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Desequilibrios regionales en la Argentina rural (1880-2010) 
 

Programación didáctica del curso, seminario o taller  
a) Fundamentación  
La propuesta de este curso/ seminario es abordar los desequilibrios regionales en la 
Argentina rural, que concentra las tres cuartas partes de su producción, su infraestructura y 
su población en una cuarta parte de su territorio (región pampeana circundante al eje 
metropolitano portuario) y reconoce raíces históricas, conservando una vigencia derivada 
del modelo agroexportador -cambiante pero consistente con el perfil de la Argentina de 
base agraria y con creciente urbanización- que impacta en las crisis de las economías 
regionales aun hoy. La propuesta pretende estudiar críticamente cambios y continuidades 
del heterogéneo "mundo rural" argentino, poniendo el acento en un análisis político 
económico regional vinculado al contexto nacional, como parte de las desigualdades 
sociales y de la organización del territorio. En tal sentido, los ejes que guían este curso son: 

                            Estado/poder 
                             Territorio 
                             Sujetos Sociales/Desigualdad (malnutrición) 
                             Políticas públicas 
                             Medioambiente 

La lectura y análisis de los textos propuestos procurarán lograr el entrenamiento 
metodológico para identificar debates, problemas y temas de investigación, formulación de 
hipótesis de trabajo, elección e interpretación de fuentes y producción de datos. Desde esta 
perspectiva se pondrá el acento temporal y espacial -sin relatos lineales ni análisis 
particulares exhaustivos- en los procesos que, como “un juego de escalas” se enuncian en 
las unidades temáticas de este programa. 
b) Objetivos  
Objetivo general: 
Caracterizar empírica y teóricamente las desigualdades regionales, poniendo primordial 
acento en los perfiles político-económicos (incluidos los medioambientales) y sociales 
(incluida la malnutrición), analizándolas como producto del uso y producción social del 
territorio, el accionar del Estado, los usos y modos de ejercer el poder, así como su relación 
con las políticas públicas, en un contexto de largo plazo; es decir, desde la conformación 
del Estado Nacional (1880) hasta la coyuntura de balance del Bicentenario de la 
Revolución de Mayo (2010). 
Objetivos específicos: 

• Identificar las características diversas de las economías regionales agrarias y 
agroindustriales argentinas desde 1880 y 2010 como parte del proceso histórico. 
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•  Analizar las múltiples vinculaciones entre lo político, lo social, lo económico y lo 
medioambiental en la configuración territorial del país. De la agri-cultura al agro-negocio 
en la Argentina desigual. 

• Incorporar al estudio conceptual e histórico de los conceptos básicos que se 
enuncian como ejes de este curso. 

• Estudiar y debatir la bibliografía obligatoria -con diversos enfoques 
historiográficos- vinculándola a la lectura crítica de fuentes primarias estadísticas, gráficas, 
discursivas, fotográficas, etc. 

• Identificar temas y problemas que contribuyan al planteo de asuntos y objetivos de 
investigación con vistas a la realización de los trabajos finales que combinarán bibliografía, 
fuentes primarias y notas periodísticas de actualidad. 

 
c) Contenidos  
1.-  Ejes temáticos de estudio. Definiciones y problemas 
Definiciones acerca del territorio y las desigualdades regionales. La cuestión regional en el 
proceso de gestación del Estado argentino: alianzas y conflictos. Poder, redes sociales, 
biopolítica y región. Agro y políticas públicas. Sujetos sociales en la Argentina desigual y 
el caso de la malnutrición en tiempos de la Revolución Verde y el agronegocio.  El papel 
del agro en la historia argentina. 
2.- La Argentina Moderna y las economías regionales agroindustriales 
De la Argentina moderna al “fín del crecimiento hacia fuera”: Estado, sectores de poder, 
políticas públicas agro territoriales y “cuestión social”. “Progreso” y marginalidad. Las 
economías regionales agroindustriales del NOA, NEA y Cuyo. El fin de la expansión 
horizontal agraria y los efectos de la Primera Guerra Mundial: realidades y propuestas. 
Concentración regional y empresarial de las agroindustrias. Causas y efectos de la 
monoproducción. El cambio político y el statu quo: agro, Estado y economías regionales.  
3.- Del Estado interventor a la planificación quinquenal: estrategias agrarias y región 
El crack de 1929, el “ocaso de un paradigma y la ruptura del orden institucional. La crisis 
de la economía agroexportadora, el intervencionismo del Estado, la burocracia estatal 
(saber-poder) y las juntas reguladoras de la producción. La Junta Nacional para Combatir 
la Desocupación. La industrialización por sustitución de importaciones. El bilateralismo. 
Las previsiones frustradas del Plan Pinedo. Dirigismo estatal peronista y planificación 
económica. El agro como estrategia del Estado y la industria como expresión de una nueva 
relación de fuerzas. El crédito a la producción y la redistribución del ingreso para combatir 
el desequilibrio regional. Las políticas públicas agrarias. La crisis de 1949/52. La “vuelta 
al campo” de los años ´50 y la “segunda revolución agraria”. Del Plan de Emergencia 
Económica (1952) al Segundo Plan Quinquenal (1953). Las correcciones del Estado 
peronista frente a la nueva coyuntura. 
4.- Políticas públicas, tecnología y  desdoblamiento del sujeto agrario  



