ANEXO
FORMATO DE PROGRAMA DE ENSEÑANZA

1. Denominación completa de la asignatura.
Relaciones de trabajo en la agroindustria
2. Modalidad de la asignatura:
Materia Optativa
3. Carga horaria total:
60 horas
4. Profesor a cargo del dictado del curso
Guillermo Neiman
5. Equipo docente y funciones de cada integrante, informando nombre y apellido
de docente a cargo de cada comisión
Ayudantes de Primera: Gabriel Bober y Melina Neiman
6. Cuatrimestre y año de dictado
Segundo cuatrimestre de 2015
7. Objetivos generales de la asignatura
• Analizar y comprender las características y los cambios que se han
producido en las relaciones entre el capital y el trabajo en el sector
agroindustrial de la Argentina a partir de las modificaciones operadas en
dicha actividad, en el funcionamiento del mercado de trabajo y sus
regulaciones y en las organizaciones gremiales específicas que
participan del mismo.
Objetivos específicos
• Caracterizar el desarrollo reciente del sector y su participación en la
economía y el empleo
• Analizar las particularidades del trabajo y los mercados de trabajo en la
agricultura y en la agroindustria
• Identificar los principales procesos atravesados por la agricultura familiar
pampeana en el período post-devaluación.
• Describir el surgimiento y características de las organizaciones de
representación de intereses en el sector

•
•

Comprender los principales marcos legales que regulan la actividad
laboral en el agro, enfatizando en el estudio de la nueva ley de trabajo
agrario.
Analizar la situación de dos complejos agroindustriales: soja y vid.

8. Contenidos, desglosados por unidades, módulos o segmentos similares.
Módulo 1. El desarrollo de la agroindustria en la Argentina. Evolución reciente:
participación en la economía y en el empleo. Principales sectores. Diferencias
regionales y por producto. Tecnología y empleo.
Módulo 2. El trabajo en el agro argentino. Cambios en la organización del
trabajo y sus efectos sobre los mercados de trabajo. Tercerización: La difusión
del contratismo de maquinaria y la expansión y el papel de la intermediación
laboral. Las características particulares y los cambios en la agricultura familiar
pampeana.
Módulo 3. Actores de representación de intereses del agro argentino: las
entidades tradicionales. Las nuevas organizaciones de representación de
intereses surgidas en las últimas décadas. Sindicalismo agrario: historia,
estructura y demandas.
Módulo 4. La legislación laboral y la negociación colectiva en el agro. El papel
de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Estructura y funciones. El Registro
Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA). La Nueva Ley
de Trabajo Agrario y su reglamentación.
Módulo 5. Análisis de dos complejos agroindustriales. Soja y vitivinicultura. La
articulación entre agro e industria. Tensiones y conflictos. El papel de los entes
de regulación. Los efectos sobre el trabajo de los cambios tecnológicos y
productivos.

9. Bibliografía general dentro de cada unidad
Módulo 1
1. Obschatko, E., Ganduglia, F. y Román, F. (2006) “El sector agroalimentario
argentino 2000-2005, IICA, Buenos Aires”. Capitulos 3 y 4 pag 43-132.
2. Murmis, M. (1998) “El agro argentino: algunos problemas para su análisis”. En
Giarraca, N. y Cloquell, S. (comps.) Las Agriculturas del Mercosur. Buenos Aires.
Edit. La Colmena – CLACSO.

