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El II Workshop interuniversitario “La cuestión agraria en perspectiva…” da 

continuidad a un espacio de debate y reflexión iniciado en 2017 sobre los procesos 

agrarios del pasado reciente y del presente. Tiene como principal objetivo analizar las 

dimensiones políticas, sociales y económicas implicadas en los diferentes modelos de 

desarrollo agrario, con especial énfasis en el agronegocio y, de esa forma, enriquecer 

la mirada a partir de la discusión interdisciplinaria que necesariamente requiere el 

estudio de las problemáticas agrarias. En este sentido, la actividad espera integrar a 

sociólogos, geógrafos, ingenieros agrónomos e historiadores de diferentes unidades 

académicas que vienen indagando sostenidamente la cuestión agraria en diversos 

territorios y desde diferentes abordajes. Asimismo, el workshop contará con un espacio 

destinado a rondas de discusión con actores, donde éstos expondrán sus perspectivas, 

demandas y prácticas. De esta manera, se pretende no solo socializar los avances de 

investigación sino también aportar al debate sobre el actual modelo de desarrollo 

agrario.  

Con ese trasfondo, las mesas de debate serán organizadas a partir de los 

siguientes ejes: 

 

1. Estado, agencias estatales y políticas públicas destinadas al sector 

agropecuario. Tiene por objetivo analizar la institucionalidad estatal construida 

a lo largo del tiempo, con énfasis en la actualidad, partiendo de la idea de que el 

Estado no constituye un todo monolítico y que a su interior conviven múltiples 

lógicas institucionales. Así, se receptarán trabajos que indaguen políticas 

públicas puntuales, formas de intervención y/o regulación de determinadas 

problemáticas agrícolas, propuestas legislativas, trayectorias de funcionarios, 

etc.  

 

 

2. Agricultura familiar, transformaciones territoriales y dinámicas de los 

sistemas productivos. El presente eje se orienta al debate sobre las 

mutaciones que en el paisaje agrícola se registraron a partir de la 

implementación del agronegocio y de las consecuencias que tuvo sobre la 

estructura social agraria, en particular sobre los sectores comprendidos dentro 

de la agricultura familiar.  

 

3. Modelos alternativos de producción agrícola, movimientos socio-

territoriales y protesta social. Se busca poner en diálogo investigaciones que 

problematicen diversas dimensiones de aquellas formas no hegemónicas de 

pensar y organizar el trabajo agrícola, generalmente asociadas a propuestas de 

movimientos socio-territoriales preocupados por los daños ambientales 



  
derivados de modelos de corte productivista.   

 

4. Nueva y vieja institucionalidad en el agro: tramas asociativas y dinámicas 

políticas. Este eje se orienta a la recepción de trabajos que le confieran 

centralidad al nutrido conjunto de sujetos colectivos del agro que constituyen una 

densa, fragmentada y compleja red de representación de intereses agrarios,  

tales como asociaciones gremiales, cooperativas, cámaras empresarias, 

organizaciones técnicas, entre otros. Se esperan investigaciones que reflexionen 

tanto sobre sus prácticas, estrategias y discursos como en relación a los 

mecanismos de mediación política implementados en el espacio público.  

 

De esta manera, se pretende construir -a partir del debate interdisciplinario- una 

perspectiva de estudio que conciba al sector agrario y al ámbito rural como una 

construcción social que se encuentra sujeta a procesos transformadores y también a 

otros que dificultan u ocluyen los cambios donde la diversidad de actores colectivos y 

de formas de interacción con el Estado definen las características centrales del 

entramado agrario. 

 

Organizan: 

 Proyecto de investigación: Estado, asociaciones agrarias y territorios en disputa: 

problemas, debates y dimensiones (Argentina, mediados del siglo XX a la 

actualidad) – Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de 

Córdoba 

 

 Cátedra de Historia Agraria de la Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba 

Comité Académico 

 

Dra. Celia Bravo (UNT/ISES-CONICET) 

Dra. Mónica Blanco (CIEP-UNICEN/CONICET) 

Dr. Juan Manuel Cerdá (CEAR-UNQ/CONICET) 

Dra. Silvia Lázzaro (UNLP/IDHCS-CONICET) 

Dra. Gabriela Maldonado (UNRC/ISTE-CONICET) 

Dra. Graciela Mateo (CEAR-UNQ) 

Dra. Gabriela Olivera (CIFFyH-UNC/IDH-CONICET) 

Dra. Felicitas Silvetti (FCA-UNC) 

 

 

FECHAS IMPORTANTES: 

Límite de recepción de resúmenes: 30 de junio de 2019 

Límite de recepción de ponencias: 1° de septiembre de 2019  

 

ASPECTOS FORMALES DE LA PRESENTACIÓN  



  
Deberán ser enviados a través del siguiente formulario 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs1-

HzL9PrRIo4GnwaJFjDxCVddH3guldz66UFSCUNmnytSw/viewform, conteniendo las 

siguientes especificaciones: 

 Resumen 

Letra Times New Roman 12, interlineado 1.5 justificado y márgenes de 2.5 simétricos. 

El resumen tendrá una extensión mínima de 500 y máxima de 1000 palabras y deberá 

incluir una sucinta exposición de la problemática a tratar, los principales objetivos, la 

metodología y las fuentes a utilizar. También deberán consignarse los datos completos 

del autor, lugar de trabajo y correo de contacto. La admisión del resumen no implica 

necesariamente la aceptación de la ponencia.  

 Trabajos 

Los trabajos tendrán una extensión máxima de 60.000 caracteres con espacios, 

incluyendo citas y bibliografía, con fuente Times New Roman tamaño 12, a 1.5 espacio, 

márgenes de 2.5 simétricos, notas a pie de página y en formato Word (2003 o superior).  

Los resúmenes y las ponencias presentados serán formal y académicamente 

evaluados. Las consultas pueden ser dirigidas al mail: cuestionagrariaunc@gmail.com   
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