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Nota:	  Consultar	  a	  la	  editorial	  por	  libros	  no	  disponibles	  en	  el	  mercado.	  Estamos	  recuperando	  fondo	  editorial.

AÑO ISBN TÍTULO AUTOR(ES) PRECIO	  (AR$)

COLECCIÓN	  ESTUDIOS

2014 978-‐987-‐9028-‐85-‐8 Ruralidades,	  Agricultura	  Familiar	  y	  Desarrollo.	  	  
Territorio	  del	  Periurbano	  Norte	  de	  la	  provincia	  de	  Buenos	  Aires.

Dra.	  Feito,	  María	  Carolina	   $180

2013 	  978-‐987-‐9028-‐83-‐4 Investigación	  y	  Tecnología	  en	  Latinoamérica.	  La	  experiencia	  argentina. Dr.	  Andrada,	  Carlos	  A. $190

2013 	  978-‐987-‐9028-‐82-‐7 Turismo	  religioso	  en	  Argentina.	  	  Un	  modelo	  para	  su	  desarrollo. Dra.	  González	  Viaña,	  María	  del	  
Carmen $170

2013 	  978-‐987-‐9028-‐81-‐0 Estrategias	  de	  reproducción	  social	  en	  la	  producción	  familiar	  capitalizada.	  Los	  
chacareros	  del	  Alto	  Valle	  de	  Río	  Negro. Alvaro,	  M.	  Belén $150

2012 	  978-‐987-‐9028-‐78-‐0 Cooperativas	  rurales	  y	  territorios	  de	  la	  Región	  Pampeana	  Argentina.	  
Transformaciones	  sociales,	  económicas	  y	  organizacionales Dr.	  Carricart,	  P. $230

2012 	  978-‐987-‐9028-‐76-‐6 La	  proeza	  de	  estas	  mujeres	  y	  "una	  lucha	  a	  brazo	  partido".	  Mujeres	  agropecuarias	  
en	  lucha	  de	  la	  Región	  Pampeana:	  una	  identidad	  silenciada Valerio,	  M.	  del	  C. $94

2010 	  978-‐987-‐9028-‐75-‐9 La	  fruticultura	  patagónica	  del	  Alto	  Valle.	  Conflictos	  de	  una	  actividad	  ineficiente	  en	  
la	  era	  del	  capital	  tecnológico de	  Jong,	  G. $100

2010 	  978-‐987-‐9028-‐74-‐2 Los	  espacios	  rurales.	  Aproximaciones	  teóricas	  y	  procesos	  de	  intervención	  en	  
Turismo	  Rural Nogar,	  G.;	  Jacinto,	  G. $90

2010 	  978-‐987-‐9028-‐72-‐8 Fábricas	  de	  celulosa.	  Historias	  de	  la	  globalización Pakkasvirta,	  J. $80

2010 	  978-‐987-‐9028-‐70-‐4 Poblados	  bonaerenses.	  Vida	  y	  milagros.	  2	  ª	  edición Ratier,	  H. $72

2008 	  978-‐987-‐9028-‐67-‐4 Transformaciones	  globales	  y	  territorios.	  Desarrollo	  rural	  en	  Argentina Rodríguez	  Bilella,	  P.;	  Tapella,	  E. $96

2007 	  978-‐987-‐9028-‐62-‐9 Reestructuraciones	  sociales	  en	  cadenas	  agroalimentarias Grupo	  GESA;	  Radonich,	  M.;	  
Steimbreger,	  N. $68

2006 	  987-‐9028-‐61-‐9 "Y…vivimos	  de	  las	  cabras".	  Transformaciones	  sociales	  y	  tecnológicas	  de	  la	  
Capricultura

Cáceres,	  D.;	  Silvetti,	  F.;	  Ferrer,	  G.;	  
Soto,	  G. $75

2005 	  987-‐9028-‐57-‐0 Antropología	  y	  desarrollo.	  Abordaje	  etnográfico.	  Políticas	  sociales	  rurales Feito,	  María	  C. $68

2005 	  987-‐9028-‐56-‐2 Trayectorias	  y	  contextos.	  Organizaciones	  rurales	  en	  la	  Argentina	  de	  los	  ´90 Benencia,	  R.;	  Flood,	  C. $82

2004 	  987-‐9028-‐52-‐X Crianceros	  y	  chacareros	  en	  la	  Patagonia	  (reimpreso	  2013) Grupo	  GESA;	  Bendini,	  M.;	  
Alemany,	  C. consultar

