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La cuestión agraria en perspectiva.
Actores, procesos y políticas en debate 
(siglos XX y XXI)

17 y 18 de octubre de 2019
Pabellón Venezuela, Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad Nacional de Córdoba

Organizan:

Avalan:

Cátedra de Historia Agraria, Escuela de Historia, FFyH - UNC

 PIP: “Estado, asociaciones agrarias y territorios en disputa: problemas, debates y 
dimensiones (Argentina, mediados del siglo XX a la actualidad)”. SeCyT-UNC



9:00 hs. | Acreditaciones

9:30 hs. | Acto de Apertura 

10:00 hs a 11:00 hs. | Conferencia inaugural 
¿Reforma agraria en Argentina? 
Entre el desarrollo rural y la modernización excluyente. Políticas, corporaciones y 
conflictividad social
Dra. Silvia Lázzaro  (IDHICS-UNLP/CONICET)
Modera: Gabriela Olivera (CIFFyH-UNC)

14:00 hs. a 16:00 hs. | Mesas de trabajo

Estado, agencias estatales y políticas públicas destinadas al sector agropecuario
Coordina: Gabriel  Carini 
Relatan: Gabriela Olivera (UNC/CONICET) y Emanuel Barrera Calderón (UNVM/UNC/CONICET). 

Adrián Alejandro Almirón (IIGHI-UNNE) & Enrique César Schaller (IIGHI-UNNE/CONICET) - Continuidades y rupturas los 
proyectos de colonización en Chaco y Formosa durante la etapa provincial

María Celia Bravo (UNT/ISES-CONICET) - Los cañeros tucumanos de la ilusión a la oposición durante la presidencia de Frondizi 
(1958-1961)

Ignacio Sánchez (ISES-CONICET) - La caña en el ojo técnico. El ingeniero agrónomo Roberto Fernández de Ullivarri en la crisis 
azucarera tucumana de los años 60'.

Vanesa Villareal (UNVM-UNR) - Interrelaciones de empresarios ligados al agronegocio con la burocracia estatal y/o gobiernos 
cordobeses entre 1996-2016.
Diego Cabrol (FCA-UNC/CONICET) & Daniel M. Cáceres (FCA-UNC/CONICET) – Impacto de las políticas neoliberales en la 
gestión y acceso al agua de uso agropecuario en el oeste de la Provincia de Córdoba (Argentina).

Raquel Buitrón Vuelta (INCRA-Brasil/CEA-UNC) & Conceição Coutinho Melo (INCRA-Brasil/CEA-UNC) - Paradigmas del campo 

en disputa: Cuestión Agraria (PQA) y Capitalismo Agrario (PCA) – definiciones de campesinado/agricultura familiar y políticas 

públicas en debate.

Jueves 17 de octubre 



16:00 a 18:00 hs | Mesa de trabajo

Agricultura familiar, transformaciones territoriales y dinámicas de los sistemas productivos
Coordina: Rocío Poggetti  (UNRC-UNC-CONICET)
Relatan: Felicitas Silvetti (FCA-UNC) y Pablo Iparraguirre (CIFFyH-UNC)

Alfio Finola (UNRC-ISTE-CONICET) - Transición al agronegocio moderno: metamorfosis en el sur de Córdoba

Ana Laura Picciani (UNRC/ISTE -CONCIET) & Gabriela Maldonado (UNRC/ISTE-CONICET) - El circuito espacial de la 
producción agrícola en el sur de la provincia de córdoba: cambios en el uso del suelo y en la reorganización de los actores 
sociales

Emanuel Barrera Calderón (UNVM/UNC/CONICET) e Ignacio González Assis - Tensiones en el campo agroambiental a partir 
del análisis del vector mediático del complejo de poder desarrollista cordobés

Rita Aguirre (UNC) - Relevamiento de los Sistemas de Producción Hortícola en zona rural de los departamentos Río Primero 
y Río Segundo campaña 2017/18

Gustavo Zarrilli (UNQ/CONICET) - Transformaciones territoriales, desarrollo rural y dinámicas socioambientales en la 
Provincia de Chaco (1980-2017) 

Cristina Issaly (FAV-UNRC), Víctor Hubo Becerra (FAV-UNRC) y Alcides Rocotto (FAV-UNRC). La agricultura y su avance 
victorioso en la provincia de Córdoba: consecuencias sociales y ambientales. 

