
 
 

PROGRAMA 
 
Mesa 1: Cambios y características de la estructura agrícola y del mercado laboral. 
Coordinadores: Susana Aparicio y Alessandro Bonanno  
 
Altschuler, Bárbara. “El perro se muerde su propia cola: “escasez” de trabajadores e 
invisibilización del trabajo rural en la cadena vitivinícola mendocina.”  
Andreucci, Bibiana. “De labradores a chacareros. La transición de la agricultura criolla a la de 
fines del siglo XIX.” 
Crovetto, M. Marcela  y  Dahul, María Luz. “Confluencia de actividades agrarias y no agrarias 
en el cinturón frutihortícola del Partido de General Pueyrredón: actores sociales, formas de 
producción, organización del trabajo y transformaciones territoriales.” 
Cuello, Mariana. “Cambio tecnológico y nuevos saberes en la producción sojera argentina: 
redefinición y reconfiguración de actores.” 
Osardo, Lucas Adrián. “El asociacionismo empresario en la producción de cereza en la región 
VIRCH, Patagonia argentina.” 
Riveiro, Manuel y Ejarque, Mercedes. “Inserción ocupacional por género en trabajadores/as 
del agro argentino. Una aproximación a partir de fuentes estadísticas.” 
Román, Juan Ignacio. “Heterogeneidad estructural y subordinación socio-productiva de las 
pequeñas explotaciones familiares durante la posconvertibilidad (2002-2015) en el 
departamento de Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina.” 
Sánchez Enrique, Daniela Verónica. “Registro Nacional de Trabajo Agrario y el rol del Estado 
Nacional en el monitoreo y garantía de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.”  
Venturini, Juan Pablo. “Las estrategias migratorias de los cosecheros y empacadores de 
zanahoria en Santa Rosa de Calchines, Provincia de Santa Fe, Argentina. Una exploración desde 
los arreglos espacio-temporales del trabajo y del capital.” 
 
 
Mesa 2: Políticas públicas y su impacto en la configuración de municipios y organizaciones 
sociales (Siglos XX-XXI). 
Coordinadoras: Celia Basconzuelo y Martha Ruffini 
Basconzuelo, Celia. “El cooperativismo de crédito urbano y rural en el sur de Córdoba. (1911-
1976).” 
Costantini, Florencia. “Políticas públicas en la articulación del espacio rural y urbano: el 
Matadero Municipal de Bahía Blanca (1918-1928).” 
Cowan Ros, Carlos  y Berger, Matías. “‘Sujetos’ a la organización. Prácticas y formatos 
organizativos como objeto de disputa en el campo del  desarrollo rural” 
Curbelo, Magdalena. “Pay Paso de asalariados a colonos: políticas públicas de acceso a la 
tierra.” 
Da Silva, Lúcia Iaciara. “Políticas de Segurança Alimentar no Município de Adamantina/SP: o 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE).” 



Díaz Habra, María del Huerto. “Conflictividad agraria y políticas de tierra en Santiago del 
Estero, Argentina: los nuevos escenarios políticos entre sujetos de lucha y agentes estatales.” 
Donaton, Gabriela. “A produção orgânica no município de piracaia-sp: desafios e 
perspectivas.” 
Dos Santos Pedro, Vania Cristina; Guibert y Nivaldo Hespanhol, Antonio. “Políticas públicas de 
apoio a agricultura e aos circuitos curtos de comercialização na região Midi-Pyrénées (França) 
e o Projeto de Microbacias II, no Estado de São Paulo (Brasil).” 
López Ortiz, María Inmaculada. “La política agraria de la dictadura franquista en el marco de 
los regímenes corporativos de la primera mitad del siglo XX.” 
Pedriali Colnago, Ellen Tamires y Hespanhol, Rosangela Aparecida Medeiros. “O Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no 
contexto da Associação dos Produtores Rurais de Dracena- Estado de São Paulo, Brasil.” 
Schiavo, Ester y Gelfuso, Alejandro. “Políticas urbanas, disputas y sujetos emergentes en los 
territorios metropolitanos periféricos. El caso Rosario, Argentina.” 
 
