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Parte Especial. 
"Del trigo a la Soja o del cereal a la leguminosa"

Los alumnos responderán DOS (2) preguntas entre las siguientes opciones. 

 

Pregunta obligatoria:

1. Analice el complejo sojero incluyendo la cuestión de los agrotóxicos, la hidrovía Paraguay-Paraná, los debates de los biocombustibles y los
efectos sobre la estructura social (incluyendo el impacto sobre la demografía rural). 

Pregunta a elección:

2. Compare la estructura social agraria de 1880-1937 y del período 1937-2007. 

3. Analice las transformaciones agrarias desde 1930-2007 enfatizando las coyunturas en que se advierten transformaciones estructurales.

4. Compare las diferentes estrategias productivas atendiendo a la participación de la explotación familiar, a la declinación del trabajo
asalariado y el cambio tecnológico. 

5. Analice los rasgos de la agricultura en T.H.Donghi, J. Schvarzer y Rodríguez-Arceo.

Cada respuesta no superará los 7.500 caracteres alcanzando entre ambas hasta un máximo de 15.000 con espacios.

Hoja tamaño A4. Interlineado 1½. Times New Roman, cuerpo 12, notas cuerpo 10. Para calcular los caracteres en Word: Herramientas,
Contar palabras).

Los exámenes se envían por correo elecrónico hasta el domingo 8 de junio. Esa fecha es límite (dead line) a: 
primavera_1871@yahoo.com.ar 
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