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Centro de Estudios
de la Argentina Rural

El CEAR es un centro de investi-
gaciones científicas (creado por la 
Universidad Nacional de Quilmes 
mediante Res. CS 557/10) que 
también desarrolla actividades de 
posgrado y extensión. Tiene carác-
ter multidisciplinar y está orienta-
do al estudio de la Argentina rural, 
con enfoque regional. Depende 
administrativamente del Departa-
mento de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Quilmes. 
Está integrado especial -pero no 
exclusivamente- por científicos, 
docentes-investigadores y beca-
rios pertenecientes a las Ciencias 
Sociales y las Humanidades. Pre-
tende ser un ámbito de trabajo 
académico plural que tienda a la 
integración de la comunidad cien-
tífica de la Universidad Nacional 
de Quilmes como así también de 
investigadores procedentes de otras 
universidades o centros de alto 
nivel que están interesados en el 
estudio del “mundo rural”. Está 
reconocido como lugar de trabajo 
para investigadores y becarios por 
el CONICET (Res.1164/10).
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Director
Adrián Gustavo Zarrilli (CONICET-UNQ)

Investigadores
Luis E. Blacha (CONICET-UNQ)
Ximena Carreras Doallo (UNQ)
Juan Manuel Cerdá (CONICET-UNQ)
Alejandra de Arce (CONICET-UNQ)
Noemí Girbal-Blacha (CONICET-UNQ)
Talía V. Gutiérrez (UNQ)
Graciela Mateo (UNQ)
José Muzlera (CONICET-UNQ)
Lucas Pinto (UNQ)
Marina Poggi (CONICET-UNQ)
Martha Ruffini (CONICET-UNQ)
Alejandra Salomón (CONICET-UNQ)

Becarios y Doctorandos
(nacionales y latinoamericanos)
Celeste De Marco (CONICET-UNQ)
Ayelén Dichdji (CONICET-UNQ)
Ana Marcela França (CONICET-UNQ)
María del Rocío Pérez Gañán (CONICET-UNQ)
Joan Mecozzi (CIN-UNQ)

PITVA
El Proyecto de Investigación en 
Temas de Vacancia (PITVA-Res.CS 
890/17): “Estado y sociedad en 
el mundo rural periurbano: edu-
cación, organizaciones sociales y 
prensa (Florencio Varela y Bera-
zategui, 1983-2001)”, se propone 
comprender e interpretar las carac-
terísticas que asume la articulación 
rural-urbana y su vinculación con 
el desarrollo del área productiva y 
la problemática social en Florencio 
Varela y Berazategui para identificar 
las estrategias de acción y sus resul-
tados  generadas por las institucio-
nes educativas, las organizaciones 
sociales y los medios de prensa 
para enfrentar las situaciones de 
estancamiento productivo o crisis 
económica y social en el periurbano 
de ambos partidos. Directora: Dra. 
Martha Ruffini.

Miembros del CEAREjes de investigación

PUNQ
El Programa I+D- UNQ (PUNQ- Res. 
CS 1076/15): “Espacios regionales, 
transformaciones medioambienta-
les, sujetos sociales y políticas públi-
cas en la Argentina rural de los siglos 
XX y XXI” reúne los proyectos de 
investigación que se desarrollan en 
el CEAR. Abordan: el agro pampea-
no, la región marginal del NEA con 
sus producciones agrarias típicas, 
las agroindustrias del NOA y Cuyo, 
la dinámica territorial y agraria de 
la región patagónica, los efectos 
medioambientales en el largo plazo, 
en tanto producto de los cambios 
y continuidades que caracterizan a 
la Argentina agraria. Directora: Dra. 
Noemí Girbal-Blacha.
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El CEAR se propone recoger la ex-
periencia de un equipo de trabajo 
constituido por investigadores for-
mados y en formación, becarios y 
doctorandos, que desde hace más 
de dos décadas y media están de-
dicados al estudio de la Argentina 
rural de los siglos XX y XXI. Desde 
el año 2003, a partir de dos pro-
gramas prioritarios de investiga-
ción y desarrollo financiados por 
la UNQ, este grupo de trabajo se 
ha fortalecido, convirtiéndose en 
los últimos años en un referente 
de los estudios rurales en la Ar-
gentina, América Latina, España y 
Francia. Sus actividades evaluadas 
periódicamente, han recibido sub-
sidios externos del CONICET, del 

MINCyT a través del FONCyT y de 
la propia Universidad Nacional de 
Quilmes. Mantiene vínculos aca-
démicos a través de programas 
específicos con Brasil (CNPq-CA-
PES, UFF, UNIRIO), con la OEI, con 
México (UAMI, UAMXo, UNISon, 
UABC), con España (Universidades 
de Alicante, Almería, Murcia y San-
tiago de Compostela), con Francia 
(Observatorio Argentino en París y 
la UPPA Pau-Proyecto ITEM) y con 
Italia (Universidad de Cassino y el 
Lazio Meridionale; Universidad de 
Macerata). Anualmente organiza 
Jornadas de Investigación y Debate 
–de carácter nacional e internacio-
nal– sobre temas agrarios argenti-
nos, latinoamericanos y europeos. 

Historia Convenios vigentes

Cooperación nacional e internacional
El CEAR ha impulsado la firma y 
ejecución de Convenios Marco 
de Cooperación que fortalecen 
los vínculos académicos de sus 
integrantes con otras institucio-
nes nacionales e internaciona-
les del sector público y privado.
El propósito es acordar el desa-
rrollo de programas conjuntos en 
áreas de mutuo interés, intercam-

bio de docentes-investigadores, 
becarios y especialistas técnicos, 
así como la extensión del conoci-
miento generado. Para cada uno 
de ellos se constituyen Anexos 
Operativos específicos, en los que 
el CEAR asume los derechos y obli-
gaciones como responsable de la 
implementación de los acuerdos.

Convenio MARCO UNQ-Fundación Arraigar
(Res. CS 320/12)

Convenio Marco de Cooperación UNQ- Museo Histó-
rico Regional “Emma Nozzi” del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires en Carmen de Patagones (Res. CS. 
134/14) “El proceso de desarrollo territorial y agrario 
del sudoeste bonaerense 1880-1960”

Acuerdo Interuniversitario de Cooperación
UNQ-Université de Pau et des Pays de L’Adour-Proyecto 
ITEM-Francia.

Convenio Internacional de Cooperación UNQ-Universi-
dad de Sonora, México (Res CS 510/12).

Convenio Marco de colaboración académica, científica 
y cultural UNQ-Universidad Autónoma de Baja Califor-
nia, México.

Convenio Marco/específico con la Universidad Nacional 
de Río Cuarto (Córdoba)/ Facultad de Ciencias Humanas.
 
Convenio Específico de intercambio y colaboración con 
el Dipartimento di Scienze Umani, Sociale e della salute 
de la Universidad de Cassino y el Lazio Meridionale 
(Italia) 

Convenio Marco/Específico de intercambio y colabora-
ción-Movilidad docente y estudiantil, con la Universidad 
de Macerata (Italia)/Dipartimento di Studi Umanistici.

Convenio Marco/específico  con el Centro de Estudios
y Análisis Político, CURZA-UNCo.

Convenio Marco/específico con la Universidad de
Alicante/Instituto del Agua (España).

Convenio Marco de colaboración académica
UNQ-Universidad de Murcia, España.
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El CEAR transfiere sus conocimientos 
a: productores, cooperativas agríco-
las, empresarios (Bolsa de Comer-
cio de Rosario, Renault S.A., Banco 
de la Provincia de Buenos Aires, Red 
INNOVAGRO, entre otros) e institu-
ciones públicas (Universidades, ins-
titutos terciarios, gobernación de la 
Provincia de Buenos Aires, Ministe-
rio de Trabajo, Congreso Nacional, 
Municipios bonaerenses). Repre-
senta institucionalmente a la UNQ 
ante INNOVAGRO, participando en 
forma activa de las actividades que 
propone esta Red internacional. 
También, ha celebrado un convenio 
de cooperación académica, inter-
cambios recíprocos y asistencia en 
campos y áreas de interés con la 
Fundación ARRAIGAR, vinculada a 
cooperativistas de la Filial Entre Ríos 
de la Federación Agraria Argentina 
y a la Cooperativa Arroceros de la 
localidad entrerriana de Villa Elisa. 
Este acuerdo permitió el desarro-
llo de actividades del Proyecto de 

Cultura Científica: “Ciencia, cultura 
y memoria en el mundo rural. Año 
Internacional del Cooperativismo y 
Centenario de la Federación Agra-
ria Argentina. La recuperación de la 
memoria histórica y la pertenencia 
identitaria en Entre Ríos”, subven-
cionado por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva 
(MINCyT) en 2014. Sus resultados 
fueron publicados en la colección 
“Historia, Cultura y Memoria en 
el mundo rural” (ver página 24). 
Otra actividad de divulgación 
científica la constituye el Pro-
yecto de Extensión Universitaria 
(2013- 2015/2016-2018): “Historia 
y memoria rural. La recuperación 
de la memoria histórica y la per-
tenencia identitaria en el mundo 
rural bonaerense”, dirigido por la 
Dra. Talía Gutiérrez y financiado 
por la Secretaría de Extensión Uni-
versitaria-UNQ, (Res. CS. 599/17). 
El Centro también ha participado 
de las ediciones 2014, 2015, 2017 

Transferencia y Extensión

y 2018 de la Semana Nacional 
de la Ciencia y la Tecnología, en 
el marco de las actividades pro-
puestas por el Programa de Co-
municación Pública de la Ciencia 
y la Dirección de Prensa y Comu-
nicación Institucional de la UNQ. 
Estas actividades son coordinadas
y asumidas por investigadores y
becarios del CEAR-UNQ/CONICET.
El CEAR contribuye además a pon-
derar los impactos de la expansión 
de la infraestructura en Alicante 
(España), como institución asesora 
del Instituto de Estudios Económi-
cos Provincia de Alicante (INECA) 
desde tres ejes básicos: el espa-
cio regional (entendido como una 
construcción social de apropiación), 
los sujetos sociales (productores 
agrarios, empresarios agroindus-
triales, técnicos y trabajadores), y 
las políticas públicas (nacionales, 
provinciales y regionales vincula-
das al tema central de referencia). 
Desde el 2012, dos propuestas del 

CEAR resultaron seleccionadas y 
financiadas por el Programa de 
Cooperación Científico- Tecnológica 
MINCyT-CAPES (Brasil): “Tendencias 
y usos de las TIC´s. Implicancias para 
las Ciencias de la Comunicación y 
de la Información” (2013-2015) y 
“Territorios, trabajadores y medio 
ambiente. Brasil y Argentina en 
perspectiva comparada (s. XIX y 
XX)” (2013-2015). Los dos proyectos 
involucran investigadores y becarios 
del CEAR y de Centros de investi-
gación brasileños (UFSM y UFF).
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de los propios espacios regionales 
y en estrecha relación con la con-
formación espacio-ambiental.
Los resultados de la investigación 
histórica que aquí se publican pre-
tenden convertirse en una mues-
tra representativa de la diversidad 
espacial argentina, de sus varia-
dos abordajes, de la conciliación 
posible entre los análisis micro y 
macrohistóricos, para comprender 
los cambios y también las conti-
nuidades propias de la compleja 
y heterogénea Argentina rural del 
siglo XX.
Espacios regionales, sujetos socia-
les y políticas públicas son los ejes 
que guían los recorridos históricos 
que aquí se presentan, reconocien-
do las diversidades y desequilibrios 
regionales de nuestro territorio, 
explicitados en cada uno de los ar-
tículos que componen este libro.