 
Mesa 3: Los conflictos agrarios como representación de las relaciones de poder: aspectos 
teóricos y estudios de caso. 
Coordinadores: Luis Ernesto Blacha y Danton Leonel de Camargo Bini 
Bini, Danton Leonel de Camargo. “O Subalterno no Espaço Agrário do Brasil Agrícola: um 
estudo de caso na região de Araçatuba, São Paulo, Brasil.” 
Blacha, Luis Ernesto. “Abordar el territorio a través de los vínculos del poder.” 
Brizzio Marcela, Forlani Nicolas y Quiroga M. Virginia. “El territorio en disputa. Acción colectiva 
y agronegocio en la ciudad de Río Cuarto.” 
Cicirello, Emmanuel. “Poder, conflicto y territorio: el caso del Instituto Autárquico de 
Colonización (1936-1940).” 
Cristian M. Portaluppi. “El conflicto social en la Revista de Ciencias Económicas.” 
Fernández Guillermo. “Conflictos entre productores agrarios y gobierno central en los 
territorios del sur de Argentina durante la década de 1930: el caso del "Año de la Patagonia." 
Fernández, Leonardo Hernán. “Celebraciones, festejos y luchas. Las Ligas Agrarias chaqueñas 
en conflicto con el poder.” 
Joaquín Melgarejo Moreno. “Tensiones entre las fronteras físicas y administrativas en la 
gestión territorial de los recursos hídricos. A propósito de los trasvases intercuencas.”  
Volkind, Pablo. “Confluencias y tensiones en el marco de la conflictividad agraria: la Federación 
Agraria Argentina, la Federación Obrera Regional Argentina (IX Congreso) y la política de 
Yrigoyen entre 1920 y 1921.” 
 
 
Mesa 4: La problemática del medio ambiente y las sociedades latinoamericanas en los siglos 
XX y XXI. 
Coordinadoras: Ximena Carreras Doallo y Marina Miraglia 
Alvarellos, Edith Esther. “El río Atuel: en una prospectiva de despojo.” 
Carreras Doallo, Ximena A. “Argentina como espacios de Patrimonio de la Humanidad: 
representaciones para un concepto de la nación.”   
Ejarque, Mercedes. “Indicios de producción intensiva en la ganadería ovina de las tierras secas 
chubutenses: ¿estrategias productivas o respuestas a los problemas ambientales?”   
Mastrangelo, Andrea Verónica. “Agua y desarrollo: el sistema agrícola del valle de Yokavil en 
un contexto de expansión de la actividad minera por inversión extranjera directa. Santa María, 
Catamarca Argentina 1997-2013.” 
Souza Casadinho, Javier. “Modificaciones, continuidades y replanteos en la relación entablada 
con los bienes comunes naturales y el desarrollo de estrategias y prácticas agrícolas en 
diferentes territorios de la Argentina.”   
 
 



Mesa Nº 5: Relaciones de género en el agro latinoamericano. 
Coordinadoras: Cristina Biaggi y Alejandra de Arce  
 
Bini, Danton Leonel de Camargo. “Las mujeres en la mecanización en la cosecha de la caña de 
azúcar en la provincia de San Pablo, Brasil.” 
De Paula, Larissa Araújo Coutinho y Hespanhol, Rosangela Aparecida Medeiros. “Políticas 
Públicas para las campesinas: planteamientos entre Brasil y México” 
Ruggia, Ornela; Dezzotti, Luciana y  Eandi Mariana. “Precarización laboral de la mujer rural en 
el Cinturón Verde de Córdoba.” 
Simone Léia Rui. “Pronaf – Mulher: considerações acerca da linha de crédito especifica para as 
Mulheres.” 
 