                             
                                        
 

Facultad de Humanidades 
Secretaría de Investigación y Posgrado 

 
 
Una nueva ruptura del orden institucional, el neoliberalismo y el Plan Prebisch ante los 
desequilibrios regionales. Tecnificación rural y expansión agrícola regional a mediados de 
los años ´60. La figura del contratista en el agro pampeano. El desdoblamiento del sujeto 
agrario. La autonomía relativa del Estado. Efectos agrarios de la proyección de la crisis de 
origen periférico de los años 70 en los países industriales, en América Latina y en la 
Argentina: tierra, capital, tecnología y trabajo en el ámbito rural. 
5.- La Argentina sojera: trayecto de la agri-cultura al agro-negocio, en clave social y 
medioambiental    
La crisis de la deuda externa, el papel del Estado y de los sectores económicos nacionales 
a partir de los años de 1980. La recesión, el agro. El ultraliberalismo, las privatizaciones, 
el sistema financiero y la concentración del ingreso. El poder de la gran burguesía agraria. 
Soja y siembra directa.  Del “granero del mundo”  al  agronegocio.  La crisis del 2001. El 
conflicto del agro en el 2008. Características de una sociedad fracturada. Desigualdad y 
malnutrición. Territorio y desarrollo económico-social ante el nuevo régimen de 
acumulación.     
6.- Desequilibrios regionales en la Argentina rural. Balance de largo plazo   
El nuevo productor agrario y los desafíos de la agricultura familiar. Estado, agro, políticas 
públicas y sujetos sociales en las economías regionales agrarias en tiempos bicentenarios.  
Balance cuali-cuantitativo de las desigualdades territoriales y sociales. Raíces históricas y 
perspectivas de los desequilibrios regionales en la Argentina rural. La crisis de las 
economías regionales, entre la marginalidad y la monoproducción agraria: causas, 
dimensión y consecuencias.  

 
d) Metodología de enseñanza  
Según Res. 406/22-CS, la Estrategia Híbrida implica la opción de presencialidad en 
espacio-aula en la sede institucional o el seguimiento en modalidad remota, por lo cual la 
metodología de enseñanza responde en gran medida al cursado presencial con clases 
sincrónicas.  
El desarrollo de las clases se acompaña con la propuesta de una guía de lectura de la 
bibliografía obligatoria y fuentes (según región a elección del alumno), indicadas conforme 
al contenido temático del Programa del curso y con perspectivas para la elaboración del 
trabajo final del curso (Informe o Monografía).  Esas lecturas críticas y la intervención en 
las clases serán consideradas como parte de la evaluación conceptual del cursante. 