Universidad Nacional de Quilmes, 
Bernal, 2004

apropiación), los sujetos sociales 
(productores agrarios, empresarios 
agroindustriales, técnicos agrarios 
y trabajadores rurales) y las políti-
cas públicas (nacionales, provincia-
les y regionales vinculadas al agro) 
se constituyen en los ejes centrales 
de este estudio, con el propósi-
to de caracterizar e interpretar 
no sólo los cambios -en los que 
ha insistido la historiografía- sino 
también las continuidades de la 
Argentina agraria, y hacerlo desde 
distintas perspectivas atendiendo 
a las diversidades regionales: 1) la 
región pampeana (ganadera, ce-
realera y directamente vinculada a 
la Argentina agroexportadora); 2) 
las regiones epicentrales, con eje 
en Mendoza  para el caso de la vi-
tivinicultura y en Tucumán para el 
caso del Noroeste azucarero; y por 
último, 3) las regiones marginales 
del Nordeste y el Sur de nuestro 
territorio. 
El engarce de los estudios micro y 
macro históricos, permite así plan-
tear la cuestión rural no sólo desde 
la región central de la Argentina 
agroexportadora (región pampea-
na), sino también desde fuera de 
ella y del ámbito exclusivamente 
urbano. El desafío es entender la 
cuestión rural en perspectiva, sin 
definir la diversidad regional a par-
tir de la “región central”, sino des-

Guido Galafassi
(compilador)

El campo diverso
Enfoques y perspectivas de la 
Argentina agraria del siglo XX

El campo diverso es producto de 
un debate académico, abierto y 
pluralista llevado a cabo en el mar-
co del Coloquio 2003, organizado 
por Programa Prioritario de Inves-
tigación y Desarrollo (I+D) radicado 
en la Universidad Nacional de Quil-
mes referido a las “Continuidades 
y cambios en la Argentina rural del 
siglo XX”. 
El espacio regional (entendido 
como una construcción social de 

Publicaciones
del CEAR
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El agro en cuestiónSujetos, política y 
representaciones 
del mundo rural

Siglo XXI. Editora iberoamericana, 
Buenos Aires, 2005

Osvaldo F. Graciano
Talía V. Gutiérrez
(directores)
Prometeo Libros, Buenos Aires, 2006

Silvia Lázzaro
Guido Galafassi
(compiladores)

Discursos, políticas y
corporaciones en la
Argentina, 1870-2000

Argentina 1930-1976

El objetivo de este libro es refle-
jar parcialmente algunos de los 
debates, las movilizaciones y las 
políticas que se generaron desde 
el Estado y desde distintos secto-
res socio-político-económicos de 
diverso signo ideológico, en relación 
a los patrones que debía asumir el 
desarrollo productivo y social en el 
sector rural argentino luego de la 
crisis del modelo agroexportador. 

Uno de los rasgos que distingue 
la historia de la Argentina entre la 
segunda mitad del siglo XIX y los 
albores del XX es el lugar privilegia-
do que en sus diversas tradiciones 
de pensamiento político ocupó 
el agro argentino, en particular el 
pampeano, como tema de análisis 
y reflexión. Sin embargo, durante 
el resto del siglo XX la problemáti-
ca agraria nacional no dejó de estar 
presente en el debate político, aún 

Lo que por cierto no implicó la des-
aparición de la clase terrateniente 
como tal, ni tampoco de sus expre-
siones político-corporativas -como 
algunas interpretaciones académi-
cas más recientes proponen- sino 
sencillamente su reacomodamien-
to a las nuevas circunstancias na-
cionales e internacionales.
Los cinco trabajos presentados 
aquí, reflejan cinco aspectos de la 
discusión mencionada, desde las 
políticas estatales, hasta la voz y el 
accionar de sectores corporativos, 
políticos, movimientos agrarios y 
hasta de emprendimientos edito-
riales.

en las etapas en que la industria-
lización parecía ser prioritaria, ya 
que se presentaba como el sector 
de la economía que era necesario 
transformar para llevar adelante 
los procesos de racionalización que 
el capitalismo argentino requería, 
para su adecuación a los cambios 
del orden capitalista internacional.
La presente compilación reúne un 
grupo de artículos que desde el 
campo disciplinario de la historia, 
pero también con visiones propias 
de la sociología y de la antropología 
se han dedicado al análisis de las 
propuestas políticas y corporativas 
en torno al agro argentino y pam-
peano en particular. Se evidencia 
así la posibilidad de variados abor-
dajes de la historia agraria, al ana-
lizar los problemas coyunturales o 
de tipo estructural que enfrentaba 
el campo, y que ponían y ponen 
permanentemente el agro en cues-
tión, reflejando la centralidad que 
históricamente el sector ha ocupa-
do en la economía nacional.
Perspectivas variadas, enfoques 
plurales pero complementarios, 
consistencia empírica y sólidas 
bases epistemológicas son los ras-
gos distintivos de este conjunto de 
estudios que por estas razones se 
convierten en un aporte a la historio-
grafía agraria argentina, estimando 
las permanencias y modificaciones 
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Las miradas diversas 
del pasado

Noemí M. Girbal Blacha
María Silvia Ospital
Adrián Gustavo Zarrilli
Edición Nacional Editora e Impresora, 
Buenos Aires, 2007

Las economías agrarias del
interior ante la crisis de 1930

En los años de 1980 Arturo O’Connell 
llamaba la atención acerca de la dis-
cutida prosperidad de la década de 
1920 y analizaba la crisis de 1930 y 
sus efectos a la luz del deterioro co-
yuntural previo que sufría la econo-
mía argentina. A través de un análisis 
medular y apelando a las variables 
político-económicas, el autor de “La 
Argentina en la depresión” ponía el 
acento en los peligros que entrañaba 

una economía abierta. El deterioro 
de la Argentina agroexportadora 
quedaba así anclado en el último 
quinquenio de los ‘20 y la crisis inter-
nacional profundizaba falla previas 
del modelo ejecutado.
A la luz de la economía cerealera y 
ganadera de la región pampeana 
y del comercio vinculado al puerto 
de Buenos Aires las conclusiones de 
O’Connell cobran consistencia; pero 
¿cómo se vería esa misma situación 
desde el prisma de las economías 
agrarias del interior del país?
Esta es la pregunta central que nos 
planteamos a partir de estudios de 
casos que pretenden analizar e inter-
pretar las características de las eco-
nomías agroindustriales moderniza-
das desde fines del siglo XIX, como 
la vitivinicultura cuyana y de las 
explotaciones primarias típicas (que-
bracho y algodón) de regiones margi-
nales como el Gran Chaco Argentino. 
Conocer la evolución de situación de 
las mismas en relación con el mer-
cado interno y el comercio interna-
cional, reseñar las políticas públicas 
referidas a estas producciones y ana-
lizar el comportamiento de empresa-
rios y productores vinculados con la 
coyuntura regional y nacional, es la 
intención de este estudio histórico 
que pretende ampliar las interpre-
taciones y las miradas sobre los años 
de 1920 y 1930 en la Argentina.

La Argentina rural 
del siglo XX

Osvaldo Graciano
Silvia Lázzaro
(compiladores)
La Colmena, Buenos Aires, 2007

Fuentes, problemas
y métodos

que ha sufrido el complejo mun-
do rural así como las fluctuaciones 
evidenciadas en el pensamiento 
agrario emanado de actores políti-
cos y corporativos en el largo plazo, 
frente a los desafíos ofrecidos en 
las diversas coyunturas del pasado 
nacional.

Las exposiciones, debates y con-
clusiones de prestigiosos investi-
gadores del país, reunidos en la 

Universidad Nacional de Quilmes, 
aportaron el material para la edi-
ción de este libro.
Con las transformaciones sufridas 
en el campo de las Ciencias Socia-
les, surge un nuevo espacio para 
los Estudios Agrarios. Nuevas fuen-
tes y documentos de todo tipo; 
nuevos métodos de investigación, 
renuevan conceptos de la Historia.
Es así que este libro se organiza 
alrededor de grandes ejes temá-
ticos como las perspectivas de 
investigación y metodología de la 
Historiografía pasada y reciente;  el 
abordaje del Capitalismo Agrario, 
teniendo en cuenta la producción 
familiar; las nuevas tendencias a la 
concentración de la producción y 
la propiedad sobre los agentes del 
comercio rural, en particular en la 
Región Pampeana; los problemas 
y métodos en torno a las investiga-
ción de las Economías Regionales, 
especialmente, el horizonte de es-
tudio de la Historiografía y Geogra-
fía Agraria de la Patagonia, del No-
roeste y Nordeste de nuestro país; 
se logran recabar las perspectivas 
de estudio referidas a la Sociedad 
y Economía Pampeana; se incluyen 
propuestas de análisis para los es-
tudios agroindustriales del Noroes-
te y Cuyo y, finalmente, ensayos de 
conceptualización entre la Historia 
Agraria y la Historia Social.
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Cuestiones agrarias 
en Argentina y Brasil

Noemí M. Girbal-Blacha
Sonia Regina Mendonça
(coordinadoras)

Prometeo Libros, Buenos  Aires, 2007

Conflictos sociales, educación
y medio ambiente

Este libro es el resultado de un de-
safío que dos historiadoras, una 
argentina y otra brasileña hace 
unos años, mantienen, siempre 
desarrollando un esfuerzo conjun-
to para estimular investigaciones 
que reflexionen acerca de la his-
toria agraria de Latinoamérica en 
sus múltiples aspectos, con énfa-
sis en los casos de Argentina y de 
Brasil. En esta obra, en particular, 
las coordinadoras reúnen, reseñan 

y comentan las contribuciones de 
distintos investigadores producto 
del debate mantenido en el Con-
greso de la Asociación Latinoameri-
cana de Sociología Rural, realizado 
en Quito, Ecuador, en noviembre 
de 2006. Allí se intercambiaron re-
flexiones acerca del agro alrededor 
de cinco ejes temáticos: las cues-
tiones culturales, educacionales y 
las representaciones agrarias; los 
trabajadores rurales y sus luchas 
por la tierra; la temática de la vio-
lencia/criminalidad en el campo y 
la cuestión histórica y contemporá-
nea de ambientalismo y la “moder-
nización” del agro. Dichos ejes dan 
consistencia a las tres secciones 
centrales, ordenadas cronológica-
mente y temáticamente, que com-
ponen este libro.