18:00 a 20:00 hs. | Mesa redonda

Desafíos y demandas de la educación para el mundo rural 

Conversamos con referentes de CAR Córdoba-CONINAGRO
 Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Ltda,
Universidad Campesina - UNICAM SURI.

Interviene Graciela Mateo (CEAR/UNQ)

Modera: Rocío Poggetti  (UNRC-UNC-CONICET)



Viernes 18 de octubre 

09:00 a 11:00 hs. | Mesa de trabajo

Modelos alternativos de producción agrícola, movimientos socio-territoriales y protesta social
Coordina: María Inés Delavalle (CIFFyH-UNC)
Relata: Gabriela Maldonado (UNRC-ISTE-CONICET) 

Felicitas Silveti (FCA-UNC), Daniel Cáceres (FCA-UNC), Gustavo Soto (FCA-UNC) & Diego Cabrol (FCA-UNC)  
Condiciones de persistencia campesina y dinámica del agronegocio en el norte de la provincia de Córdoba. 
Valeria Cuenca (UNVM) - La conservación de suelos y los sujetos sociales agrarios en el centro de la provincia de Córdoba
María Soledad Perino (UNC) & Victoria Maira Castillo (UNC) - Relaciones mundo rural-estudiantes universitarios de 
Geografía. Relato de una experiencia de práctica socio-comunitaria (PSC) en Yosoro, Tulumba, Córdoba
María Inés Devalle (UNC) – Alimentando utopías: el papel de las redes en agroecología. 

11:00 hs. | Conferencia:
Conflictividad cañera en perspectiva histórica. 
A 50 años del Tucumanazo
María Celia Bravo  (UNT/ISES-CONICET)
Modera: Gabriel Carini (UNRC/UNC/CONICET)

14:00 a 18:00 hs | Mesa de trabajo

Nueva y vieja institucionalidad en el agro: tramas asociativas y dinámicas políticas
Coordina: Enrique Torres Castaños (UNVM-UNC) 
Relata: Gabriel Carini (UNRC-UNC- CONICET) y Rocío Poggetti (UNRC-UNC- CONICET)

Rocío Poggetti (UNRC/UNC/CONICET) – Cooperativismo agropecuario pampeano en el siglo XX. Aportes conceptuales para 
un debate.
Sofía Ambrogi (CIFFyH-UNC) - Tranqueras afuera: prácticas y vinculaciones entre comunidad y Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola.
Gabriel Fernando Carini (UNRC/UNC/CONICET) – Modelos de gestión gremial durante el agronegocio. Contrapuntos 
historiográficos y propuestas de análisis 
Enrique Torres Castaños (UNVM/UNC) & Joaquín Ambroggio (UNVM) - La construcción hegemónica de las entidades 
técnicas del agro: el caso CREA Región Córdoba Norte
Pablo Iparraguirre (UNC) - “La conformación del campo de saberes agronómicos en la provincia de Córdoba en la década 
de 1960”

18:00 a 20:00 hs. | Mesa redonda: La cuestión ambiental y los movimientos socio-territoriales

Conversamos con Madres de Barrio Ituzaingó-Anexo y referentes de la 
Red de Prevención contra el Uso de Agrotóxicos Monte Maíz

Intervienen:
Claudia Flores (UNLP) 

Gustavo Zarrilli (CEAR-UNQ/CONICET)

Modera: Lucía Aichino (UNC/UNRC)


