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Fundamentación: 

La actividad agropecuaria ocupa un lugar central en la economía y la política de Argentina. 

Considerado como motor de desarrollo nacional para algunos sectores, o de estancamiento para 

otros, sus transformaciones han generado impactos considerables en el espacio rural y urbano. 

Desde las últimas décadas los procesos de modernización agraria, la inserción dependiente en el 

mercado global, la concentración de la tierra, el aumento de la contaminación y el desplazamiento 

de comunidades campesinas, conjugan una serie de elementos que demandan una visión integral 

del espacio rural que supera lo meramente agrario. 

La provincia de Córdoba no ha estado ajena a esta realidad y las transformaciones de la 

estructura agraria provincial responden al desarrollo de un modelo productivo de carácter 

hegemónico en el país y el mundo. De esta manera, el seminario propone abordar la realidad del 

espacio rural cordobés, a través del análisis de la estructura agraria de Córdoba, renta del suelo –

transferencias del agro a lo urbano-, concentración de la tierra, disputas y conflictividad social, 

luchas ambientales, y el rol de las mujeres en el campo. 

La intención de este  seminario es promover el análisis, debate y reflexión crítica sobre el 

proceso de transformación del espacio rural que permita el encuentro de estudiantes, 

investigadoras/es, militantes, trabajadoras/es y productoras/es agropecuarios, interesados en la 



construcción colectiva de análisis y propuestas para el sector en particular y la sociedad en 

general. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Contribuir al debate sobre el proceso de transformación del espacio rural de 

Córdoba 

Objetivos específicos 

 Reflexionar sobre la implicancia del modelo productivo agropecuario 

imperante y modos de producción alternativos; 

 Reconocer el impacto de la renta agraria en los espacios urbanos; 

 Identificar actores involucrados en los procesos de transformación y 

configuración del espacio agrario; 

 Visualizar las transformaciones socioterritoriales derivadas de los procesos 

de apropiación diferenciada del espacio geográfico 

 Propiciar  un espacio de debate interdisciplinar, transteórico sobre la 

cuestión agraria en Córdoba 

 Contribuir a generar un espacio de reflexión conjunta con algunos actores 

y/o movimientos sociales en Córdoba. 

 

CONTENIDOS 

Bloque Introductorio - La Cuestión Agraria en Córdoba y el contexto nacional. 

Reprimarización de la economía. Cambios en la Estructura Agraria.  Agriculturización, sojización y 

pampeanización. Modernización del agro, modelo de producción hegemónico: el agronegocio. 

Renta de suelo, transferencias del agro a lo urbano. 

Bloque 1 – Seguridad alimentaria vs soberanía alimentaria 

La producción de alimentos en la Argentina del siglo XXI. Impactos productivos, sociales y 

ambientales. El nuevo perfil productivo del agro: de los alimentos a los comodities. Argentina el 

“supermercado del mundo”. Inserción de Argentina y Córdoba en el mercado mundial. El papel de 

la Agroindustria  

Bloque 2 - Concentración de la tierra, disputas y conflictividad social 



Tensiones y disputas entre modelos productivos. Cambios de uso de suelo. Luchas ambientales. 

Disputas territoriales. El caso de la Ley de Bosques en Córdoba. Ordenamiento Territorial del 

Boque Nativo. Impacto y movilización social. 

Bloque 3 – El rol de las mujeres en el espacio rural 

El campo desde las experiencias de las mujeres. Feminización de la pobreza. Acceso a servicios, 

educación. La participación de las mujeres en el mercado de trabajo asalariado. La doble jornada 

laboral de la mujer en el trabajo agrario. La feminización del trabajo rural. 

Bloque Final 

Taller final de debate y cierre. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El seminario está estructurado en cinco bloques de trabajo. En el inicial y final se desarrollan 

temáticas de orden general que permiten enmarcar los contenidos a desarrollar. Los bloques 

intermedios están abocados a temáticas específicas.  Cada uno de ellos, tiene como finalidad 

propiciar un espacio de lectura, debate y discusión colectiva en la que pueda darse una 

participación activa de quienes cursen el seminario. En base a estos fines, cada instancia áulica 

será de carácter teórico-práctico acorde a la siguiente dinámica: 

- Instancia de sensibilización e introducción a la temática. Actividad: lectura recensión 

bibliográfica, proyección de video, según decisión del docente del  bloque. 

- Panel de discusión con sectores de la comunidad y/o expertos. 

-  Taller de reflexión y plenario 

La evaluación del seminario está dada por una producción grupal por bloque temático y 

por la producción colectiva del bloque final. 

 

CRONOGRAMA 

Fecha Bloque 

24 de agosto Bloque introductorio: La Cuestión Agraria en Córdoba y el contexto 
nacional. 

31 de agosto Bloque introductorio: La Cuestión Agraria en Córdoba y el contexto 
nacional. 

7 de septiembre Bloque 1: Seguridad alimentaria vs soberanía alimentaria 

14 de septiembre Bloque 1: Taller – panel con productores y productoras. Plenario 

28 de septiembre Bloque 2: Concentración de la tierra, disputas y conflictividad social 

5 de octubre Bloque 2: Panel  de actores sociales 
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EVALUACION 

Se prevén  tres instancias evaluativas parciales correspondientes  a los tres bloques temáticos, de 

características grupales y de carácter domiciliario con  entrega virtual pactada. El bloque final  o de 

cierre contara con una producción colectiva que revestirá el carácter de evaluación final. 
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