Clásicos del mundo 
rural argentino

Adrián Gustavo Zarrilli
(compilador)

Siglo XXI ediciones, Buenos Aires, 2008

Relectura y análisis de textos

En la Argentina el mundo rural, es 
sin lugar a dudas, un espacio indis-
pensable para poder interpretar 
una parte esencial de su conforma-
ción material y simbólica. Las inter-
pretaciones sobre ese ámbito, que a 
lo largo del tiempo se han desarro-
llado desde diferentes perspectivas 
e ideologías, son por lo tanto cen-
trales a la hora de comprender su 
evolución y conformación.
De allí que resulta fundamental 
volver a re-leer con una perspecti-

va actual a los autores que desde 
heterogéneas interpretaciones y 
variadas disciplinas, pensaron, re-
flexionaron y proyectaron nuestro 
mundo rural.
Los clásicos son textos que ejercen 
una influencia particular, ya sea 
cuando se imponen por perdura-
bles, ya sea cuando se esconden en 
zonas grises de la memoria. Podría 
decirse que toda lectura de un clá-
sico es en realidad, siempre, una 
relectura. Este juego que analiza las 
relaciones entre tradición y renova-
ción es el eje axial del presente li-
bro y lo que consideramos nuestro 
principal aporte al debate en torno 
a la cuestión rural argentina.
Una relectura de los mismos nos 
permitirá debatir no sólo cuestio-
nes que tienen que ver con nuestro 
pasado, sino que además resultará 
una excelente plataforma para re-
pensar nuestras perspectivas sobre 
el campo argentino, en un ejercicio 
intelectual que intentará conjugar 
amplitud ideológica, reflexión aca-
démica y perspectivas futuras.
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siglo XX y la actualidad.
Académicos provenientes de las 
ciencias sociales y agronómicas efec-
túan un estudio que comprende una 
multiplicidad de actores sociales y 
actividades relacionadas con el em-
pleo y la producción en el ámbito 
rural de nuestro país.
Las diferentes labores con sus ca-
racterísticas intrínsecas, sus dimen-
siones productivas relacionadas a 
diversidad de cultivos y territorios, 
promueve niveles de reflexión que 
constituyen valiosos aportes sobre 
“una problemática vigente”.
A partir de reconocer la importancia 
de la temática y su actualidad, el li-
bro resulta una herramienta tanto 
para el ciudadano como para los 
responsables de las políticas públi-
cas para el sector, dado que en él se 
abordan asuntos que contribuyen 
a entender la heterogeneidad de la 
situación agropecuaria, que como 
quedó reflejado en el conflicto agra-
rio del 2008,  requiere seguir estu-
diando para formular diagnósticos 
certeros que posibiliten diseñar po-
líticas adecuadas.
Concurren para este propósito el 
análisis intelectual de once acadé-
micos que intervinieron en el debate 
sobre “Trabajo, Propiedad y Tecno-
logía en el Mundo Rural Argentino” 
auspiciado por el CONICET y la Uni-
versidad Nacional de Quilmes.

cenarios abordados por los estudios de 
esta compilación.
Pasado y presente en el agro argentino 
aporta a la comprensión de la hetero-
génea y compleja ruralidad argentina y 
avanza en el desafío de encontrar, des-
de la labor académica, soluciones a los 
problemas actuales del campo.

Trabajo agrícola

Juan Manuel Cerdá
Talía Violeta Gutiérrez
(compiladores)
Ediciones CICCUS, Buenos Aires, 2009

Experiencias y resignificación 
de las identidades en el campo 
argentino

Este trabajo indaga en profundidad 
las modificaciones sufridas en el sec-
tor agropecuario entre los inicios del 

Pasado y presente
en el agro argentino
Javier Balsa
Graciela  Mateo
María Silvia Ospital
(compiladores)
Lumiere, Buenos Aires, 2008

En las últimas décadas asistimos 
a la emergencia de nuevos fenó-
menos en el agro argentino, como 
el auge de la soja o la crisis de las 
pequeñas exportaciones frente al 
avance de los “pools de siembra”. 
Pero, al mismo tiempo, el campo 
también exhibe elementos que 
poseen una larga duración, como 
las retenciones a las exportacio-
nes, los grandes terratenientes, el 
trabajo asalariado “golondrina”, la 
pobreza y la marginalidad rural.

A fin de sopesar estos cambios y 
continuidades en el agro argenti-
no, hemos convocado a historia-
dores, sociólogos, antropólogos, 
geógrafos, demógrafos e ingenie-
ros agrónomos, quienes analizan, 
entre otras cuestiones, estos inte-
rrogantes:
- ¿Cuáles fueron las transformacio-
nes en las políticas agrarias y qué 
respuestas dieron las entidades 
agropecuarias?
- ¿Cómo se resolvió la tensión en-
tre la vigencia de los principios co-
operativos y los requisitos de com-
petitividad en la economía global?
- ¿Qué factores llevaron a la cri-
sis, pero también permitieron la 
persistencia de las explotaciones 
familiares?
- ¿Cuáles fueron los cambios en las 
condiciones laborales y en las orga-
nizaciones sindicales rurales?
- ¿Cómo se modificaron los rasgos 
característicos de los distintos tipos 
de empresarios rurales?
- ¿Cuáles fueron las estrategias de 
vinculación entre educación y pro-
ducción agraria?
- ¿Cómo se construyeron histórica-
mente las distintas territorialidades 
y qué peso tiene ese pasado en los 
desequilibrios regionales actuales?
El Noreste, Cuyo, el Nordeste, la 
Patagonia, y no la siempre prota-
gónica región pampeana, son los es-
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Territorio, poder
e identidad en el 
agro argentino

Repensar la
agricultura familiar

Oscar Mari
Graciela Mateo
Cristina Valenzuela
(compiladores)

Natalia López Castro
Guido Prividera
(compiladores)

Imago Mundi, Buenos Aires, 2010 Ediciones CICCUS, Buenos Aires, 2011

A partir del estudio de un amplio 
abanico temático, este libro revela 
la heterogeneidad de la Argentina 
rural del siglo XX, dando cuenta de 
su diversidad espacial agraria y de 
sus interpretaciones plurales. Tres 
ejes vertebran esta compilación: el 
Territorio, el Poder y la Identidad, 
presentes en las cuatro líneas de 
investigación que recorren el volu-
men: el poder público y privado en 

La agricultura familiar ha cobrado un 
interés renovado, especialmente en 
aquellos países en los que ese sec-
tor ha tenido históricamente peso 
social, político y económico. En Ar-
gentina, varios motivos podrían 
explicar la revalorización de este 
sector en el plano de la discusión 
política y productiva. Entre ellos, po-
demos mencionar el conflicto “del 
campo” desatado en 2008, a partir 

Aportes para desentrañar la
complejidad agraria pampeana

la construcción de la trama territo-
rial agroproductiva; las cuestiones 
socioambientales en contextos 
de transformación productiva; las 
representaciones identitarias del 
agro, a través de los discursos y las 
prácticas subyacentes; y los proce-
sos de reestructuración en áreas 
rurales, en particular sus transfor-
maciones recientes.
El pasado analizado desde las pre-
ocupaciones del presente; pro-
blemas actuales examinados en 
perspectiva histórica, y la mirada 
de diversos especialistas en cien-
cias sociales debatiendo sobre las 
cuestiones agrarias del país son, en 
definitiva, los rasgos distintivos de 
esta obra. Territorio, poder e iden-
tidad en el agro argentino consti-
tuye un esfuerzo por aportar a la 
comprensión de la compleja rura-
lidad argentina y avanza en el de-
safío de encontrar, desde la labor 
científico-académica, posibles so-
luciones a los actuales problemas 
agrarios de la Argentina.

del cual adquirió mayor visibilidad la 
urgencia de concebir un modelo de 
desarrollo inclusivo e igualitario, po-
niendo en discusión la distribución 
de la renta agropecuaria a través de 
la intervención estatal.
Los trabajos que aquí se compilan, 
asumiendo la tensión entre tenden-
cias históricas y fenómenos nuevos, 
reflejan la complejidad de enfoques 
y propician nuevos debates. Cen-
trándose en la producción familiar 
pampeana actual, contribuyen a 
repensar, desde una perspectiva 
política, económica, tecnológica y 
cultural, qué es la agricultura fami-
liar, cuáles son sus particularidades, 
y qué procesos condicionan su exis-
tencia y/o supervivencia, valorán-
dola, además, como un pilar de la 
soberanía alimentaria.
La tendencia hacia la especialización 
y concentración de la actividad agrí-
cola, que puso en riesgo la situación 
de este sector, generó acciones de 
resistencia y de organización políti-
ca por parte de productores y po-
bladores rurales.
El trabajo compilado por Natalia Ló-
pez Castro y Guido Prividera cons-
tituye, sin duda, una contribución 
para el estudio de los procesos que 
afectaron la agricultura familiar, así 
como para el análisis de su situación 
actual y su potencialidad futura.
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Producción de
conocimiento
y transferencia
en las Ciencias
Sociales
Noemí  María Girbal-Blacha
Beatriz Moreyra
(compiladoras)
Imago Mundi, Buenos Aires, 2011

Vivir en los márgenes. 
Estado políticas 
públicas y conflictos 
sociales

Noemí M. Girbal-Blacha
Prohistoria Ediciones, Rosario, 2011

El Gran Chaco Argentino en la 
primera mitad del siglo XX

¿Cómo se vive en los márgenes te-
rritoriales del país en el periodo de 
auge del modelo agroexportador? 
Noemí Girbal-Blacha examina las 
condiciones de conformación de 
un espacio marginal en el Nordes-
te argentino, el Chaco, concentra-
do en la producción de algodón. 
Se acerca desde los reclamos y 
tramas conflictivas que vincularon 
a los distintos actores sociales que 
tramaron dicho espacio, con inte-

reses diversos y contrapuestos: 
representantes del poder econó-
mico, trabajadores, cooperativas, 
funcionarios nacionales y provin-
ciales. Los testimonios que aquí 
se recuperan, atravesados por los 
gobiernos peronistas, caracterizan 
la organización política y judicial de 
este Territorio Nacional, signada 
por una sostenida heterogeneidad 
y desigualdad social y económica.