 
e) Instancias de evaluación y aprobación  
Los estudiantes serán evaluados por su participación en las clases virtuales y presenciales y el 
trabajo final que consistirá en un informe o una monografía (según los requisitos de las 
especialidades de los cursantes) sobre temas del programa referidos esencialmente a las economías 
y desigualdades regionales. El informe no debe exceder las 15 páginas ni tener menos de 10 páginas, 
tamaño A4 a espacio y medio en time new roman 12, simple faz y las monografías -que seguirán 
las normas habituales- se desarrollarán entre 20 y 25 páginas con similares características 
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tipográficas y de presentación. En ambos casos debe figurar la bibliografía y materiales consultados, 
así como las referencias de las fuentes de información cuando correspondan a citas textuales o 
referencias estadísticas y gráficas. 
Observaciones:  
Informe final. Pautas para su elaboración: 
* Buscar al menos 3 noticias de distintos medios de prensa. Filiar cada uno de ellos de manera 
completa (titulo, fecha, sección, pp o dirección de internet) que refieran a las economías regionales 
estudiadas en este curso 
* Referir las raíces históricas del tema elegido, con sus hitos más importantes, sin relato lineal 
* Establecer nexos desde el presente hacia el pasado. 
Estructura del informe: 
1.- introducción (explicando el objetivo del informe y el por que de las noticias seleccionadas, con 
las referencias correspondientes), unas 2 pp. 
2.- cuerpo del informe donde se desplieguen los hitos principales del tema elegido (incluir notas al 
pie de la bibliografía utilizada) 
3.- conclusiones, unas 2 pp. 
4.- ilustraciones (no más de cuatro). 
Extensión del informe entre 10 y 15 pp. 
Bibliografía final citada completa 
Monografía. 
1.- introducción (explicando el objetivo del trabajo), unas 3/4 pp. 
2.- desarrollo del tema con los subtítulos correspondientes (incluir notas al pie de la bibliografía y 
fuentes utilizadas)15/18 pp. 
3.- conclusiones, unas ¾ pp. 
4.- ilustraciones y mapas (no más de tres en total). 
5.- bibliografía citada completa al final del trabajo. 
Extensión total de la monografía entre 20 y 25 pp. 
Los temas elegidos deben formar parte del programa de la materia. 
 
f) Requisitos de aprobación del curso  
Participación en actividades presenciales 
Participación en actividades en el Aula Virtual – plataforma Moodle 
Aprobación del trabajo final  
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g) Bibliografía básica  
 
Unidad 1 
Bibliografía obligatoria 
GIRBAL-BLACHA, Noemi: “Notas acerca de las complejidades de la Historia Regional” 
en Folia Histórica del Nordeste núm 20, Resistencia-Chaco, IIGHI-CONICET, 2012, pp. 
167-174. o GIRBAL-BLACHA, Noemí María y CERDA, Juan Manuel: “Lecturas y 
relecturas sobre el territorio. Una interpretación histórica”, en Estudios Rurales. Revista 
del CEAR, núm. 1, 2011, pp.57-79. 
HOLT-GIMÉNEZ, Eric: El capitalismo también entra por la boca: comprendamos la 
economía política de nuestra comida. New York: Monthly Review Press-Food First Books, 
2017, pp.13-56. 
NAVARRO GOMEZ, Carmen: “El proceso decisional y las políticas públicas”, en 
CANALES ALIENDE, José Manuel y SANMARTIN PARDO, José: Introducción a la 
Ciencia Política, Madrid, Editorial Universitas S.A., 2014, pp. 273-288. 
OTALORA BUITRAGO, Adriana y VIVAS CORTES, Omar A.: “Aproximación cultural 
a las políticas públicas: burocracia, descentralización y ciudadanía”, en Equidad y 
Desarrollo, núm. 15, enero-junio 2011, pp. 69-99. 
Bibliografía optativa:  
LEONI, María Silvia: “Historiografía y regiones en Argentina. Desarrollo, balance y 
perspectivas”, en Bulletin de l´ Institut Francais d´ Études Andines (47) 1, 2018, pp. 5-17. 
REVEL, Jacques: “Micro-análisis y construcción de lo social”, en Anuario IHES núm. 10, 
1995, pp. 125-143. 
Unidad 2 
Bibliografía obligatoria (A elección según región seleccionada por el alumno) 
BALAN, Jorge: “Cuestión regional en la Argentina: burguesías provinciales y el mercado nacional 
en el desarrollo agroexportador”, en Desarrollo Económico 69, vol.18, abril-junio 1978, p.49-87.  
BRAVO, María Celia (Coordinadora): La agricultura: actores, expresiones corporativas y 
políticas, Tucumán, CFI-Gobierno de Tucumán, 2017, pp.41-100. 
GIRBAL-BLACHA, Noemí M.: “Azúcar, poder político y propuestas de concertación para el 
Noroeste argentino en los años ´20. Las Conferencias de Gobernadores de 1926-1927”, en 
Desarrollo Económico 133, vol.34, abril-junio 1994, p. 107-122. 
----: “Desde el margen. Espacio regional, sujetos sociales y políticas públicas. El caso del Gran 
Chaco Argentino, 1920-1960”, en REGUERA, Andrea (coordinadora): Los rostros de la 
Modernidad. Vías de transición al capitalismo, Rosario, Prohistoria Ediciones, 2006, pp. 95-119. 
GIRBAL-BLACHA, Noemi y ZARRILLI, Adrián Gustavo (Directores): Más allá de la pampa. 
Agro, territorio y poder en el Nordeste argentino (1910-1960), Buenos Aires, Teseo, 2015 
(selección) 
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ROFMAN, Alejandro: Las economías regionales a fines del siglo XX. Los circuitos del petróleo, 
del carbón y del azúcar, Buenos Aires, Ariel, 1999, cap. 1,  pp. 15-34.  
SALVATORE, Ricardo: Control del trabajo y discriminación: el sistema de contratistas en 
Mendoza, Argentina, 1880-1920, en Desarrollo Económico 102, vol 26, julio-set. 1986, p.229-254. 
Bibliografía optativa:  
CUNEO, Dardo: “La burguesía industrial oligárquica (1875-1930)”, en GIMENEZ ZAPIOLA, 
Marcos (comp.): El régimen oligárquico. Materiales para el estudio de la realidad argentina (hasta 
1930), Buenos Aires, Editorial Amorrortu, 1975, p. 201-216. 
GIRBAL-BLACHA, Noemí: “Estado, explotación forestal e inversiones en el Chaco Santiagueño 
(1880-1930). Riqueza propia y ganancia ajena”, en Folia Histórica del Nordeste núm. 44, mayo 
agosto 2022, IIGHI-UNNE, Resistencia, pp. 29-56 
Fuentes: Selección 1880-1930 (ejemplo: cartografía con regiones agrarias; estadísticas; condiciones 
de trabajo agroindustrial en el norte argentino, cuyo y pampa húmeda) 
 