 
 Mesa 7: Territorios, sujetos sociales y producciones agrarias contemporáneas. 
Coordinadores: José Muzlera y Rocío Pérez-Gañán 
Bandera, Gonzalo; Bentos, Damián y Curbelo, Magdalena. “Caña de azúcar, ¿trabajo insalubre? 
El caso de Bella Unión en Uruguay.” 
Castelli Rodríguez, Luisina. “Jóvenes y juventudes en contextos rurales: relaciones  
intergeneracionales, trabajo y desarrollo agroindustrial.” 
Cucullu, Gloria. “Propietarios iniciales en el Lobos del siglo XIX  La evolución de la propiedad 
hasta los comienzos del siglo XX.”  
de Castro Neves Neto, Carlos. “Uma análise acerca do conceito de território e sua aplicação no 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e no Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE).”  
Fernández, Diego Ariel. “Sobre los efectos de la difusión del contratismo de servicios agrícolas 
en las posibilidades de subsistir de la producción familiar pampeana.” 
Gala, Aznarez Carini. “Un campo en disputa en la Argentina contemporánea: la irrupción de 
una voz campesino indígena.” 
Garbers, Ricardo E. "El Contratista Rural de Argentina: empresario eficiente y tenaz del sector 
agropecuario." 
Moraes, Álvaro. “¿La década conquistada? Lucha por la tierra y las experiencias colectivas de 
los trabajadores de Bella Unión (2006 – 2016).” 
Mosca, Valeria Ana. “El periurbano del AMBA: entre el derecho a la ciudad y la seguridad-
soberanía alimentaria.” 
Muzlera, José. “Sujetos Agrarios y Uso de la tierra en la Provincia de Buenos Aires 2010 – 
2015.” 
Peiretti, Osvaldo. “El destino de las tierras logradas a partir de la acción colectiva en el norte 
de Santiago del Estero. El MOCASE y la responsabilidad de la organización territorial y 
productiva.” 
Pérez-Gañán, Rocío. “Pueblos originarios y ventriloquias del territorio en el Buen Vivir 
Ecuatoriano: estrategias de resistencias y (re)territorialización agraria frente al desarrollo” 
Petz, María Inés. “De la pertenencia al desconocimiento del territorio. El impacto de la 
reconversión vitivinícola en los pequeños productores del Valle de Uco, Mendoza.” 
 
 
Mesa Nº 8: Condiciones de vida y formas de gestión del bienestar en el mundo rural  
Coordinadores: María José Ortiz Bergia, José Martínez Carrión y Alejandra Salomón  
 
Cerdá, Juan Manuel y Salomón, Alejandra. “Asimetrías del bienestar: el problema de la 
vivienda rural a mediados del siglo XX.” 
Cian, Janet Priscila. “Escuelas agropecuarias y maestros normales rurales en Entre Ríos: entre 
la modernización agrícola y la integración social (1900-1910).” 
Hirschegger, Ivana. “La enseñanza técnica agrícola va al campo: modalidades educativas para 
combatir las plagas de la agricultura durante el primer peronismo en Mendoza.” 



Jerez, Marcelo. “Los problemas de Jujuy son la tierra y la vivienda.” La ley de viviendas para los 
trabajadores rurales en tiempos del primer peronismo en Jujuy.” 
Nessi, María Virginia. “Estrategias educativas de jóvenes de familias trabajadoras rurales 
extrapamepeanas. Concepciones, confusiones y vacancias: para una revisión crítica acerca de 
las nociones sobre este grupo poblacional.” 
Ortiz Bergia, María José. “La campaña cordobesa y la sanidad rural en la agenda estatal de 
entreguerras.” 
 
 
Mesa 9: Cooperativas y nuevas formas de la Economía Social y Solidaria en el agro 
latinoamericano. 
Coordinadores: Graciela Mateo y Juan Pablo Martí 
Bageneta, José Martín. “Integración cooperativa y agronegocio. La relación de la Unión 
Agrícola Avellaneda (UAA) con la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) (1990-2010).” 
Colavechia Gutiérrez, Ximena Jorgelina. “cooperativismo agropecuario en la pampa 
santafesina a fin del siglo XX. Caso cooperativa de segundo grado.” 
Martí, Juan Pablo. “Una mirada sobre los orígenes de la producción lechera en Uruguay. La 
importancia de las cooperativas y el rol de las políticas públicas.” 
Mateo, Graciela. “De Florencio Varela a Palermo Hollywood. El caso de la Cooperativa 
Asociación de Productores Familiares (APF)” 
Melo, Nildo Aparecido. “Economia solidária e desenvolvimento local no espaço agrário da10ª 
região administrativa do estado de São Paulo.” 
Vera, Jorge Andrés; Liscovsky, Iris Josefina y Villegas Nigra, Héctor Mario. “Estrategias 
productivas en la economía rural de la Patagonia Argentina: el caso de la Cooperativa 
Agropecuaria San Javier.” 
 