Aportes, sujetos
y miradas del
conflicto agrario 
argentino
(1910-2010)
José Muzlera
Marina Poggi
Ximena Carreras Doallo
(compiladores)

Ediciones CICCUS, Buenos Aires, 2011

El libro reune trabajos de Nicolás 
Iñigo Carrera, Carla Gras, Luis E. 
Blacha, Natalia López Castro, Lean-
dro Moglia, Soledad Lemmi, Javier 
Balsa y Osvaldo Barsky, de acuerdo 
a tres ejes: “Aportes teóricos para 
la comprensión de los conflictos 
agrarios”; “Sujetos, miradas y con-

flictos agrarios argentinos” y “Su-
jetos y miradas acerca del conflicto 
agrario de 2008”. 
Los principales objetivos del libro 
son, a partir de focalizar en algu-
nos de los conflictos en el agro en 
la Argentina, brindar herramientas 
de análisis, ser un espacio de de-
bate y exponer perspectivas para 
una mejor comprensión de los 
múltiples conflictos vinculados a 
nuestro sector agrario durante el 
último siglo. 
El libro fue financiado con fondos 
de la Agencia Nacional de Promo-
ción Científica y Tecnológica gra-
cias al aporte del proyecto “Econo-
mías regionales agrarias y políticas 
públicas en contextos de crisis. Ar-
gentina (1930-2001)” dirigido por 
la Dra. Noemí Girbal-Blacha.
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Burocracia,
tecnología y
agro en espacios 
marginales
Martha Ruffini 
Luis E. Blacha
(compiladores)
Prohistoria Ediciones, Rosario,  2011

Esta obra tiene como interrogante 
fundamental el rol del Estado y de 
los actores rurales en la generación 
de políticas de desarrollo en espa-
cios marginales rurales de Argen-
tina. Los autores ofrecen interpre-
taciones a problemáticas agrarias 
con evidente continuidad hasta hoy, 
como la marginalidad regional.
Con una perspectiva multidiscipli-
naria, se aborda la complejidad y 

Es fundamental lograr un cambio 
cultural en la sociedad para enten-
der la transferencia como parte de 
la relación entre ciencia y socie-
dad. Para lograrlo se requiere un 
consistente cambio cultural. Se 
trata de una responsabilidad co-
mún a todas la areas de la ciencia, 
indispensables para lograr que el 
conocimiento se transforme en un 
aporte para la imprescindible equi-
dad social. Este es el desafío de hoy 
y del futuro cercano: convertir a la 
ciencia en un factor y un instru-
mento de inclusión social.
Para lograr esos propósitos, las 
ciencias sociales hacen sus aportes 
a la hora de generar conocimiento 
e innovar a partir de llevarlos a la 
práctica. Producción de conoci-
miento y transferencia en las Cien-
cias Sociales sólo recoge algunos 
de esos aportes que se refieren 
a análisis críticos y propositivos 
sobre asuntos específicos, pero al 
mismo tiempo, interesantes y sus-
tantivos si la propuesta es ponde-
rarlos como insumo para la elabo-
ración de políticas públicas.

heterogeneidad del mundo rural 
-con diversas miradas y en diferen-
tes tiempos históricos- desde las 
políticas estatales y empresariales, 
su incidencia sobre la estructura 
productiva así como las estrategias 
de producción, consumo y comer-
cialización generadas por los diver-
sos actores rurales para afrontar 
los desafíos que imponen las crisis 
económicas y las transformaciones 
del agro.

Conflictividad en
el agro argentino

Juan Manuel Cerdá
Luciana Leite
(compiladores)
Ediciones CICCUS, Buenos Aires, 2011

Ambiente, sociedad y Estado

Los artículos reunidos le permitirán 
al lector tener un abanico de mira-
das y escalas de análisis diversas so-
bre conflictos en el agro argentino a 
lo largo del siglo XX, donde la acción 
de los individuos, el Estado y la na-
turaleza se entrecruzan. La tierra y 
el ambiente son tomados como una 
dimensión más compleja que la de 
un simple escenario donde los hom-
bres desarrollan sus actividades.
En la primera sección, se han reunido 
los trabajos que comparten, además 
de la idea de conflicto social, una 
perspectiva histórica. Son abordados 
aquí algunos de los problemas del 
agro argentino a partir de diversos 
enfoques y miradas, que en algunos 
casos renuevan o discuten la per-
cepción tradicional que se tenía de 
aquél. 
En la segunda sección, los autores 
se aproximan a la realidad agra-
ria actual desde la problemática 
ambiental: la utilización del agua, 
el desarrollo de emprendimientos 
mineros o la explotación forestal, la 
propiedad de la tierra, el corrimiento 
de la frontera productiva y la lucha 
ambiental por la defensa de bienes 
y espacios de valor reproductivo o 
simbólico para las comunidades. 
Son éstos algunos de los temas ana-
lizados, con el objetivo de ofrecer 
un aporte a los estudios sociales re-
lacionados con la temática agraria.
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Historia, política y 
gestión ambiental

Migraciones e
identidades en
el mundo rural

Alejandra Salomón
Adrián Zarrilli
(compiladores)

Alejandra de Arce
Graciela Mateo
(compiladoras)

Imago Mundi, Buenos Aires, 2012 Imago Mundi, Buenos Aires, 2013

Perspectivas y debates

A partir del nacimiento de la eco-
logía como campo disciplinar del 
saber a fines del siglo XIX, el inte-
rés por las interrelaciones entre 
los hombres y su medio ambiente 
fue creciendo de forma notable. 
Ahora, al ocupar el ser humano un 
lugar especial en el conjunto de los 
seres vivos, lo que nació como una 
rama de las ciencias naturales, de-
bió necesariamente complejizar-
se y admitir la injerencia de otras 

Según las encuestas internaciona-
les, para la mayoría de las perso-
nas, la identidad es un sentimiento 
importante, en particular en un 
mundo globalizado en el que flujos 
de poder, de dinero y comunica-
ción hacen depender las vidas hu-
manas de acontecimientos incon-
trolados y decisiones opacas.
La pertenencia a ese algo identi-
tario proporciona sentido y cobijo 
a la vez, crea una práctica cómpli-

disciplinas que no formaban parte 
de las ciencias ambientales, en el 
intento de explicar e interpretar 
las vinculaciones entre procesos 
sociales y dinámica ambiental. A 
todo esto hay que agregar la emer-
gencia de una gama muy diversa 
de conflictos ambientales, surgidos 
de la interacción de la sociedad en 
su proceso histórico con la natura-
leza, que ha potenciado las preocu-
paciones sobre estas problemáti-
cas, lanzando incluso advertencias 
serias sobre el futuro de la vida en 
el planeta.
Por lo tanto nos parece fundamen-
tal elaborar una estrategia que 
tienda a completar -aunque sea 
de manera parcial- este campo de 
intersecciones del conocimiento 
entre las ciencias sociales, las hu-
manidades y las ciencias del am-
biente. Es en este contexto, que 
este libro sirve como un aporte 
en los estudios socioambientales, 
desde diferentes abordajes de las 
cuestiones planteadas.

ce, un lenguaje común, un mundo 
propio desde el que se puede vivir 
con más tranquilidad el mundo de 
ajenidades. Las identidades son 
de distinto origen: familiares, étni-
cas, religiosas, nacionales, locales, 
políticas, culturales, entre otras. 
Manuel Castells plantea con razón 
que es claro que las identidades se 
construyen a través de la interac-
ción de la experiencia, de la prác-
tica compartida, de la biología, del 
desarrollo histórico, del territorio, 
del entorno material, del lenguaje 
y de las relaciones de poder. Cuan-
to más materialmente arraigada se
encuentra una identidad, más 
fuerza tiene en la decisión de 
sentirse parte de esa identidad. 
Este es el caso de las identidades 
nacionales en relación directa con 
la cuestión migratoria. La presen-
te compilación está estructurada 
en torno a dos problemáticas de 
renovada vigencia en el conjunto 
de las ciencias sociales: las migra-
ciones y las identidades, analizadas 
desde diversas perspectivas, pero 
circunscriptas al mundo rural. En la 
actualidad, los procesos de movili-
dad humana a través de las fronte-
ras estatales constituyen un moti-
vo de preocupación no solo para el 
estudio académico, sino también 
son definidos como un problema 
de política estatal, cohesión nacio-
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nal y conciencia racial. No en vano 
se ha señalado que la segunda 
mitad del siglo XX puede definirse 
como la «edad de la migración». 
No existe hoy cuestión política, 
social, económica o cultural que 
escape al problema de la inmigra-
ción, por lo que es fundamental 
tener una visión clara, tanto de 
los aspectos fácticos, como de los 
teóricos que se articulan en este 
proceso. Sin ello es imposible tra-
zar políticas adecuadas y generar 
proyectos de integración a media-
no y largo plazo. La investigación 
científica aparece entonces como 
aquella actividad capaz de proveer 
ideas, conceptos y conocimientos 
empíricos útiles para enfrentar en 
forma adecuada el reto planteado 
por el proceso inmigratorio masi-
vo. De ahí que, por afectar a múl-
tiples facetas del comportamiento 
humano y a diversas esferas de la 
vida social, las migraciones cons-
tituyen un objeto de estudio emi-
nentemente interdisciplinar.

Corporaciones 
agrarias y políticas 
públicas

Noemí M. Girbal-Blacha
Sonia Regina de Mendonça
(directoras)
Prohistoria Ediciones, Rosario, 2013

en América Latina

El libro analiza, en perspectiva his-
tórica, la permanente interrelación 
establecida entre las corporacio-
nes agrarias o agroindustriales y el 
Estado en América Latina, durante 
los siglos XX y XXI. El énfasis está 
puesto en el papel desempeñado 
por tales corporaciones -empre-
sariales o patronales- en las trans-
formaciones institucionales del 
propio Estado, así como en la re-

definición de las políticas públicas 
agrarias o agrícolas del periodo. 
Son igualmente estudiados los 
conflictos y disputas políticas en-
tre algunas de las corporaciones 
seleccionadas -quienes sustentan 
distintos proyectos para el agro- 
así como las redes sociales cons-
truidas desde las corporaciones de 
referencia con los cuadros estata-
les responsables de la gestión del 
mundo rural.

Sujetos sociales del 
agro argentino

José Muzlera
Alejandra Salomón
(coordinadores)
Prohistoria Ediciones, Rosario, 2014

Configuraciones históricas y 
procesos de cambio

El propósito de este libro es dar 
cuenta, en distintos contextos 
temporo-espaciales, de las restric-
ciones y posibilidades de produc-
ción y reproducción, construcción 
de representaciones sociales y 
acciones colectivas de variados 
sujetos sociales del agro argentino. 
Para tal fin, los autores que han 
colaborado en esta obra orienta-
ron sus reflexiones en torno a dos 
grandes ejes, uno vinculado a los 
factores productivos (como la te-
nencia de la tierra y la tecnología) y 
otro a reivindicaciones sectoriales 
y formas de participación política. 
Dos desafíos hilvanan todos los ca-
pítulos: pensar los sujetos sociales 
como protagonistas en un marco 
de la permanente tensión estruc-
tura-agencia y de la de vincular 
cada una de las problemáticas con 
la realidad actual.