Unidad 3 
Bibliografía obligatoria y opcional por región (conforme a los intereses de los estudiantes) 
BLACHA, Luis E.: “Las mediaciones del poder. Estado, territorio, biografías y potencialidades en 
economías marginales”, en GIRBAL-BLACHA, Noemí y ZARRILLI, Adrián Gustavo 
(Directores): Más allá de la pampa. Agro, territorio y poder en el Nordeste argentino (1910-1960), 
Buenos Aires, Teseo, 2015, pp. 25-56. 
GIRBAL-BLACHA, Noemí M.: “La Junta Nacional para Combatir la Desocupación. Tradición y 
modernización socioeconómica en la Argentina de los años treinta”, en Estudios del Trabajo 25, 
ASET, primer semestre de 2003, pp. 25-53. 
-----: "Historia y política en la Argentina peronista. Independencia política e independencia económica 
a la luz de tiempos Bicentenarios", en Revista de la Escuela de Historia, núm 14, vol.1, Salta, Facultad 
de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, 2015, pp. 1-13. ISSN 1667-4162. 
LLACH, Juan José: “El Plan Pinedo de 1940, su significado histórico y los orígenes de la economía 
política del peronismo”, en Desarrollo Económico 92, vol.23, enero-marzo de 1984, pp.515-558. 
PIZARRO SARA, Elisa: “Las elites políticas y administrativas”, en CANALES ALIENDE, José 
Manuel y SANMARTIN PARDO, José: Introducción a la Ciencia Política, Madrid, Editorial 
Universitas S.A., 2014, pp. 231-239. 
ZARRILLI, Adrián G.: “Territorios, producción y medioambiente en el Nordeste argentino”, en 
GIRBAL-BLACHA, Noemí y ZARRILLI, Adrián Gustavo (Directores): Más allá de la pampa. 
Agro, territorio y poder en el Nordeste argentino (1910-1960), Buenos Aires, Teseo, 2015, pp. 57-
104. 
Bibliografía opcional por región:  
BUSTELO, Julieta: “La institucionalización de un sistema nacional de regulación de la 
agroindustria azucarera (1943-1955), en BRAVO, María Celia (Coordinadora): La agricultura: 
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actores, expresiones corporativas y políticas, Tucumán, CFI-Gobierno de Tucumán, 2017, pp. 133-
164. 
CERDA, Juan Manuel: Condiciones de vida y vitivinicultura. Mendoza 1870-1950, Bernal, Editorial 
de la Universidad Nacional de Quilmes, 2011, pp. 37-94. 
GIRBAL-BLACHA, Noemí: “Economía azucarera tucumana, empresarios y crédito en tiempos del 
estado peronista (1946-1955)”, en MACOR, Darío y TCACH, César (editores): La invención del 
peronismo en el interior del país, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 2003, pp. 265-317.  
-----: Mitos, paradojas y realidades en la Argentina peronista (1946-1955). Una interpretación 
histórica de sus decisiones político-económicas, Buenos Aires, Editorial de la Universidad Nacional 
de Quilmes, 2011, caps. III y IV. 
LATTUADA, Mario J.: La política agraria peronista (1943-1983), Buenos Aires, CEAL, 1986, 
Biblioteca Política Argentina 132 y 134. (Selección) 
RODRIGUEZ, Lisandro: “La región yerbatera argentina. Estado, territorio y  poder, 1926-1953”, 
en GIRBAL-BLACHA, Noemi y ZARRILLI, Adrián Gustavo (Directores): Más allá de la pampa. 
Agro, territorio y poder en el Nordeste argentino (1910-1960), Buenos Aires, Teseo, 2015, pp. 205-
258. 
ZEOLLA, Nicolás Hernán: "Desarrollo de la regulación estatal de la comercialización de granos en 
la Argentina", en Realidad Económica 294, Buenos Aires, 16 de agosto al 30 de setiembre de 2015, 
pp. 132-155. 
Fuentes: Selección 1930-1955 (literatura realista, publicidad, estadísticas del agro argentino 
regional, pintura y música de los años 30. Folletos, afiches, estadísticas del agro argentino regional, 
fotografías, discursos durante la gestión peronista) 
 