2004 	  987-‐9028-‐50-‐3 Poblados	  bonaerenses.	  Vida	  y	  milagros.	  1ª	  edición Dr.	  Ratier,	  H. $55

2004 	  950-‐99498-‐8-‐4 Argencolor	  2002	  -‐	  Actas Grupo	  Argentino	  del	  Color;	  
Caivano,	  J.L. $100

2003 	  987-‐9028-‐46-‐5 Territorios	  y	  lugares.	  Entre	  las	  fincas	  y	  la	  ciudad.	  Lules	  en	  Tucumán Giarracca,	  N.	  y	  otros $65

2003 	  987-‐9028-‐45-‐7 El	  campo	  en	  la	  Sociología	  actual.	  Una	  perspectiva	  Latinoamericana Bendini,	  M.;	  Cavalcanti,	  S.;	  
Murmis,	  M.	  y	  otros consultar

2003 	  987-‐9028-‐42-‐2 La	  morada	  de	  la	  vida.	  Modelo	  de	  investigación	  social-‐agrario Alasia	  de	  Heredia,	  B. $52

2003 	  987-‐9028-‐40-‐6 Territorios	  y	  organización	  social	  de	  la	  Agricultura Grupo	  GESA;	  Bendini,	  M.;	  
Steimbreger,	  N. $63

2001 	  987-‐9028-‐31-‐7 Reconversión	  productiva	  láctea,	  desde	  la	  producción	  primaria	  hasta	  el	  consumidor Nogar,	  G. $55

2000 	  950-‐99498-‐7-‐6 Argencolor	  2000.	  	  Color:	  Arte,	  Diseño	  y	  Tecnología Grupo	  Argentino	  del	  Color;	  
Caivano,	  J.	  L. $85

1999 	  987-‐9028-‐18-‐X La	  Patagonia	  de	  los	  noventa.	  Sectores	  que	  ganan,	  sociedades	  que	  pierden Salvia,	  A. consultar

1998 	  987-‐9028-‐11-‐2 Gays	  y	  lesbianas.	  Formación	  de	  la	  identidad	  y	  derechos	  humanos Kornblit,	  A.M.;	  Pecheny,	  M.;	  
Vujosevich,	  J. $50

1998 	  987-‐9028-‐07-‐4 Las	  agriculturas	  del	  Mercosur.	  Papel	  actores	  sociales Giarracca,	  N.;	  Cloquell,	  S. $50

1997 	  987-‐9028-‐05-‐8 Area	  hortícola	  bonaerense.	  Cambios	  en	  la	  producción	  y	  su	  incidencia	  en	  los	  
actores	  sociales

Benencia,	  R.;	  Cattáneo,	  C;	  
Durand,	  P. $50

1996 	  987-‐9028-‐03-‐01 Los	  pobres	  y	  la	  escuela.	  Trabajos	  de	  investigación Sautú,	  R.;	  Eichelbaum	  de	  Babini,	  
A.M. $50

1995 	  987-‐9028-‐02-‐3 Agroindustrias	  del	  Noroeste.	  Papel	  de	  los	  actores	  sociales Giarracca,	  N.;	  Aparicio,	  S.;	  Gras,	  
C.;	  Bertoni,	  L. consultar

1994 	  987-‐9028-‐01-‐5 Campesinado	  y	  ganadería	  trashumante	  en	  Neuquén	  (reimpreso	  2013) Grupo	  GESA;	  Univ.	  Nacional	  del	  
Comahue consultar

1994 	  987-‐9028-‐00-‐7 La	  Educación	  en	  Argentina.	  Trabajos	  actuales	  de	  investigación Gibaja,	  R.;	  Eichelbaum	  de	  Babini,	  
A.M. $50
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AÑO ISBN TÍTULO AUTOR(ES) PRECIO	  (AR$)

COLECCIÓN	  EDUCATIVA

2014 978-‐987-‐9028-‐84-‐1 Ideales:	  aquellos	  jóvenes	  que	  buscaban	  a	  sus	  Maestros 	  Agudo	  de	  Córsico,	  M.	  Celia;	  
Satas,	  Hugo	  Raúl $140

2013 978-‐987-‐9028-‐80-‐3 Ampliación	  de	  la	  obligatoriedad	  escolar	  y	  experiencias	  adolescentes	  en	  el	  
gobierno	  de	  la	  pobreza Martignoni,	  L. $140

2012 	  978-‐9879028-‐77-‐3 Educación,	  infancia(s)	  y	  juventude(s)	  en	  diálogo.	  Saberes,	  representaciones	  y	  
prácticas	  sociales