18

Redes y representa-
ciones en el poder 
rural

Estado, políticas
públicas y ciudadanía 
en el mundo rural

Economía social,
cooperativismo y 
crédito en América 
LatinaLuis Ernesto Blacha

Marina Poggi
(compiladores)

Martha Ruffini
Alejandra Salomón
(compiladoras) Juan Manuel Romero Gil

Jesús Méndez Reyes
Graciela Mateo
(coordinadores)

La Quinta Pata & Camino Editores, 
Rosario, 2014

Imago Mundi, Buenos Aires, 2014

Sonora, Universidad de Sonora, 2014

En los últimos años, las ciencias so-
ciales han debatido la articulación 
entre el Estado, sus políticas pú-
blicas y la configuración del sujeto 
político, sus demandas e intereses. 
En este sentido, no sólo el Estado 
ha regresado al primer plano ocu-
pando el centro de atención de 
múltiples investigaciones prove-
nientes de diversas disciplinas, sino 
que la construcción de la ciudada-
nía aparece como un imperativo 
del presente, un objeto de estudio 

Los artículos que conforman esta 
obra interpelan al mundo rural 
desde tres ejes principales: el 
poder, las cooperativas y las cor-
poraciones, la educación. Desde 
una perspectiva multidisciplinar 
se aborda -con diversas miradas y 
en distintos tiempos históricos- los 
vínculos del poder con las repre-
sentaciones, las redes cooperativas 
y las corporaciones, el género y la 
educación en el agro.

consistente y definido.
Con el ánimo de contribuir a estos 
debates académicos y políticos, 
Estado, políticas públicas y ciuda-
danía en el mundo rural presenta 
un conjunto de investigaciones, 
producto de la tarea de especia-
listas de diversas universidades 
de nuestro continente. Esta obra 
reviste un interés adicional, ya que 
no sólo incluye trabajos vinculados 
con nuestro país, sino que con-
tiene aportes de investigadores y 
becarios latinoamericanos, lo que 
brinda un panorama más integral 
y complejo de las problemáticas 
rurales en estudio.

La presente obra colectiva es una 
invitación a la heterogeneidad in-
telectual. En este caso concreto, 
la promesa se salda con creces al 
lograr una acertada y rica visión del 
cooperativismo en América Latina. 
Los trabajos que se presentan tie-
nen el común denominador de 
contar con una profunda reflexión 
sobre el origen y significado del 
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Antes de Perón y
antes de Frondizi

Más allá de
La PampaMaría Silvia Ospital

Graciela Mateo
(compiladoras)

Noemí M. Girbal-Blacha
Adrián Gustavo Zarrilli
(directores)

Imago Mundi, Buenos Aires, 2015

Teseo, Buenos Aires, 2015

Disponible en formato digital en: 
www.editorialteseo.com/archivos/ca-
tegory/estudios-agrarios+libros-2/ 

movimiento cooperativo, sobre 
los retos para el futuro y las im-
plicaciones de nuevos modelos 
productivos. Otra característica co-
mún del conjunto de estudios aquí 
expuestos, es que todos ellos giran 
alrededor del concepto pluriforme 
de “economía social y solidaria” 
(E.S.S.), que designa a las empresas 
y organizaciones, especialmente 
las cooperativas, sociedades mu-
tuales, asociaciones, fundaciones 
y empresas sociales, cuyas carac-
terísticas específicas son las de 
producir bienes, servicios y cono-
cimiento con objetivos sociales y 
económicos, además de promover 
la solidaridad.

El nacionalismo económico y la 
revista SERVIR (1936-1943)

Agro, territorio y poder en el
Nordeste argentino (1910-1960)

Antes de Perón y antes de Frondizi. 
El nacionalismo económico y la re-
vista SERVIR(1936-1943) desarrolla 
en forma minuciosa los contenidos 
de dicha publicación, foro de las 
preocupaciones expresadas por 
los integrantes de la Escuela de 
Estudios Argentinos. Sus páginas 
introductorias permiten encuadrar 
sus aportes en el marco general 
del llamado «nacionalismo econó-
mico». Si, como se plantea en la 

Este libro se propone caracterizar 
aquellos territorios marginales 
–más allá de las jurisdicciones po-
lítico-administrativas– no aislados, 
que suelen participar de las condi-

versión más pedestre de ese modo 
de pensar y proponer, por ello se 
entiende «un término usado para 
describir las políticas económicas 
guiadas por la idea de proteger el 
consumo interno, el trabajo y la 
formación de capital en el interior 
de una economía o mercado nacio-
nal», el análisis más o menos por-
menorizado de los temas aborda-
dos en la revista la ubica fácilmente 
dentro de ese universo. Si bien es 
posible rastrear manifestaciones 
de ese nacionalismo económico 
en la década del veinte en Argen-
tina, especialmente en el caso de 
la creación de Yacimientos Petrolí-
feros Fiscales y las manifestaciones 
de figuras de las fuerzas armadas, 
con el apoyo de algunos políticos, 
el impacto de la crisis internacional 
de 1929 pone en la agenda públi-
ca una serie de preocupaciones 
orientadas a encontrar  un modelo 
económico de país que reemplace 
–o al menos ayude a reparar– al 
esquema agroexportador vigente 
hasta entonces. Consignas como 
«vivir con lo nuestro», síntesis de 
las acciones dirigidas a fortalecer 
el mercado interno incrementando 
el consumo de productos naciona-
les, se entremezclan con repetidas 
arengas destacando el sentido 
«patriótico» que adquieren, o de-
ben adquirir, las compras y consu-

mos de azúcar, vinos, carne, leche 
y otros insumos producidos y ela-
borados localmente.
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ciones de ser espacios de frontera, 
reconocer a sus actores sociales y 
perfilar el ejercicio del poder polí-
tico que en ellos se ejerce a partir 
de 1910, tiempos del Centenario 
de la Revolución de Mayo. El estu-
dio se extiende hasta los albores 
de los años de 1960, cuando los 
Territorios Nacionales nordestinos 
se convierten –desde 1951 y hasta 
1958– en provincias con derechos 
plenos. El objetivo es interpretar 
las desigualdades regionales en los 
espacios territoriales que sufren 
los efectos más negativos del mo-
delo agroexportador. La pretensión 
es reunir un compendio de temas 
producto del trabajo colectivo, plu-
ral e interdisciplinario. Se sostiene 
en el uso crítico de fuentes origi-
nales (cuali-cuantitativas, gráficas, 
orales), en un amplio estado de la 
cuestión y en bases teórico meto-
dológicas, capaces de analizar e in-
terpretar, a lo largo de sus páginas, 
los ejes centrales propuestos para 
este estudio pluridisciplinar: agro, 
territorio y poder, circunscriptos a 
la región del Nordeste Argentino, 
que resulta históricamente la más 
postergada del país. Los cambios 
en el paisaje y el medio ambiente 
también forman parte de los pro-
pósitos que se persiguen en cada 
uno de los capítulos, donde se 
concilian las perspectivas micro y 

macrohistóricas, como parte de un 
interesante juego de escalas.

Entre la economía 
social y el mercado

José Martín Bageneta
Alejandra de Arce
Graciela Mateo
(compiladores)

Intercoop, Buenos Aires, 2016

Disponible en formato digital en: 
www.biblioteca.coop/INDEX.PHP/
LIBROS

Reflexiones para un debate abierto 
en el agro latinoamericano

Esta compilación pone en foco, 
desde perspectivas multidiscipli-
nares, la variedad y vigencia de la 
economía social en el agro latino-

americano. Los análisis se centran 
en las distintas formas asociativas, 
con preeminencia del cooperativis-
mo, que se organizan en este com-
plejo y diverso mundo rural, par-
ticularmente durante el siglo XX, 
y que cobran, como consecuencia 
de la crisis económica mundial, 
una notable actualidad en el siglo 
XXI. A la ESS fundacional o de pri-
mera generación —de las coopera-
tivas y mutuales— se agregan hoy 
las nuevas y múltiples formas de la 
economía solidaria o de segunda 
generación: microcréditos, huertas 
comunitarias, redes de trueque, 
microemprendimientos, ferias y 
fábricas recuperadas por los traba-
jadores. 
Con el desafío de reflexionar en 
torno a los vínculos entre la econo-
mía social y el mercado en distintas 
realidades socio-históricas de Lati-
noamérica, en esta compilación se 
intenta responder —sin intención 
de agotar las respuestas posibles— 
a las siguientes dimensiones de 
una problemática, que hoy adquie-
re centralidad tanto en la agenda 
académica como en la política.   
La economía social y la economía 
de mercado ¿son alternativas o 
complementarias? ¿Existen coope-
rativas que, aun adoptando acciones 
y valores empresarios, mantienen 
rasgos solidarios? ¿El diálogo entre 

las bases y la dirigencia cambia el 
desempeño de las asociaciones en 
los contextos de cambio o crisis 
socio-económica? ¿Cómo se adap-
tan los preceptos doctrinarios y las 
acciones/decisiones económicas, 
especialmente durante la hege-
monía neoliberal y posneoliberal? 
¿En qué sentidos las cooperativas 
latinoamericanas se han «empre-
sarializado»? ¿Hasta qué punto el 
crecimiento del asociacionismo de 
tipo económico responde a la ini-
ciativa «desde abajo» o a políticas 
de promoción implementadas des-
de el Estado?
Los autores ofrecen en estas pági-
nas diversas respuestas que cons-
tituyen no solo un aporte para los 
estudios académicos, un insumo 
para las agencias estatales vincula-
das con la promoción de las diver-
sas formas de la economía social y 
solidaria, sino que también trazan 
un camino de análisis que busca in-
terpelar a los propios actores que 
participan y cimentan estas asocia-
ciones en el continente americano.
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Experiencias
asociativas y
representaciones 
agrarias en un agro 
en transformación

Espacios en disputa
y transformación

Juan Manuel Cerdá
Alejandra Salomón 
(compiladores)

José Muzlera
Marina Poggi  
(compiladores)

Ediciones CiCCUS, Buenos Aires, 2017

Ediciones CiCCUS, Buenos Aires, 2017

Poder, conflicto y trabajo
en el agro latinoamericano
(Siglos XX y XXI) 

En este libro se reúnen una serie 
de trabajos que ofrecen al lector 
un abanico de miradas y escalas 
de análisis sobre las asociaciones 
agrarias, así como también las re-
presentaciones que construyeron 
en función de una serie de temas, 
tales como la tierra, el rol del agro 
en la economía, el desarrollo y la 
tecnología. Los estudios de caso 