Unidad 4 
Bibliografía obligatoria 
BALSA, Javier: El desvanecimiento del mundo chacarero. Transformaciones sociales en la 
agricultura bonaerense 1937-1988, Bernal Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, 2006, 
pp. 243-266. 
GIRBAL-BLACHA, Noemí: “Vigencia de las tramas regionales en la Historia de la Argentina 
Rural”, en GRACIANO, Osvaldo y LAZZARO, Silvia (Compiladores): La Argentina rural del 
siglo XX.  Fuentes, problemas y métodos, Buenos Aires, La Colmena, 2007, pp. 41-54. 
GIRBAL-BLACHA, Noemí: “Espejos de la historia gráfica del agro argentino. Un recorrido por las 
portadas de revistas y la publicidad (1930-2015)”, en Revista TRAVESIA núm. 2, vol. 22, julio-
diciembre 2020, UNT, Tucumán, pp. 95-123 
LEMA, Daniel: “Factores de crecimiento y productividad agrícola: el rol del cambio tecnológico”, 
en RECA. Lucio; LEMA, Daniel y FLOOD, Carlos: El crecimiento de la agricultura argentina. 
Medio siglo de logros y desafíos, Buenos Aires, Editorial Facultad de Agronomía-UBA, 2010, pp.  
141-160. 
Bibliografía optativa: 
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BRAVO, María Celia y RIVAS, Ana Isabel: “La producción agrícola de Tucumán (1976-2001): un 
espacio diversificado”, en BRAVO, María Celia (Coordinadora): La agricultura: actores, 
expresiones corporativas y políticas, Tucumán, CFI-Gobierno de Tucumán, 2017, pp. 245-282. 
MADDISON, Angus: Dos crisis: América y Asia 1929-1938 y 1973-1983, México, FCE, 1988, 
caps. I, II, IV, V y VII.  
SAPKUS, Sergio; VAZQUEZ, Cristian y TELESCA, Ignacio (Comps.): Ruralidad y sujetos 
subalternos. Una mirada comparada al nordeste argentino, Formosa, EdUNaF, 2021. 
SCHVARZER, Jorge: La industria que supimos conseguir. Una historia político social de la 
industria argentina, Buenos Aires, Planeta, 1996, pp.221-251 o SCHVARZER, Jorge: Implantación 
de un modelo económico. La experiencia argentina entre 1975 y el 2000, Buenos Aires, a-Z editora, 
1998,  pp. 13-31 
Fuentes: Selección (relevamiento del tema en revistas especializadas  y periódicos de época) 
 
