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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 
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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; 

 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. 

 
Ejes Temáticos 
 

Bloque 1 -  La Cuestión Agraria en Córdoba y el contexto nacional. Conflictividad agraria 

Análisis de la cuestión agraria en Argentina. Inserción de Argentina y Córdoba en el mercado mundial. El 

modelo del agronegocios: de los alimentos a los comodities. Reprimarización de la economía, cambios en la 

Estructura Agraria. Renta de suelo, transferencias del agro a lo urbano. La producción de alimentos en la 

Argentina del siglo XXI, impactos productivos, sociales y ambientales. El papel de la Agroindustria   
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Estudios sobre la ruralidad en la Provincia y en el norte de Córdoba. Cambios de uso de suelo. Tensiones y 

disputas entre modelos productivos. Impacto del agronegocios en la agricultura familiar y el campesinado en 

Argentina . 

Bloque 2 Disputas por los bienes comunes y el uso de la tierra,  conflictividad social y territorialidades socio-

ambientales en la Argentina (el caso de Córdoba). 

Cuestión Agroambiental en Córdoba. Modo de producción familiar/campesino; experiencias de producción 

agroecológicas. Luchas ambientales. Conflictos por los usos del suelo. Disputas territoriales por el acceso a los 

bienes de la naturaleza: La problemática del agua. Gestión social del agua . El rol central de la participación y la 

organización política para la autogestión, cooperativización rural y rururbana para el acceso al agua. 

Organización social y construcción de alternativas: de producción, de comercialización, de gestión de los bienes 

de la naturaleza, de reproducción social. 

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

 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. 

Formas de organización para la producción colaborativa.  La doble jornada laboral de la mujer en el trabajo 

agrario. La feminización del trabajo rural. 

Bloque en relación a las Practicas Socio Comunitarias 

 Herramientas para la gestión territorial participativa.  

Metodologías participativas. Técnicas de animación social. Técnicas de educación popular. Diagnóstico 

participativo. Experiencias de gestión participativa; Cartografía social y mapeo colectivo. Construcción de mapa 

de actores. Ordenamiento Territorial con eje en los  bienes  comunes. 

 Experiencia de extensión del año pasado con la Comunidad de Yosoro. Programas y políticas de desarrollo 

provincial: políticas del agua, políticas de vivienda en el agro (erradicación viviendas ranchos), .Políticas de 

promoción de la agricultura campesina. 

Bloque Final 

Taller final de debate y cierre. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El seminario está estructurado en cuatro bloques de los cuales tres que están abocados a temáticas específicas 

y el final a una instancia integradora.  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. 



4 

 

-  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. 

Se pretende vincular este seminario a las Practicas Socio Comunitarias (PSC), que promueve la Secretaría de 

Extensión.  

Bibliografía: 

Bloque N°1 

Astegiano, N. (2014). Visibilización de la red de agronegocios en el norte de la provincia de Córdoba. Tesis de 
Grado no publicada, UNC. Córdoba, Argentina 
Azcuy Ameghino, Eduardo (2011). Una historia casi agraria. Hipótesis y problemas para una agenda de 

investigación sobre los orígenes y desarrollo del capitalismo en Argentina. Ediciones del PIEA, Bs. As. 

Azcuy Ameghino, Eduardo (S/D). La reconfiguración y especificidad de la cuestión agraria pampeana en la 
segunda mitad del siglo XX. En: http://www.cecs-argentina.org/web2015/wp-
content/uploads/2016/04/AZCUY-la-cuestion-agraria-en-el-siglo-XXI.pdf 
Harvey, David (2004). El "nuevo" imperialismo: acumulación por desposesión. En publicación: Socialist 
Register. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina: Enero. 2005 987-1183-10-0. Acceso al texto completo: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/social/harvey.pdf 
Seifert, Stefan (2017). “Breve ensayo sobre la historia agraria argentina”, publicado en: http://www.cecs-

argentina.org/articulos-de-investigacion/breve-ensayo-la-historia-agraria-argentina 

García Guerreiro, Luciana, & Wahren, Juan. (2016). Seguridad Alimentaria vs. Soberanía Alimentaria: La 

cuestión alimentaria y el modelo del agronegocio en la Argentina. Trabajo y sociedad, (26), 327-340. 

Recuperado en 29 de junio de 2017, de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-

68712016000100019&lng=es&tlng=es. 

Teubal M y Rodríguez J. 2002. Agro y Alimentos en la Globalización. Una perspectiva crítica. Editorial La 

Colmena. Bs. As. 