Manzione,	  M.A.;	  Lionetti,	  L.;	  di	  
Marco,	  C. $120

2006 	  978-‐987-‐9028-‐65-‐0 Investigación	  en	  Educación.	  Aportes	  para	  construir	  una	  comunidad	  más	  fecunda Rinaudo,	  M.C.;	  Donolo,	  D. $75

2003 	  987-‐9028-‐47-‐3 Desde	  el	  aula.	  Las	  normas	  y	  la	  realidad	  de	  la	  enseñanza de	  Titto,	  R. $55

2002 	  987-‐9028-‐38-‐4 Para	  leerte	  mejor…cómo	  evaluar	  la	  calidad	  de	  los	  libros	  escolares Rinaudo,	  M.	  C;	  Galvalisi,	  C. $50

2001 	  987-‐9028-‐33-‐3 Aprendizaje	  hoy.	  Teoría	  Investigación	  Experiencia Barrionuevo	  de	  Delgado,	  M. $44

1998 	  978-‐9028-‐12-‐0 Autonomía	  de	  las	  instituciones	  escolares.	  Comunidad	  Educativa Haurie,	  L. $44

1997 	  987-‐9028-‐06-‐6 La	  comprensión	  lectora.	  Un	  eje	  transversal	  en	  EGB Albisu	  de	  Ledo,	  S. $45

1992 	  950-‐99676-‐7-‐X Planeamiento	  departamental	  en	  Educación Giannattasio	  de	  Génova,	  S. $38

1991 	  950-‐99676-‐4-‐5 Cuando	  el	  alumno	  trabaja	  y	  participa.	  Una	  escuela	  diferente.	  	  E.M.E.T.A.	  en	  
Neuquén Yentel,	  N.;	  Martínez	  Guarino,	  R. consultar

1991 	  950-‐99676-‐2-‐9 Educación	  y	  trabajo	  productivo	  en	  la	  Posmodernidad Haurie,	  L.;	  Alzabé,	  B. $38

1993 	  950-‐99676-‐8-‐8 Redivertido	  con	  letras.	  6º	  y	  7º Sánchez,	  C.	  y	  otros $38

1990 	  950-‐99676-‐5-‐9 Socorro!	  Los	  chicos	  hablan!	  Taller	  literario Sverdlick,	  L. $38

1990 	  950-‐99676-‐3-‐7 El	  afásico Joanette,	  Y.	  y	  otros consultar

COLECCIÓN	  AGRICULTURA	  Y	  CIENCIAS	  SOCIALES

2009 	  978-‐987-‐9028-‐71-‐1 La	  trama	  territorial	  del	  algodón	  en	  el	  Chaco.	  Un	  enfoque	  multiescalar	  de	  espacios Valenzuela,	  C.;	  Scalvo,	  A. $65

2006 	  987-‐9028-‐60-‐0 Transformaciones	  agrarias	  y	  desarrollo	  regional	  en	  NEA.	  Una	  visión	  geográfica	  del	  
siglo	  XX Valenzuela,	  C. $75

2005 	  987-‐9028-‐34-‐1 Agro	  y	  alimentos	  en	  la	  globalización.	  Una	  perspectiva	  crítica	  (Primera	  edición	  
2002) Teubal,	  M;	  Rodríguez,	  J. consultar

1999 	  987-‐9028-‐20-‐1 Expansión	  capitalista	  y	  transformaciones	  regionales.	  Relaciones	  sociales	  y	  
empresas	  agrarias	  en	  la	  Argentina	  del	  siglo	  XIX

Garavaglia,	  J.;	  Gelman,	  J.;	  Zeberio,	  
B consultar

1999 	  987-‐9028-‐14-‐7 Estudios	  rurales.Teorías,	  problemas	  y	  estrategias	  metodológicas Giarracca,	  N.	  y	  otros consultar

COLECCIÓN	  CIENCAS	  HUMANAS

2005 	  987-‐9028-‐54-‐6 Apuntes	  de	  Neuropsicopedagogía.	  Problemática	  del	  fracaso	  escolar Figari,	  T.	  y	  otros $90

2002 	  987-‐9028-‐39-‐2 Introducción	  al	  Psicoanálisis Marcos	  Guiter $66

COLECCIÓN	  ECONOMÍA	  Y	  ADMINISTRACIÓN

2009 	  987-‐9028-‐43-‐0 Conociendo	  a	  las	  PYMEs Fuccaracce,	  Jorge $60

2006 	  987-‐9028-‐58-‐9 Política	  del	  gasto	  social.	  La	  experiencia	  argentina Vargas	  de	  Flood,	  M.C. $68