3. Neiman, G. (2008) “El trabajo agrario en el cambio de siglo: regiones,
trabajadores y situaciones”. En Balsa, J., Mateo, G. y Hospital, M.S. (comps.)
Pasado y presente en el agro argentino. Lumiere, Buenos Aires.
Módulo 2
4. Piñieiro, D. (2008) “Las especificidades de la agricultura como actividad humana
y los factores que influyen en la precarización del trabajo agrícola” en Piñieiro, D.
El trabajo precario en el campo uruguayo. Comisión Sectorial de Investigación
Científica de la Universidad de la República, Montevideo.
5. Quaranta, G. y Fabio, F. (2008) “Reestructuración y dinámica de los mercados
de trabajo agrarios en la Argentina” MIMEO.
6. Lódola, A. y Fossati, R. (2004) “Servicios Agropecuarios y contratistas en la
provincia de Buenos Aires. Régimen de tenencia de la tierra, productividad y
demanda de servicios agropecuarios”, Documentos de Trabajo nº 115.
Universidad de Belgrano, Buenos Aires.
7. Gras, C. y Hernández, V. (2009) “Reconfiguraciones sociales frente a las
transformaciones de los noventa: desplazados, chacareros y empresarios en el
nuevo paisaje rural argentino” en La Argentina Rural. De la agricultura familiar a
los agronegocios. Ed. Biblos, Buenos Aires
8. Neiman, M. (2010) “La agricultura familiar en la región pampeana argentina. La
utilización de los factores de producción y su relación con nuevas dinámicas
familiares” en Mundo Agrario, Nª 21, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Universidad Nacional de La Plata, La Plata.
Módulo 3
9. Neiman, G. y Lattuada M. (2005) “Gremialismo y poder” en El campo argentino.
Crecimiento con exclusión. Ediciones Capital Intelectual. Buenos Aires.
10. Bocchicchio, A. y Cattaneo, C.: “Transformaciones en la agricultura e
innovación organizacional en asociaciones de productores. AAPRESID y ASAGIR”
en Benencia, R. y Flood, C. (coord.) Trayectorias y contextos. Organizaciones
rurales en la Argentina de los ’90. Editorial La Colmena, Buenos Aires.
11. Neiman, G. (2009) Desarrollo rural y cooperativismo. Desafíos, oportunidades
y estrategias. Capítulo 1 y Capítulo 2. Pags. 25-57. Buenos Aires: FAO-INTA.
12. Neiman, G. y Berger, M. (2009) “La “vía asociativa” en la constitución de
nuevas organizaciones rurales en la Argentina. Características y límites” en
Jalcione Almeida y João Dessimon Machado (comps.) Desenvolvimento rural no
cone sul. Porto Alegre: PGDR/UFRGS

13. Forni, F. y Neiman, G. (1993) “Trabajadores y sindicatos agrarios en
Argentina” En Moreno, O. (comp.) Desafíos para el sindicalismo en la Argentina.
Buenos Aires: Legasa.
14. Berger, M y Bober, G. (2010) “Reflexiones sobre conflicto social y procesos de
organización de los trabajadores agrícolas en la Argentina” en Figari, C.; Lenguita,
P. y Montes Cató, J. (comps.) El movimiento obrero en disputa. La organización
colectiva de los trabajadores, su lucha y resistencia en la Argentina del siglo XX.
Buenos Aires: Editorial CICCUS/CEIL-PIETTE.
Módulo 4
15. Izquierdo, R “Los sujetos del trabajo agrario” en Ackerman y Tosca (comps.)
Tratado de derecho agrario.
16. Brondo, A. y Luparia, H. (2001) “La libreta de trabajo para el trabajador rural”
en Neiman G. (comp.) Trabajo de campo. Producción, tecnología y empleo en el
medio rural. Buenos Aires: Ciccus
17. Nueva Ley de Trabajo Agrario (2012)
Módulo 5
18. Azcuy Ameghino, E. y León, C. (2005) “La ‘sojización’: contradicciones,
intereses y debates”. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios nº 23. Buenos
Aires: PIEA-FCE-UBA.
19. Blanco, M. (2001) “La agricultura conservacionista y sus efectos sobre la mano
de obra rural. La aplicación de siembra directa en el cultivos de cereales y
oleaginosas”. En Neiman, G. (comp.) Trabajo de campo. Producción, tecnología y
empleo en el medio rural. CICCUS.
20. Bocco, A y Dubbini, D. (2007) “Regulaciones laborales y calidad de empleo en
la trama vitivinícola de Mendoza” en CD de V Congreso Latinoamericano de
Sociología del Trabajo. Montevideo, Uruguay.
21. Neiman, G. (2003) “La `calidad’ como articulador de un nuevo espacio
productivo y de organización del trabajo en la vitivinicultura mendocina”, en M.
Bendini, S. Cavalcanti, M. Murmis y P. Tsakoumagkos, El campo en la sociología
actual. Una perspectiva latinoamericana, La Colmena, Buenos Aires.
10. Metodología de enseñanza
• Clases teórico-prácticas de 4 horas semanales
11. Régimen de evaluación y promoción
• Asistencia obligatoria a teórico-práctico.

•
•
•

Requisitos de regularidad: 75% de asistencia y aprobación de los
parciales
Promoción directa
Modalidad de evaluación de los estudiantes: Parciales presenciales y de
elaboración domiciliaria.