Bloque 2 -  

Cáceres, D., Soto, G., Ferrer, G., Silvetti, F. y Bisio, C. (2010). La Expansión de la Agricultura Industrial en 
Argentina Central. Su Impacto en las Estrategias Campesinas. Cuadernos de Desarrollo Rural, 64, p. 91-119. 
Cáceres, D., Silvetti, F., Ferrer, G., Soto, G. y Bisio, C. (2011). Los impactos de la agriculturización el Norte de 
Córdoba. Descampesinización y persistencia. En NL Castro y G Pividera (Eds), Repensar la Agricultura Familiar: 
Aportes para desentrañar la Complejidad Agraria Pampeana. CICCUS, Buenos Aires  
Foro Nacional De La Agricultura Familiar (2006). Documento elaborado por las Organizaciones representativas 
del sector productor agropecuario familiar. Mendoza: Mimeo. 

Chiavassa, Sergio; Ensabella, Beatriz; Deón, Joaquín. (2017) “Territorialidades en conflicto y acciones 
colectivas: Las luchas por el agua en Sierras Chicas, provincia de Córdoba, Argentina”, Revista Agua y 
Territorio . N° 10 ISSN: 2340-8472 ISSNe: 2340-7743. Dossier: Políticas públicas y gestión del agua y 
saneamiento en Argentina. Universidad de Jaén, España.. Pp 43-57.  
Bloque 3  

Kay, Cristóbal (2007). Algunas reflexiones sobre los estudios rurales en América Latina en Iconos. Revista de 
Ciencias Sociales. Num. 29, Quito, septiembre, pp. 31-50. 
Korol, Claudia (2007). Feminismo desde los movimientos populares. Diálogo con Nalú Farías. En AA.VV, Hacia 

una pedagogía feminista, Géneros y educación popular. Ed. El colectivo y América Libre. Argentina, p. 223  233. 

http://www.cecs-argentina.org/web2015/wp-content/uploads/2016/04/AZCUY-la-cuestion-agraria-en-el-siglo-XXI.pdf
http://www.cecs-argentina.org/web2015/wp-content/uploads/2016/04/AZCUY-la-cuestion-agraria-en-el-siglo-XXI.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbibliotecavirtual.clacso.org.ar%2Far%2Flibros%2Fsocial%2Fharvey.pdf&h=ATNIll12efQ6TDGVmZ90M-gmb9eSUCYR0SxqHv4V4v48zGbGY_cugySVrNTqFkRnG4iekKeEvIakaNV9GYdxhMwpYY-Sk_QTziObhhnezRRraH0rH9zdKHeOJraH5YSsiFPXUQw8bX8vgg
http://www.cecs-argentina.org/articulos-de-investigacion/breve-ensayo-la-historia-agraria-argentina
http://www.cecs-argentina.org/articulos-de-investigacion/breve-ensayo-la-historia-agraria-argentina
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Longo, Roxana (2007). Mujeres sin tierra. Diálogo en Adelia Smith. En AA.VV, Hacia una pedagogía feminista, 

Géneros y educación popular. Ed. El colectivo y América Libre. Argentina, p. 235 – 241. 

Meillassoux, C. (1989). Mujeres, graneros y capitales. México: Siglo XXI 

CARGA HORARIA TOTAL: 60 HS 

REGIMEN DE CURSADO 
Para acceder a la promoción del seminario, se deberá obtener un promedio de 7 (siete) o mayor, en las 

instancias parciales, que deberán tener notas no menor de 6 (seis). El trabajo  final con nota de 7 (siete) o más 

y el 80% de asistencia a las clases.  

Para los estudiantes del régimen  Trabajadores se tendrán en cuenta los derechos que establece dicho 

régimen en cuanto a asistencia, fecha de presentación de evaluaciones y asistencia a salidas de campo. 

 

 CONSIGNAS  PARA LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO INTEGRADOR 

 

El trabajo final es una actividad que apunta a la integración de los contenidos del y a una síntesis final 

entre teoría y práctica. Para que se cumplan estos objetivos es necesario que se den las siguientes condiciones 

generales: 

 Emplear los principales conceptos trabajados en clase con solvencia y precisión, y que los 

mismos se apliquen apropiadamente en las etapas de observación, análisis y conclusiones. 

 Sistematizar, procesar y analizar la información, obtenida en el trabajo de campo. 

 Revisar adecuadamente la bibliografía. 

 Realizar un trabajo que sea el resultado de una elaboración propia fundada en una actitud 

crítica.   

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. 

CRONOGRAMA 

Clase introductoria: 20/08 
Bloquen°1: 27/08; 03/09; 10/09;  
Bloque n°2: 17/09; 01/10; 08/10 
Bloquen°3: 15/10; 22/10; 29/10 
Bloque final: 5/11 
Las fechas son tentativas, estando sujetas a cambios por razones que excedan lo planificado 

 

 

 

 

 

Prof. Adjunto Ing. Sergio Chiavassa 