COLECCIÓN	  HISTORIA	  Y	  SOCIOLOGÍA

2007 	  978-‐987-‐9028-‐66-‐7 La	  Argentina	  rural	  del	  siglo	  XX.	  Fuentes,	  problemas	  y	  métodos Graciano,	  O.;	  Lázzaro,	  S. $96

2005 	  987-‐9028-‐53-‐8 Sujetos	  sociales	  y	  Política.	  Historia	  reciente	  de	  la	  Norpatagonia	  argentina Favaro,	  O.	  y	  otros $66

2004 	  987-‐9028-‐51-‐1 Rememorando	  a	  Roberto	  Lehmann-‐Nistche Bilbao,	  S. $55

2004 	  987-‐9028-‐22-‐8 La	  cuestión	  social	  en	  Argentina.	  1870-‐	  1943 Suriano,	  J. consultar

2001 	  987-‐9028-‐30-‐9 Los	  libros	  de	  texto	  como	  objeto	  de	  estudio Rodríguez,	  M.;	  Dobaño	  
Fernández,	  P. $45

2001 	  987-‐9028-‐27-‐9 Historiografía	  rioplatense	  en	  la	  posguerra Pagano,	  N.;	  Rodríguez,	  M. $50

2000 	  987-‐9028-‐23-‐6 Más	  allá	  de	  la	  fábrica.	  Los	  trabajadores	  metalúrgicos	  en	  Tandil.	  1955-‐1962 Dicósimo,	  D. $50
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AÑO ISBN TÍTULO AUTOR(ES) PRECIO	  (AR$)

COLECCIÓN	  LA	  MUJER

2003 	  987-‐9028-‐44-‐9 Qué	  he	  hecho	  por	  mi	  alma?	  Y	  por	  mi	  cuerpo? Terragno,	  M. $66

1993 	  950-‐99676-‐9-‐6 Ser	  mujer,	  ser	  modelo Gerlero	  de	  Biercamp,	  L. $44

1990 	  950-‐99676-‐0-‐2 El	  arte	  de	  sazonar	  con	  hierbas	  y	  especias Bonfiglioli	  de	  Wehberg,	  L. consultar

COLECCIÓN	  LITERARIA

2002 	  987-‐9028-‐37-‐6 El	  viaje	  y	  el	  viajero Martínez	  Guarino,	  R. $44

2002 	  987-‐9028-‐32-‐5 Milonga	  de	  hackers Garavaglia,	  D. $55

1999 	  987-‐9028-‐16-‐3 Catedral	  de	  pinares Muñoz.	  L. $33

1999 	  987-‐9028-‐13-‐9 El	  velorio	  y	  otros	  cuentos Martínez	  Guarino,	  R. $44

1999 	  987-‐9028-‐07-‐4 Microcéfalos Martínez	  Guarino,	  R. $44

COLECCIÓN	  MUNDO	  RURAL

2010 	  978-‐987-‐9028-‐73-‐5 Otoño	  en	  la	  estepa.	  Ambiente,	  ganadería	  y	  vínculos	  en	  la	  Patagonia	  Austral Andrade,	  L.;	  Bedacarratx,	  V.;	  
Alvarez,	  R.;	  Oliva,	  G. $95

2009 	  978-‐987-‐9028-‐69-‐8 El	  Alto	  Bermejo.	  Realidades	  y	  conflictos.	  2ª	  edición Reboratti,	  C. $82

2003 	  987-‐9028-‐41-‐4 La	  Quebrada.	  Geografía,	  Historia	  y	  Ecología Reboratti,	  C. consultar

1999 	  987-‐9028-‐10-‐4 El	  Alto	  Bermejo.	  Realidades	  y	  conflictos.	  1ª	  edición Reboratti,	  C. $60

COLECCIÓN	  TECNOLOGÍA	  EN	  ALIMENTOS

2007 	  978-‐987-‐9028-‐64-‐3 Control	  de	  alimentos.	  Hacia	  una	  red	  de	  seguridad	  alimentaria.	  2ª	  edición Andrada,	  C. $66

2004 	  987-‐9028-‐48-‐1 Biotecnología.	  Cultivo	  de	  tejidos Andrada,	  C. $44

2000 	  987-‐9028-‐29-‐5 El	  membrillo	  y	  su	  dulce. Andrada,	  C. $58

1998 	  987-‐9028-‐09-‐0 Control	  de	  alimentos.	  Hacia	  una	  red	  de	  seguridad	  alimentaria.	  	  1ª	  edición Andrada,	  C. $50