Unidad 5 
Bibliografía obligatoria 
ARCEO, Nicolás: “Consolidación de la expansión agrícola en la post convertibilidad”, en Realidad 
Económica 257, enero-febrero 2011, pp. 28-55. 
BLACHA, Luis E.: “La retroalimentación del Agronegocio. Dieta, poder y cambio climático en el 
agro pampeano (1960-2008)” Revista Estudios. Revista  del Centro de Estudios Avanzados, 
Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, Número 41, marzo-junio 2019 Buenos Aires: 
Sudamericana, 2012, p.109-128. 
COLINA, Sergio P.; BARBERA, Miriam A.; PAIS, Alfredo L. y YUDI, Javier: “Impactos de la 
expansión de la frontera agraria en la región del Chaco salteño (Noroeste argentino)”, en Realidad 
Económica 270, agosto-setiembre 2012, pp.105-130. 
FARINA, Joaquín: “Cuantificación y posiciones políticas respecto de la renta sojera y las 
retenciones en la Argentina”, en Realidad Económica 265, Buenos Aires, 1/1 al 15/2/2012, pp. 110-
132. 
MANZANAL, Mabel: “Política de desarrollo regional para la Argentina (posibilidades en el 
contexto de las restricciones macroeconómicas)”, en Realidad Económica 179,  1/4 al 15/5/2001, 
pp. 104-122. 
REBORATTI, Carlos: “Impactos de la expansión agropecuaria sobre la sociedad y el ambiente”, en 
RECA. Lucio; LEMA, Daniel y FLOOD, Carlos: El crecimiento de la agricultura argentina. Medio 
siglo de logros y desafíos, Buenos Aires, Editorial Facultad de Agronomía-UBA, 2010, pp. 369-
390. 
Bibliografía de consulta 
AGUIRRE, Patricia: Ricos flacos y gordos pobres. La alimentación en crisis. Buenos Aires: Claves 
para Todos, Capital Intelectual, 2004. 
DE DIOS, Rubén: “Ordenamiento territorial e inclusión social en Santiago del Estero”, en Realidad 
Económica 268, mayo-junio 2012, pp. 115-127. 
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HORA, Roy: ¿Cómo pensaron el campo los argentinos? Y cómo pensarlo hoy, cuando ese campo 
ya no existe, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2018, pp. 13-27 y 183-205. 
LAPEGNA, Pablo: La Argentina transgénica, de la resistencia a la adaptación, una etnografía de 
las poblaciones campesinas, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2019, pp. 57-88. 
MUZLERA, José: La modernidad tardía en el agro pampeano. Sujetos agrarios y estructura 
productiva, Bernal Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, 2013, pp. 179-211. 
RAMIREZ, Delia: “Un abordaje histórico de la actividad forestal en Misiones: del frete extractivo 
al agronegocio forestal”, en Folia Histórica del Nordeste núm. 30, Resistencia-Chaco, IIGHI-
CONICET, diciembre 2017, pp. 29-49. 
SIDICARO, Ricardo: La crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina, 
1989-2001, Buenos Aires. Libros del Rojas, 2001, pp. 53-108. 
Fuentes: Selección (relevamiento del tema en revistas especializadas, por ejemplo Márgenes 
Agropecuarios; expresiones gráficas; discursos en la inauguración de la Exposición Rural de 
Palermo. Estado de la cuestión, ejemplo: “Homenaje a la historia regional. La trama abierta de la 
historia. Por Esther L. Schvorer” Entrevista, en La Rivada núm 3, 2014, Posadas 
http://www.larivada.com.ar/index.php, pp. 10-17 ISSN 2347-1085) 
 
Unidad 6 
Bibliografía obligatoria 
FERNANDEZ, Víctor Ramiro: “¿Qué desarrollo regional para qué desarrollo nacional?”, en 
Realidad Económica 242, Buenos Aires, 16/2 al 31/3/2009, pp. 102-125. 
GIRBAL-BLACHA, Noemí: “El poder de la tierra en la Argentina. De la cultura agrícola al 
agronegocio”, en Estudios Rurales. Revista del CEAR, vol. 1. núm. 4, primer semestre 2013, pp. 
103-115. ISSN 2250-4001 (en línea) 
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