 
Mesa 10: Economías regionales latinoamericanas. 
Coordinadores: María Celia Bravo, Juan Manuel Cerdá y Silvia Ospital  
Altschuler, Bárbara. “Configuración socio-territorial y socio-productiva regional: las fronteras 
internas de la vitivinicultura mendocina.” 
Aroca, María Celeste. “Las políticas públicas de promoción de la sericultura en Mendoza 1926-
1928: la potencialidad de una industria particular.”  
Leguizamón, Laura Lorena y Moreno, Andrea Soledad. “Procesos productivos asociados a la 
posesión de la tierra y la conformación de una estructura agraria particular en los Llanos 
riojanos. Sujetos y conflictos sociales, el caso de Tama.” 
María Celia Bravo. “Regiones azucareras enfrentadas en el marco de la política azucarera del 
primer peronismo (1946-1955).” 
Sánchez, Ignacio. “Entre la diversificación y la deserción: El minifundio cañero tucumano en la 
década de 1960.” 
Silva, Ana Laura. “Estrategias publicitarias y discursos en la prensa corporativa: la Revista de la 
Corporación Frutícola Nacional y la producción mendocina (1935).” 
 
 
Mesa 11: Asociaciones y corporaciones agrarias. 
Coordinadores: Alcides Beretta Curi, Adriana Chazarreta y Claudio Robles Ortiz  
Beretta Curi, Alcides. “Terratenientes y moderna agricultura: la Asociación Rural del Uruguay y 
las referencias agronómicas francesas (1870-1900).” 
Carini, Gabriel Fernando. ““Debemos hacernos cada día más empresarios”: asociaciones de 
productores y nueva institucionalidad en la pampa cordobesa (1995-2002).” 
Diego Romero Pavez, Diego. “Un actor en conflicto: La SNA y su “apoyo” a la Reforma Agraria 
(1957-1962)” 
Engelmann, Solange I.; Stueber, Ketlen y Morigi, Valdir José. “Movimento dos trabalhadores 
rurais sem terra: representações sobre a terra e a produção de alimentos.” 



Ivickas Magallán, Maximiliano. “Organizaciones del agro argentino. Los orígenes de la 
Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA). 1957-
1970” 
Makler, Carlos A. “El episodio de Olavarría (revisitado).” 
Poggi, Marina. “Representaciones y estrategias de circulación de reivindicaciones en las 
sociedades en red. El reclamo de la propiedad de la tierra en la UST (Argentina).” 
Robles Ortiz, Claudio. ““El estanco del trigo: Movilización y conflicto ante la ‘política económica 
de guerra’ del Gobierno de la Unidad Popular.” 
Rodríguez, Lisandro. “Asociacionismo, producción y mercado en los márgenes. Misiones (2002- 
2014).” 
 
 

Mesa Redonda:  
Los estudios agrarios en perspectiva histórica. 

Miércoles 27 de julio 
 
Noemí Girbal-Blacha. “Historia agraria, estudios rurales y temas estratégicos en la ciencia 
argentina.” 
José Miguel Martínez Carrión. “Midiendo los niveles de vida en el agro: los aportes de la 
historia antropométrica.” 
Alcides Beretta Curi. “Lecturas, ensayos e infiltración de conocimiento agronómico. La 
Asociación Rural del Uruguay y la nueva agricultura (1870-1900).” 
 

 
Mesa Redonda:  

Aportes de la sociología al  agro Latinoamericano. 
Viernes 29 de julio 

 
Alessandro Bonanno. “La Financiarización de la Agricultura en el Contexto de la 
Restructuración Neoliberal: Rasgos Principales y Contradicciones Fundamentales.” 
Miguel Murmis. “Un recorrido como investigador en sociología en épocas turbulentas.” 
 
 
 

Concurso Fotográfico:  
Escenarios y transformaciones en el agro latinoamericano 

  
Inauguración de la exposición y entrega de premios 
Jueves 28 de 17:00 a 18:30,  la Rosa de los Vientos. 