Si bien las transformaciones pue-
den ser concebidas como constan-
tes y propias de las interacciones 
sociales y de una sociedad en de-
sarrollo en la que también existen 
continuidades, los conflictos laten-
tes en dichos procesos emergen en 
coyunturas particulares y a la luz 
de problemáticas puntuales. De 
este modo, los órdenes existentes 
se quiebran y se manifiestan, por 
ejemplo, a través del vocabulario: 
se hacen necesarios otros modos 
en el decir para hacer visibles los 
conflictos, como así también espe-
cificaciones  para  definir  a  nue-
vos  actores  sociales,  modos  de  
producción, etc. En definitiva, los 
conflictos –además de establecer 
muchas veces ganadores y per-
dedores– promueven a la innova-
ción y a la creatividad, y así surge 
la necesidad de ponerlos bajo la 
lupa para desgranar, cuantificar 
y definir a las nuevas formas. Por 
ello, se hacen inevitables las con-
frontaciones conceptuales, ya que 
determinadas expresiones pueden 
no resultar productivas y resultan 
estimulantes para realizar nuevos 
análisis sociales. No obstante, el 
propio impulso que el conflicto 
ofrece al desarrollo social se en-
cuentra en una arena de disputa 
de intereses de poder insertos en 
el entramado social, dado que los 

aquí incluidos abonaron aquellas 
perspectivas que ponen el acento 
en el carácter procesual y comple-
jo del mundo asociativo, así como 
en su permanente interacción con 
un contexto que lo condiciona. De 
acuerdo con este enfoque, resul-
tó de nuestro interés evaluar el 
rol estratégico de las asociaciones 
agrarias en la confrontación ideo-
lógica en torno a la distribución 
de recursos y su capacidad de dar 
respuesta frente a los desafíos que 
el devenir histórico le presenta. Se 
privilegiaron a lo largo de estas pá-
ginas dos problemáticas. Primero, 
se procuró tratar e interpretar, en 
distintos contextos, cuáles son los 
alcances y las limitaciones de las 
experiencias asociativas. Es decir, 
¿De qué modo han influido los 
quiebres del modelo productivo, 
así como sus políticas inherentes, 
en los discursos, en las estrategias 
de acción colectiva y en los vín-
culos con el Estado y los sujetos 
agrarios? En este sentido, nos pro-
pusimos el desafío de comprender 
la incidencia de las marcas tempo-
rales en el devenir organizativo, en 
sus cambios y permanencias. En 
vinculación con lo anterior, cobra 
relevancia una segunda temática 
que ha ganado mayor protagonis-
mo en las últimas décadas, asocia-
da al uso del soporte virtual y tele-

visivo como espacio de circulación 
simbólico de la información. ¿Cuál 
fue la incidencia en las prácticas 
asociativas y en la construcción y 
circulación de representaciones 
sobre problemáticas del agro? 
¿Cómo se conformó el espacio te-
rritorial en tiempos en que priman 
las solidaridades virtuales y las ló-
gicas del mercado?
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factores de cambio intervinientes 
pueden encontrarse en diversos 
campos: ideológico, tecnológico, 
económico, etc. Es en este senti-
do que la permanencia de las de-
finiciones nacidas producto de las 
tensiones y conflictos pueden ser 
señales de pequeñas victorias. Jus-
tamente, los trabajos que aquí pre-
sentamos ponen el foco en dicoto-
mías, variaciones o redefiniciones 
conceptuales a partir de conflictos 
en relación a las diversas trans-
formaciones y desarrollos (tecno-
lógicos, prácticos, estructurales e 
institucionales) en torno al sector 
agrario argentino. Las propuestas 
de los autores tienden a desentra-
ñar problemáticas en torno a tres 
ejes conceptuales: el desarrollo 
tecnológico, las transformaciones 
políticas e institucionales y las con-
secuencias de la transformación 
de la agricultura familiar en las ex-
plotaciones y los agricultores y sus 
familias, en tanto sujetos sociales 
en transformación. Dichas preocu-
paciones amplían los debates y nos 
invitan a la reflexión.

Entre lo urbano
y lo rural

Martha Ruffini
Talía Gutiérrez
Universidad Nacional de Quilmes, 
Bernal, 2017

Florencio Varela y Berazategui a 
partir de la década de 1990.

Este libro de divulgación es el co-
rolario del esfuerzo conjunto del 
equipo de investigadores y alum-
nos pertenecientes al PITVA (Res. 
1031/15) entre 2015 y 2016. Sin-
tetiza los resultados de la inves-
tigación centrada en los partidos 
de Florencio Varela y Berazategui, 
dos de los distritos más poblados 
y con mayores necesidades del 
conurbano bonaerense. Dos parti-
dos de singular importancia, cuyo 

análisis de la historia reciente, sig-
nada por el impacto de las políticas 
neoliberales de la década de 1990, 
la crisis del 2001 y la recuperación 
económica posterior. Estas co-
yunturas históricas modificaron la 
orientación productiva y generaron 
demandas sociales que motivaron 
respuestas tanto desde el gobierno 
provincial y municipal como desde 
la sociedad civil. La comprensión 
de los aspectos centrales de estos 
procesos puede proporcionar cla-
ves explicativas que ayuden en la 
interpretación de su presente y en 
el pensar conjunto de propuestas o 
estrategias de solución para mejo-
rar su futuro.
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Es una colección de fascículos de divulgación científica publicados en el contex-
to del Proyecto de Cultura Científica “Ciencia, cultura y memoria en el mundo 
rural”, financiado por el MINCyT (Res. 714/2012). La serie completa fue dirigida 
por la Dra. Martha Ruffini. Los fascículos fueron diseñados para dar respuesta 
a necesidades formativas de los productores y la juventud rural de Entre Ríos, 
vinculados con la Cooperativa Arrocera de Villa Elisa y la Fundación Arraigar 
de la Federación Agraria Argentina. También resultó un material de interés 
general para la educación rural y cursos de grado terciarios y universitarios.

Los autores de los fascículos son investigadores y becarios 
del CONICET y/o investigadores integrantes del CEAR:

1- “La Argentina Rural: un 
modelo para armar”
por Noemí Girbal-Blacha

2- “Corporaciones Rurales y 
Conflictos Agrarios”
por Mario Lattuada

3- “El crédito agrario y el 
Banco de la Nación Argentina 
en las tres primeras décadas 
del siglo XX”
por Beatriz Moreyra

4- “Las Economías Regionales: 
diversidad y complejidad”
por María Silvia Ospital y 
Martha Ruffini

5- “Economía social y coope-
rativismo”
por Graciela Mateo y Lisandro 
R. Rodríguez

6- “Educación agraria del 
Centenario al Bicentenario, 
1910-2010”
por Talía V. Gutiérrez, Marcelo 
G. Jorge Navarro y Rosa M. 
Celeste De Marco

Se puede acceder a la colección completa desde:
www.dropbox.com/sh/8obj9tnldgl6hnl/
AAANkq3Miv63K4g0H2kp3d2oa?dl=0

7- “Actores del mundo rural: 
elites, chacareros y arrenda-
tarios”
por Luis Ernesto Blacha y 
Maximiliano Ivickas Magallán

8- “Las mujeres en el agro 
argentino”
por Alejandra de Arce y 
Marina Poggi

9- “Medio ambiente y 
producción agraria. Una 
perspectiva histórica”
por Adrián Gustavo Zarrilli y 
Alejandra Salomón

10- “Transformaciones 
agrícolas en la Argentina 
contemporánea”
por Juan Manuel Cerdá y José 
Muzlera

Historia,
Cultura y
Memoria
en el mundo rural
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La pervivencia
de la República
posible en los
territorios nacionales

Martha Ruffini
Universidad Nacional de Quilmes, 
Bernal,  2007

Poder y ciudadanía
en Río Negro

Mitos paradojas
y realidades en la
Argentina peronista 
(1946-1955)

Noemí Girbal-Blacha
Universidad Nacional de Quilmes, 
Bernal,  2003 (1º ed); 2011, (2º ed.)

Una interpretación histórica
de sus decisiones político
económicas

Este estudio histórico -cuyo eje 
central es la política económica fi-
nanciera del período considerado- 
reflexiona sobre las características, 
los cambios y las continuidades de 
la Argentina peronista, que se ex-
presan a través del discurso oficial 
y de los hechos ocurridos entre 
1946 y 1955.

El propósito es reconocer -a través 
del estudio de casos- aconteci-
mientos y valores simbólicos ate-
sorados por la memoria colectiva, 
establecer de qué modo los grupos 
sociales interpretan el pasado en 
función de las necesidades del pre-
sente y rescatar realidades que la 
sociedad argentina ha sumido en 
el olvido.

Este libro aborda el proceso de 
consolidación del Estado nacional 
bajo el prisma particular de la rela-
ción entablada con los diez territo-
rios nacionales. 
Enmarcada en el orden conserva-
dor, la creación de los territorios 
nacionales se encuentra unida al 
Estado, que implantó en ellos y por 
casi setenta años un “republicanis-
mo tutelado”. Sus principios fun-
dacionales, de llamativa perdurabi-
lidad, atravesaron con éxito tanto 
las etapas democráticas como los 
períodos de quiebre del orden 
institucional y gobiernos de facto. 
La restricción de los derechos polí-
ticos de sus habitantes y un poder 
ejercido coercitivamente serán las 
manifestaciones más visibles de la 
pervivencia de la “República posi-
ble” alberdiana, cuya vigencia se 
extiende hasta el peronismo. Será 
esta fuerza la que integre a la casi 
totalidad de los territorios al cuer-
po político de la nación, convir-
tiéndolos en nuevas provincias del 
Estado argentino.

Libros
publicados
por miembros
del CEAR
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Educación,
agro y sociedad

Talía Violeta Gutiérrez
Universidad Nacional de Quilmes, 
Bernal,  2007

Políticas educativas agrarias en 
la región pampeana, 1897-1955

Desde finales del siglo XIX diversos 
sectores demandaban al Estado la 
organización de la enseñanza espe-
cializada y el establecimiento de un 
orientación agrícola en la escuela 
primaria rural. Este libro se propo-
ne reflexionar sobre las políticas 
públicas que llevaron a la cons-
trucción del sistema de educación 
agrícola en la región pampeana y 
la evolución de la relación Estado, 
educación y sociedad rural, desde 

1897 hasta 1955, año de quiebre 
de la experiencia nacionalista y po-
pular peronista.
La finalidad es lograr la interacción 
entre la historia educacional y la 
historia socioeconómica rural, que 
permita enriquecer el análisis, dar-
le complejidad y proporcionar nue-
vos núcleos temáticos a debatir.

