patagonia Rebelde”. Director: Héctor Olivera. 
• “Río arriba”. Dirección: Ulises de la Orden. 

 
 
j) Metodología de enseñanza. 

� Clases teóricas, prácticas, teórico – prácticas.  
� Carga horaria en cada caso  
 

Cada una de las reuniones se iniciará con la exposi ción por parte de un/a 
alumno/a de los ejes temáticos centrales del texto asignado a la clase, 
coordinado por el equipo docente y con la participa ción del resto de 
los/as estudiantes (Modalidad teórica, duración 1 h ora y media).  

 
En la segunda parte de la clase, la propuesta del S eminario consiste en la 
participación de los/as alumnos/as en trabajos que vinculan los 
conceptos teóricos con diferentes aspectos de los p royectos de 
investigación que se encuentran en curso. Se organi zarán pequeños 
grupos en torno a cada proyecto, se discutirá bibli ografía específica y se 
realizarán tareas de investigación y reflexión coor dinadas por el equipo 
docente con materiales especialmente seleccionados (Modalidad 
práctica: duración 1 hora y media). 

 
 

k) Régimen de evaluación y promoción. 
� Asistencia libre u obligatoria. Carga de asistencia a prácticos 
� Requisitos de regularidad 
� Promoción directa o con examen final 
� Modalidad de evaluación de los estudiantes: parciales, monografías, 

trabajos prácticos. 
 
 

Para sostener la condición de alumnos regulares del  Seminario, los/as 
alumnos deberán: 

 
• cumplir con el 75% de asistencia a las reuniones,  
• realizar una presentación oral de la bibliografía obligatoria,  
• participar en las discusiones acerca de las temáticas abordadas en cada 
reunión, 
• entregar las reseñas y los trabajos prácticos en las fechas pautadas por 
la cátedra. 
 

Para la aprobación del Seminario (otorgamiento de 5 0 horas de 
investigación), los/as estudiantes deberán: 

 
• Haber cumplido con los requisitos de regularidad ya detallados. 
• Presentar un trabajo final escrito sobre alguno de los temas vistos en el 
Seminario, previamente acordado con los/as docentes. El trabajo deberá 
incluir: discusiones recientes sobre el tema elegido; alguna forma de 
análisis de información empírica (periódicos, fuentes historiográficas, datos 
censales o tabulados de INDEC, documentos legales, publicaciones de 



entidades gremiales, entrevistas a actores, etc.); y conclusiones y 
preguntas surgidas del análisis realizado.  
 
 

 



 
• Carta de fundamentación de la propuesta 

Con suficiente razón se ha calificado a los asalariados del agro como 
“trabajadores invisibles”. Tradicionalmente, la Sociología Laboral se ha 
centrado en el estudio de los asalariados urbanos –tanto formales como 
informales- dependientes de la actividad industrial y, más recientemente, 
también de los servicios. Por otra parte, los mayores desarrollos de la 
Antropología y la Sociología Rural se hallaron durante mucho tiempo enfocados 
sobre el estudio de la fracción social campesina y demás tipos de productores 
rurales propietarios. Así es como, todavía en la actualidad, desde las Ciencias 
Sociales se identifica la existencia de un desconocimiento relativo, tanto acerca 
de las complejas situaciones que afectan a los obreros del campo, como 
acerca de las estructuras y dinámicas de funcionamiento propias de los 
mercados de trabajo rurales.  
 En efecto, si bien ya entre las obras de los “clásicos” de la disciplina 
sociológica pueden encontrarse importantes investigaciones y trabajos 
referidos a la situación de los asalariados agrícolas -y también entre los textos 
fundantes de la “cuestión agraria” en la Sociología se asignó particular 
importancia al análisis de la generación de un proletariado rural a partir de los 
procesos de diferenciación y descomposición del campesinado en la sociedad 
capitalista-, no obstante ello ha sido recién a partir de las décadas del ´60 y ´70 
cuando el campo de estudios enfocados sobre esta cuestión comenzó a 
desarrollarse incipientemente. Durante las últimas décadas este desarrollo ha 
venido adquiriendo un dinamismo cada vez mayor. La importancia que posee el 
empleo agropecuario al interior de diversas estructuras productivas y sociales 
regionales presentes en la Argentina y otros países latinoamericanos, demanda 
la formación de recursos humanos investigadores capaces de producir 
conocimientos científicos acerca de los fenómenos sociales que afectan 
actualmente a los asalariados del campo. Por otra parte, los largos períodos de 
desocupación, le intermitencia de ocupaciones rurales y urbanas entre los 
trabajadores del agro con residencia urbana han “invisibilizado” las 
intervenciones de los miembros de esta fracción social en importante 
acontecimentos regionales de conflictividad social que se expresan en cortes 
de ruta, puebladas locales, marchas, etc. 

La presente propuesta de Seminario se enmarca en los proyectos de 
investigación que viene realizando el equipo, especialmente en el proyecto 
UBACYT “Trabajos, trabajadores agropecuarios y calidad de vida” que puede 
brindar un espacio apropiado para la iniciación en la investigación social, 
estrechando el vínculo necesario entre la formación académica y estas 
prácticas científicas cotidianas. En tal contexto, se busca transferir a los 
estudiantes de la Carrera de Sociología, una serie de elementos fundamentales 
para el análisis de la situación de los asalariados agrícolas y del 
funcionamiento de los mercados de trabajo rurales; elementos que provienen 
de la acumulación de conocimientos acerca de esta problemática realizada 
hasta el momento por las Ciencias Sociales. En el curso del mismo se trabajará 
tanto sobre cuestiones teóricas y metodológicas clásicas planteadas por este 
objeto de estudio, como sobre los nuevos interrogantes, enfoques y ejes de 
discusión científica impuestos por las transformaciones y realidades sociales 
que afectan actualmente al empleo rural. 



