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El territorio en disputa. 

Acción colectiva y agronegocio en la ciudad de Río Cuarto 

 

Resumen:  

Las ciudades contemporáneas han sido objeto de transformaciones cualitativas de su 

funcionamiento en el marco de la reorganización del sistema productivo e institucional a 

escala nacional y global. En ese sentido, las dinámicas y problemáticas urbanas se han 

modificado con la profundización de un modelo de acumulación extractivista que avanza 

sobre tierras, recursos y territorios. Particularmente la ciudad de Río Cuarto (suroeste de la 

provincia de Córdoba), que históricamente se había estructurado a partir del entorno 

agrario; va a conocer una mutación en sus actividades financieras, comerciales, de 

infraestructura y servicios, y de apropiación del espacio en función de la extraordinaria 

renta agraria que comporta el nuevo modelo de acumulación.  



 

 

En ese contexto, el presente trabajo asume como punto de partida que la 

profundización del agro como negocio en nuestra región no sólo repercutió a nivel sanitario 

y ambiental, sino que agravó los procesos de segregación y expulsión poblacional bajo las 

dinámicas de privatización de los espacios públicos. Al mismo tiempo, alentó nuevos 

procesos de organización y acción colectiva que, en diversa medida, se involucran en   

construcciones alternativas a un modelo de sociedad altamente excluyente.  

Compartimos aquí los principales resultados de un estudio de casos, de carácter 

descriptivo y exploratorio, sobre las principales organizaciones socio-político-territoriales 

del espacio local riocuartense. A partir de registros previos y realización de entrevistas, se 

intenta caracterizar a esos nuevos sujetos socio-políticos que se inscriben en las disputas 

por el territorio, poniendo de relieve configuraciones y dinámicas propias de la ciudad que 

se van redefiniendo en tanto se profundiza el avance del agronegocio.  

 

 


