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ORGANIZADOR
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ARGENTINA RURAL
Martes 12 de junio: Medio Ambiente y transformación rural en la Argentina contemporánea
9 hs. Apertura del evento y presentación de la colección.
9:30 a 12 hs: Medio ambiente y transformación rural en la Argentina contemporánea
Coordinadora: Martha Ruffini
-Gustavo Zarrilli. El impacto medioambiental en la agricultura. Bases para una interpretación ambiental del desarrollo
agrícola.
-Gustavo Zarrilli. Manejo integrado de los RRNN. El debate sobre los bienes comunes.
-Ayelen Dichdji. De la crisis ambiental al desarrollo sustentable. El impacto de las ideas sobre el ambiente.
-Lucas Pinto. Alternativas/complementarias a la producción capitalista/agrícolo-industrial. Campesinos, agroecología. -La
complejidad y complementariedad de los sistemas campesinos.
-Carlos Merenson. La mayor amenaza ecosocial en Argentina: el insostenible modelo extractivista agroindustrial.

12 a 14 hs. Almuerzo
14 a 17:00 hs. Impactos ambientales de los sistemas agroalimentarios argentinos.
Coordinador: Gustavo Zarrilli
-Raúl Paz, Andrea Gómez, María del Huerto Díaz Habra y Ana Villalba. Estructura agraria, explotaciones sin límites
definidos, sistemas comunales y nuevas formas de construcción del territorio.
-Luis Wall. Manejos agrícolas, formaciones profesionales, ciencia, tecnología, paradigmas y negocios.
-María del Rosario Prieto, Facundo Rojas, Facundo Martín, Diego Araneo, Ricardo Villalba y Salvador Gil Guirado. Sequías
extremas en Mendoza durante el siglo XX y principios del XXI. Administración de la carencia y conflictos socio-políticos.
-Puala Awe. Crisis hídrica y política pública del agua en la provincia de Río Negro. Impactos en el Valle Inferior.
-José María Mendez. La agroecología en Argentina. Una perspectiva histórica y política del conflicto ambiental en el agro
argentino.

Miércoles 13 de junio: La ruralidad en tensión
9:30 a 12 hs: La evolución de los sistemas agroalimentarios
Coordinadora: Graciela Mateo
-Roberto Bisang. Innovaciones recientes en las producciones agropecuarias tradicionales.
-María Celia Bravo. Crisis y colapso de la agroindustria azucarera tucumana de la década de 1960. La crítica situación del
campo cañero.
-Juan Manuel Cerdá. La globalización de la industria vitivinícola y su impacto local. El caso de la provincia de Mendoza.
-Leonardo Moglia. Y mientras dé… la producción algodonera del Chaco a partir de los años ’50.
-Lisandro Rodríguez. La agroindustria yerbatera: acción colectiva y sujetos sociales en Misiones (1953- 1991).

12 a 14 hs. Almuerzo
14 a 17:00 hs. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo rural? En búsqueda de una definición multidisciplinar
Coordinador: Juan Manuel Cerdá
-Sandra Fernández. La perspectiva regional y los estudios rurales. Un vínculo perdurable en la historiografía argentina
contemporánea.
-Horacio Bozzano. Territorios rurales en Argentina. El Método Stlocus: Qué lugares, qué ciencia.
-Celeste De Marco. Los extramuros productivos. Definiciones y políticas sobre el periurbano bonaerense.
-Rocío Pérez Gañán. El metabolismo regional como herramienta de análisis de las interrelaciones sociedad-naturaleza en
los espacios agrarios argentinos.