Por último, cabe señalar que la temática propuesta se inserta e n 
áreas de vacancia determinadas por la carrera:   “I mpacto demográfico, 
social y cultural de la reconfiguración agrícola de  fines del siglo XX”,  
“Migraciones internas y nuevas configuraciones subu rbanas” y 
“Desocupación estructural persistente y subjetivida des juveniles”.  En efecto, 
entre las tareas que los alumnos realizan están entrevistas a migrantes 
residentes en el aglomerado Buenos Aires, a fin de recuperar sus trayectorias 
laborales. También se analizan distintos mercados de trabajo locales 
organizados alrededor de producciones tradicionales o modernas pero que 
tienen impacto en la organización del mercado de trabajo de las economías 
regionales (ver bibliografía del Seminario, la que se actualiza al inicio del 
cuatrimestre incorporando trabajos recientes realizados o publicados sobre 
estas temáticas). Por otra parte, todo el equipo docente, no solo investiga sobre 
estas temáticas si no que, además, las tesis ya defendidas o en proceso de 
elaboración, aluden a estas áreas del conocimiento.  

 
Las líneas de investigación actuales del equipo y las tesis de maestría y 

doctorales en elaboración se refieren a:  
 
Proyectos con financiamiento:  
 

-   Universidad de Buenos Aires. Subsidio de Investigación y Desarrollo. 
Dirección del Proyecto “Los Trabajadores agropecuarios transitorios 
¿Mercados de trabajo migrantes o locales? (Res.593/11). UBACYT, Instituto 
Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. UBA  Directora Susana Aparicio, 
Participa todo el equipo. 2011-2014 
-   Universidad de Buenos Aires. Subsidio de Investigación y Desarrollo. 
Dirección del Proyecto “Trabajos, trabajadores agropecuarios y calidad de vida” 
S058 (Res.573/08). UBACYT, Instituto Gino Germani. Facultad de Ciencias 
Sociales. UBA  Directora Susana Aparicio, Codirector: Víctor Rau. Participa 
todo el equipo.  
- CONICET: Mercados de trabajo estacionales agropecuarios y 
desplazamientos territoriales. ¿circuitos migratorios estables o asentamientos 
definitivos? Codierectora, Susana Aparicio PIP 112-200801-02070 (2009-
2011). Res. 124/21/-1-2009. Participa todo el equipo.  

 
Tesis doctorales ya finalizadas y/o en elaboración:  

 
- Rau, Víctor: “Los cosecheros de yerba mate. Mercado de trabajo agrario y 
conflicto social en Misiones”.  Tesis doctoral. Calificación “sobresaliente” 
Summa Cum Laude. Año de titulación: 2005. UBA-Facultad de Ciencias 
Sociales. 
- Vázquez Laba, Vanesa: “Desorganizando la tradicional división sexual del 
trabajo familiar: un estudio comparativo de familias asalariadas rurales del 
Noroeste Argentino”. Tesis doctoral.  Calificación “sobresaliente” Summa Cum 
Laude. Año de titulación: 2008. UBA-Facultad de Ciencias Sociales. 
- Vázquez Laba, Vanesa: Arte para la vida. Trabajo femenino y formas de 
desorganización familiar en la  localidad de Tafí Viejo, provincia de Tucumán. 
Tesis de maestría. Calificación “sobresaliente”. Año de titulación: 2007. UBA-
Facultad de Ciencias Sociales. 



- Crovetto, Marcela: “Intercambios cotidianos de trabajos, bienes y servicios 
entre zonas rurales y urbanas. El caso del Valle Inferior del Río Chubut 
(patagonia argentina)". Tesis de maestría 10 de agosto de 2010. Sobresaliente 
- Crovetto; Marcela: “Movilidades espaciales diferenciales en el valle inferior del 
río chubut.  Elementos para cuestionar la dicotomía rural-urbano”. Tesis 
doctoral en etapa final. Becaria doctoral UBA. 
- Re, Daniel: “La producción de tabaco Virginia en la provincia de Jujuy. 
Transformaciones en la estructura agraria y en la gestión del trabajo.” Tesis de 
maestría en etapa final, a presentar en agosto de 2011. Ciencias Sociales del 
trabajo. UBA. Proyecto ya defendido y aprobado. Becario doctoral UBA. 
- Crespo Pazos, Matías: “La conflictividad asalariada en un contexto de 
modernización agrícola: El caso de la citricultura tucumana”. Tesis de maestría 
en elaboración. Becario doctoral CONICET. 
- Roa, María Luz: “Urbanización de la oferta de mano de obra rural: su impacto 
sobre los/as jóvenes de familias de cosecheros/as de yerba mate”.Tesis de 
maestría en elaboración. Becaria doctoral CONICET. 
- Ejarque: Mercedes: “Representaciones sociales sobre el ambiente y la 
desertificación y su impacto en el mercado de trabajo ovino-lanar de Chubut”. 
Tesis de maestría en elaboración. Becaria doctoral CONICET. 

 



Planilla con oferta horaria (tres alternativas) 

Martes de 19 a 22hs. 

Jueves de 19 a 22hs. 

Jueves de 10 a 13hs. 

 