COLECCIÓN	  TRABAJO	  Y	  EMPLEO

2009 	  978-‐987-‐9028-‐68-‐1 Inserción	  de	  jóvenes	  en	  el	  mercado	  de	  trabajo Panaia,	  M. $80

2006 	  987-‐9028-‐59-‐7 Agroindustria	  y	  empleo.	  Complejo	  agroindustrial	  citrícola	  del	  Noreste	  entrerriano Tadeo,	  N.;	  Palacios,	  P.;	  Torres,	  F. $80

2004 	  987-‐9028-‐49-‐X Crisis	  fiscal,	  mercado	  de	  trabajo	  y	  nuevas	  territorialidades	  en	  el	  NEA Panaia,	  M. $77

2002 	  987-‐9028-‐36-‐8 ONG	  s	  y	  Estado.	  Experiencias	  de	  organización	  rural	  en	  Argentina Benencia,	  R.;	  Flood,	  C. $66

2002 	  987-‐9028-‐35-‐X Competitividad	  y	  salud	  ocupacional.	  Tres	  sectores	  críticos:	  petroquímica,	  
construcción	  y	  docencia Panaia,	  M. $55

2001 	  987-‐9028-‐28-‐7 Articulaciones	  en	  el	  mercado	  laboral CEIL;	  Forni,	  F.;	  Angélico,	  H. $55

2001 	  987-‐9028-‐26-‐0 Antiguos	  y	  nuevos	  asalariados	  en	  el	  agro	  argentino Aparicio,	  S.;	  Benencia,	  R. $55

2000 	  987-‐9028-‐25-‐2 Tucumanos	  y	  tucumanas.	  Zafra,	  trabajo,	  migraciones	  e	  identidad Giarracca,N.;Gras,C.;	  
Bidaseca,K.;Mariotti,D. $55

2000 	  987-‐9028-‐24-‐4 Trabajo	  y	  población	  en	  NOA Panaia,M;Aparicio,S.;Zurita,	  C. $60

1999 	  987-‐9028-‐17-‐1 Empleo	  rural	  en	  tiempos	  de	  flexibilidad Aparicio,	  S.;	  Benencia,	  R. $50

1999 	  987-‐9028-‐19-‐8 De	  golondrinas	  y	  otros	  migrantes Grupo	  GESA;	  Bendini,	  M.;	  
Radonich,	  M. consultar

1998 	  987-‐9028-‐08-‐2 Con	  las	  puras	  manos.	  Mujer	  y	  trabajo	  en	  regiones	  frutícolas	  de	  exportación Grupo	  GESA;	  Bendini,	  M.	  
;Bonaccorsi,	  N. $50

1996 	  987-‐9028-‐04-‐X Trabajo	  y	  cambio	  técnico.	  Caso	  agroindustria	  frutícola	  del	  Alto	  Valle Grupo	  GESA;	  Bendini,	  M.;	  Pescio,	  
C. $55
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AÑO ISBN TÍTULO AUTOR(ES) PRECIO	  (AR$)

COLECCIÓN	  ENSAYOS

2000 	  987-‐9028-‐21-‐X El	  rastro	  de	  la	  serpiente.	  Introducción	  a	  la	  Filosofía Tulián,	  C. $44

1993 	  950-‐99676-‐6-‐1 Reforma	  del	  Estado	  y	  microplaneamiento Martínez	  Guarino,	  R. $40

1991 	  950-‐99676-‐1-‐0 Los	  derechos	  humanos.	  Movimiento	  social,	  conciencia	  histórica,	  realidad	  jurídica Tulián,	  C. $44

COLECCIÓN	  REVISTAS

2001 	  0328-‐2252 Ambiente	  y	  ciudad.	  Serie	  Difusión	  15 Evans,	  J.;	  Schiller,	  S.;	  Casabianca,	  
G	  y	  otros $40

1999 	  0328-‐9702 Praxis	  educativa.	  4 di	  Pego,	  V.	  y	  otros;	  ICEII $40

1999 	  0328-‐0101 Delito	  y	  Sociedad.	  11;	  12;	  13 Pegoraro,	  J. $40

1998 	  0328-‐1337 Area.	  Arquitectura,diseño	  y	  urbanismo.	  6;	  7;	  8;	  9 Caivano,	  J.L.;	  Amuchástegui,	  R.;	  
Grupo	  Argentino	  del	  Color $40