Chacareros del
siglo XXI

José Muzlera
Imago Mundi, Buenos Aires, 2009

Herencia, familia y trabajo en la 
Pampa Gringa

A caballo de los cambios de corte 
neoliberal -para usar un concepto 
arraigado en la literatura especia-
lizada- ocurridos en la economía y 

Las mujeres en el 
campo argentino,
1930 - 1955

Alejandra de Arce
Licenciatura en Ciencias Sociales-UNQ, 
Bernal, 2009

Trabajo, identidades y represen-
taciones sociales

Desde fines del siglo XX, las mujeres 
del campo argentino parecen rom-
per el silencio y alzan su voz en de-
fensa de aquello que les pertenece 
por herencia: la tierra, el lugar donde 
nacieron, donde se educaron y for-
maron sus familias. Esta “renovada” 
visibilidad de algunos grupos de mu-
jeres se evidencia en movimientos 
de lucha, políticas públicas, partici-
pación en agremiaciones de trabaja-

la sociedad en las últimas décadas, 
el agro argentino -en especial la re-
gión pampeana- ha sufrido también 
cambios fundamentales que dejan 
desactivadas viejas explicaciones e 
hipótesis para entender el nuevo 
entramado económico y social que 
allí anida.
En este sentido, el chacarero -actor 
social emblemático del capitalismo 
agrario argentino de inicios del siglo 
XX- se ve tensionado por este es-
cenario de cambios muchas veces 
regresivos, que le plantean la difícil 
opción de, o asumir nuevas prácticas 
propias del mundo empresarial, o re-
sistir desde las viejas tradiciones con 
el riesgo en muchos casos de una re-
solución incierta, o la extinción.
Chacareros del siglo XXI, acomete, 
a través del estudio de casos con-
cretos de productores familiares del 
sur de la provincia de Santa Fe, con 
esta nueva realidad, con el objetivo 
de comprenderla y conocerla, y po-
der así también entender las nuevas 
conflictividades que cruzan el sector 
y -como no podría ser de otro modo- 
a toda la sociedad y la economía 
argentina, dada la importancia que 
para éstas tiene la producción agrí-
cola y ganadera.
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El libro aborda el análisis multi-
dimensional de la sociedad men-
docina entre finales del siglo XIX 
y mediados del siglo pasado. Du-
rante estos años, la provincia de 
Mendoza se incorporó al modelo 
agroexportador como principal 
productora de vino para el merca-
do interno provocando, a su vez, 
importantes cambios en la estruc-
tura socioeconómica.
El objetivo central de esta obra 
es analizar el impacto que tuvo el 

Desde fines del siglo XX novedosos 
abordajes se han propuesto resca-
tar las particularidades del surgi-
miento del peronismo en espacios 
políticos diferentes al metropolita-
no, despertando enriquecedoras 
lecturas y numerosas incógnitas.
Uno de los enigmas, que ha sido 
el disparador de la presente in-
vestigación, es el de la génesis y la 

Condiciones de vida 
y vitivinicultura

El peronismo en
clave rural y localJuan Manuel Cerdá

Alejandra Salomón

Universidad Nacional de Quilmes, 
Bernal, 2011

Universidad Nacional de Quilmes, 
Bernal, 2012

Mendoza, 1870-1950

Buenos Aires, 1945-1955

dores rurales y en las más antiguas 
corporaciones agrarias. Sin embargo, 
estas experiencias contrastan con 
las vidas de aquellas que continúan 
inmersas en situaciones de subordi-
nación que fundamentan aún hoy su 
invisibilidad. Para comprender mejor 
esta compleja circunstancia, resulta 
útil observarla en perspectiva históri-
ca. La investigación que aquí se pre-
senta se interroga sobre las labores 
consideradas “femeninas” y sobre las 
expectativas centradas en las muje-
res del campo en la Argentina entre 
1930 y 1955. Lo hace desde el estu-
dio de las representaciones sociales, 
los trabajos e identidades concebidos 
como propios de las mujeres rurales, 
comprendiendo el género como una 
construcción cultural. A través del 
análisis crítico de textos, fotografías e 
imágenes producidas desde diversas 
publicaciones vinculadas al problema 
agrario, se revelan aquí los lugares 
asignados a las mujeres en el agro 
argentino de la primera mitad del 
siglo XX.
En un período en el cual el fin del pa-
radigma del modelo agroexportador 
impone la necesidad de pensar alter-
nativas para el desarrollo económico 
nacional, el silencioso protagonismo 
de las mujeres rurales fundamentará 
el arraigo y el bienestar de las familias 
en el campo argentino.

crecimiento económico y la acción 
del Estado sobre el bienestar de la 
población.

consolidación del peronismo en el 
interior bonaerense, básicamente 
rural y aún no marcado por la hue-
lla de la industrialización.
En este marco, la obra analiza, des-
de una perspectiva local compara-
da y contextualizada a nivel provin-
cial y nacional, la construcción del 
poder político peronista entre los 
años 1945 y 1955, en localidades 
bonaerenses insertas en contextos 
rurales.
Chascomús, Pergamino y Coronel 
Pringles son los partidos examina-
dos para dar cuenta de la comple-
jidad y la heterogeneidad de este 
fenómeno histórico tradicional-
mente asimilado a la expansión de 
la industria, la urbanización, la gra-
vitación del sindicalismo urbano y 
un férreo personalismo.
En el cruce de la historia política y 
la historia social, se intenta desci-
frar la vinculación entre estructu-
ras partidarias, líderes, gobierno, 
asociaciones civiles, sociabilidad 
política y representaciones socia-
les en espacios delimitados. Sobre 
la base de distintas fuentes docu-
mentales, se exploran las pers-
pectivas y acciones de los actores 
sociales en relación con la confi-
guración de identidades político-
partidarias.
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Cooperativas
agrarias y peronismo

Graciela Mateo
Ediciones CICCUS, Buenos Aires, 2012

Acuerdos y discrepancias

En la actualidad, el cooperativismo 
agrario argentino, con casi 800 en-
tidades que nuclean a 112.081 so-
cios, representa poco más del 9% 
del total de cooperativas. Realiza 
exportaciones por más de 3.500 
millones de pesos y tiene una im-
portante presencia en las econo-
mías regionales, contribuyendo 
aproximadamente con el 6% del 
PBI. Estas cifras por sí solas justifi-
can el valor del texto que presen-
tamos.

Graciela Mateo, con este trabajo, 
analiza la relación entre la ACA 
-Asociación de Cooperativas Argen-
tinas- y el peronismo en pleno 
ejercicio del poder (1946-1955), 
indagando sobre su consolida-
ción definitiva. Estudia también la 
original propuesta de conformar, 
dentro del Segundo Plan Quin-
quenal, la Confederación Nacional 
de Cooperativas Agrarias en un 
nivel similar al de la Confedera-
ción General del Trabajo (CGT) y la 
Confederación General Económica 
(CGE), con el fin de constituir así un 
trípode organizativo que potencia-
ra y regulara las relaciones entre el 
trabajo y la producción agraria e 
industrial.
El texto indaga desde la historia la 
proyección del cooperativismo agra-
rio en Argentina, la educación en los 
principios cooperativos, la interven-
ción de mujeres y jóvenes en el sec-
tor y el rol protagónico del coopera-
tivismo en la economía social, entre 
otros aspectos de relevancia.

En este libro se analizan las trans-
formaciones que asociadas a la 
modernidad tardía afectan al agro 
pampeano, en tanto entramado de 
relaciones productivas, y a las per-
sonas que diariamente encarnan y 
reproducen su estructura social.
El neoliberalismo, paradigma hege-
mónico de la economía nacional de 
las últimas tres décadas, ha llegado 
a introducir profundos e irreversibles 

La modernidad
tardía en el agro 
pampeano

José Muzlera
Universidad Nacional de Quilmes, 
Bernal, 2013

Sujetos agrarios y estructura 
productiva

efectos marcando una nueva etapa 
en el desarrollo del capitalismo agra-
rio argentino en los modos de orga-
nizar la producción  y en las identida-
des de sus sujetos.
En el plano tecnológico/productivo, 
este proceso modernizador aparece 
asociado con los cultivos transgéni-
cos, la informática aplicada y a las 
nuevas tecnologías en  comunicacio-
nes. En el plano económico-político 
una profunda retracción del aparato 
estatal ha permitido a la mano invi-
sible smithiana (no tan invisible en 
nuestras pampas) que regule libre-
mente las relaciones económicas. En 
sintonía con estos cambios, los suje-
tos sociales, como no podía ser de 
otro modo, han experimentado gran-
des transformaciones en las que han 
visto afectadas sus identidades, los 
modos de organizar su trabajo y las 
mismas actividades que desarrollan.
Comprender lo que pasa objetiva-
mente ha sido el primer paso de esta 
investigación la que en una segunda 
instancia analítica intentó discernir 
la manera en que la objetividad de 
la estructura social se transforma 
en subjetividad, es decir cómo y con 
qué resultado lo social es vivido por 
los agentes.
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Este libro, analiza la visión desarro-
llada en la revista Hechos e Ideas 
en relación a la Argentina rural du-
rante la primera mitad del siglo XX, 
cuando el modelo agroexportador 
se consolida y modifica a la vez. La 
publicación, que nace en 1935 bajo 
la influencia de las ideas renovadoras 
de los jóvenes radicales yrigoyenistas 
de la agrupación Fuerza de Orienta-
ción Radical de la Joven Argentina 
(FORJA), creada entonces, resulta 

La explotación forestal, la ganade-
ría y la agricultura representan tres 
fases de la economía del Chaco del 
siglo XX que describió Guido Miran-
da en su ya clásico libro. El algodón 
fue el motor de la nueva economía, y 
la forma que adquirió este cultivo en 
el Chaco se diferencia en algunos as-
pectos a la de otros casos contempo-
ráneos. La agroindustria era otra idea 
movilizadora. Con ritmos variables la 
superficie cosechada creció. Pero 
desde fines de 1990 el precio inter-
nacional del algodón cayó, y desde 

De continuidades
y rupturas en la
Argentina rural

Del algodón a la soja

Maximiliano Ivickas Magallán

José Martín Bageneta

Imago Mundi, Buenos Aires, 2014

Intercoop, Buenos Aires, 2015

La revista Hechos e Ideas (1935-
1955)

Territorio, actores y cooperativas 
en el Gran Chaco Argentino

una vidriera atractiva por las posibles 
propuestas innovadoras de estos jó-
venes de clases medias comprometi-
dos con la revolución, la  intransigen-
cia y la abstención electoral en un 
contexto conservador y alejado de la 
democracia constitucional.
La incorporación de Hechos e Ideas 
en 1947 al proyecto ideológico, polí-
tico y económico del peronismo, de 
la misma manera que lo hizo FORJA 
a finales de 1945 –al disolverse para 
sumarse al movimiento liderado por 
Perón– es otro atractivo para estu-
diar la revista en tanto expresión 
intelectual renovadora y, a su vez, 
destacar los puntos de contacto en-
tre ambos proyectos.

luego esto se tradujo en una fuerte 
crisis para el aparato productivo de la 
región. No era el primer desafío para 
una economía regional, integrada al 
mismo tiempo al mercado domésti-
co y al global. Y la pregunta es cómo 
lo afrontó.
Este libro se propone responder a 
esa pregunta, mostrándonos en de-
talle el rápido proceso de incorpora-
ción de la soja a la economía agraria 
del Chaco. Recupera la historia de 
los últimos veinte años, en los que la 
economía de la región -y la del país y 
el continente- se reubican ante una 
creciente globalidad de los intercam-
bios. Aún cercanos los ecos de la épi-
ca algodonera, los agronegocios im-
ponen una nueva dinámica que pone 
a prueba la capacidad de adaptación 
del sistema cooperativo ante un 
nuevo tiempo y un nuevo producto. 
Sin embargo, no se trata sólo de un 
cambio económico, pues tecnología 
y mercado son parte de un paquete 
cultural, que hoy vemos también a 
través de sus implicaciones ambien-
tales, sociales políticas. 
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La década de 1930 es un período 
clave para entender la historia ar-
gentina, el momento en el que dis-
tintos proyectos de país evidencian 
los problemas que afectarán a la 
democracia de masas durante gran 
parte del siglo XX. En septiembre 
de 1930 se produce el primer golpe 
de Estado desde la consolidación 
del Estado nacional en 1880, pero 
es también entonces cuando se co-

Las mujeres han ocupado un lugar 
primordial en la producción agraria 
de la Argentina, especialmente en 
los emprendimientos familiares. Sus 
roles y trabajos son reforzados a tra-
vés de los medios de comunicación, 
de las agencias estatales –sus agen-
tes y publicaciones–, de las corpora-
ciones agrarias y, además, a partir de 
la transmisión oral de las tradiciones 
familiares y sociales. Cada espacio 

mienzan a articular nuevos vínculos 
entre gobernantes y gobernados con 
la mediación de las estructuras esta-
tales. Son transformaciones que tie-
nen a la clase alta tradicional como 
protagonista, mientras esta pone en 
suspenso su fe liberal y en marcha el 
intervencionismo estatal.
A través de un abordaje interdiscipli-
nario original, el libro conjuga herra-
mientas históricas, sociológicas y de 
la ciencia política para dar cuenta de 
la interdependencia entre biografía e 
historia. Si los actores que “mandan” 
han sido una de las preocupaciones 
fundacionales de la sociología ar-
gentina, el recorrido aquí propuesto 
los coloca en el centro del escenario 
argentino entre 1930 y 1943, incor-
porando nuevas reflexiones histó-
ricas en conjunción con los avances 
de las perspectivas sociológicas con-
temporáneas, tanto la figuracional 
como la de la estructuración. En un 
diálogo que reúne a autores clásicos 
y contemporáneos, se interpretan 
las prácticas de la clase política en 
un contexto de transformaciones 
mundiales económico-financieras 
pero también políticas, con nuevas 
propuestas para interpelar “lo social” 
desde la democracia de masas y más 
allá de esta.

La clase política
argentina, 1930-1943

Mujeres, familia y 
trabajo

Luis Ernerto Blacha Alejandra de Arce
Universidad Nacional de Quilmes, 
Bernal, 2015

Universidad Nacional de Quilmes, 
Bernal, 2016

La oposición ausente y la pérdi-
da del poder

Chacra, caña y algodón en la 
Argentina (1930-1960)

regional otorga una especificidad a 
los trabajos y lugares asignados sim-
bólicamente a las mujeres, creando 
para ellas rasgos identitarios marca-
dos por la producción agrícola.
Este libro analiza históricamente el 
porqué de la escasa visibilidad del 
trabajo de las mujeres en el campo 
argentino y, a partir de las experien-
cias de las protagonistas, se propone 
descubrir las voces ocultas de aque-
llas que vivieron y trabajaron en el 
mundo rural pampeano y norteño 
a mediados del siglo XX. La historia 
oral avanza sobre la indocumenta-
ción de sus vivencias y revela aspec-
tos complejos de la producción agra-
ria regional que no siempre registran 
las fuentes impresas.
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En 1929 la empresa ganadera, co-
mercial y naviera más poderosa del 
sur argentino -la Sociedad Anónima 
Importadora y Exportadora de la Pa-
tagonia propiedad del grupo Braun-
Menéndez Behety- fundó la Revista 
Argentina Austral, emprendimiento 
editorial que actuó como vocero de 
los sectores dominantes sureños.
A través del análisis de la revista, este 
libro interpreta las miradas que esos 

No resulta tarea sencilla -si el pro-
pósito es admitir enfoques diversos 
y críticos- conciliar historiográfica-
mente varios estudios acerca de los 
gobiernos corporativos, con un des-
tacado componente nacionalista, 
populares en sentido amplio, perfil 
autoritario y de larga duración, a uno 
y otro lado del océano Atlántico. La 
relación específica elegida refiere 
a los casos de la España franquis-

Tal vez uno de los mayores retos 
ambientales de nuestros tiempos 
es el del cambio global con la com-
prensión de que vivimos la que se ha 
denominado “Era del Antropoceno”. 
Considerando que la humanidad tie-
ne la capacidad de alterar el futuro 
de todo el planeta, se ha hecho ne-
cesario un cambio en nuestro co-
nocimiento de la acción humana. 
Por ello, la historia ambiental, es 
particularmente sensible a las pre-
ocupaciones que la sociedad tiene 
en relación a su futuro como espe-
cie. Estas características son, más 
que en cualquier otra disciplina, las 
que permitirán conectar los niveles 
intelectuales, sociales, políticos, eco-
nómicos y responder a los desafíos 
ambientales del mundo emergente.
Este libro intenta comprender y 
contribuir -desde el pensamiento 
Latinoamericano- a encontrar cami-
nos de cambio y de adaptación  que 
permitan que el Antropoceno no sea 
también la última fase dela historia 
del planeta; cada vez más climatólo-
gos y economistas, expertos en mo-
delos matemáticos y antropólogos, 
actores de la conservación y gestores 
de políticas públicas, activistas y edu-
cadores nos miran con expectativas, 
como responsables de una historia 
ambiental crítica, rigurosa y creativa 
en sus métodos y resultados.

La Patagonia
mirada desde arriba

Agro y política a 
uno y otro lado del 
Atlántico

Por una historia 
ambiental latino
americana

Martha Ruffini
Prohistoria, Rosario, 2017.

Imago Mundi, Buenos Aires, 2016

Teseo, Buenos Aires, 2016

El Grupo Braun-Menéndez 
Behety y la revista Argentina 
Austral, 1929-1967

ta, el Portugal salazarista , el Brasil 
varguista y la Argentina peronista. 
Menos frecuente aún es abordar la 
relación entre el agro -que tuviera 
una significación especial en estos 
gobiernos- y el estilo y las estrategias 
políticas que caracterizaron los lide-
razgos de los mismos, durante buena 
parte del siglo XX. Este es el desafío 
principal que emprenden los autores 
de este libro, al buscar similitudes y 
diferencias en el ejercicio del poder 
vinculado a los poderosos y disímiles 
sectores rurales.

Noemi Girbal-Blacha
Inmaculada López Ortiz
Sonia Regina de Mendonça   
(compiladoras)

Adrián Gustavo Zarrilli    
(compilador)
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sectores tuvieron acerca de diferen-
tes temas claves de la historia na-
cional (la ampliación del sufragio, el 
derecho de representación o la crea-
ción de nuevas provincias), así como 
los vínculos entre las corporaciones 
agropecuarias-fundamentalmente 
la Federación de Sociedades Rurales 
de la Patagonia-, el grupo Braun-Me-
néndez Behety y distintos gobiernos 
nacionales.

Este libro es el estudio de una región 
marginal en el Noreste Argentino 
y su producción preponderante: la 
yerba mate, que representa toda 
una estructura económica, social y 
cultural. El recorrido se centra en los 
elementos fundamentales de esta 
estructura: la producción, que com-
prende la actividad agrícola propia-
mente dicha y cuyo resultado final es 
la hoja verde; el secado, del que se 
obtiene yerba mate canchada antes 
de la molienda, que a su vez determi-
na la industrialización, y, finalmente, 
la comercialización y distribución del 
producto.
La premisa es dar cuenta de las ac-
ciones colectivas de los sujetos so-
ciales (principalmente pequeños y 
medianos productores) vinculados a 
este cultivo. La variable de análisis 
está determinada por los cambios en 
el modelo de acumulación, las deci-
siones políticas y las transformacio-
nes territoriales tanto a nivel macro 
como microsocial. Desde un enfoque 
histórico, se vinculan la producción 
de la yerba mate y el sujeto social 
agrario (el productor yerbatero) den-
tro de entidades cooperativas entre 
1936 y 2002. El propósito es abordar 
una realidad compleja a partir del 
análisis de sus actores, teniendo en 
cuenta sus vínculos con las políticas 
estatales, la sociedad civil y la comu-
nidad donde interactúan.
El lugar de relevancia del cooperati-
vismo en la región yerbatera argen-
tina responde a fuerzas históricas 

Este estudio caracteriza y analiza 
las notas y artículos que las Revista 
de economía Argentina y su equipo 
de trabajo dedicaron -entre 1918 y 
1952- a plantear la necesidad de di-
versificar y desarrollar la economía 
regional del Norte argentino, tanto 
en la subregión Oeste con epicentro 
en Tucumán y su concentrada indus-
tria azucarera, como en la posterga-
da región del Gran Chaco Argentino 
(forestal, algodonera y yerbatera). 
Su autora, a través de explicaciones 
microhistóricas, procura interpretar 
macrohistóricamente ¿cuál es, final-
mente, aquella “Argentina que no 
fue”?

Yerba mate y
cooperativismo
en la Argentina

¿”La Argentina
que no fue”? 

Lisandro Rodríguez
Noemí M. Girbal-Blacha

Universidad Nacional de Quilmes, 
Bernal, 2018. Prohistoria Ediciones, Rosario, 2018.

Sujetos sociales y acción
colectiva en el NEA (1936-2002)

estructurales. Así, las entidades 
descriptas en este libro constituyen 
actores característicos de la historia 
económica del Noreste Argentino. Se 
presentan aquí la génesis y la trayec-
toria de estas organizaciones con la 
premisa de responder al interrogan-
te de cómo los pequeños y medianos 
productores yerbateros lograron dis-
putarles a las empresas elaboradoras 
cuotas de poder y ganancias asocia-
das a la actividad.

Las economías regionales
norteñas en la Revista de
Economía Argentina
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