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Jueves 12 de abril

9 a 10 hs. >> Conferencia inaugural:
• Conflicto rural-urbano y políticas públicas

en Argentina, a cargo de Osvaldo Barsky
(UB-CONICET). 
Presentación: Graciela Mateo.

10 a 10,30 hs. >> Café

10,30 a 13,30 hs. >> Mesa temática:
Corporaciones y empresarios agrarios
Coordinador: Gustavo Zarrilli

• “Cuando el pasado nos acompaña”. 
La vitivinicultura capitalista en Mendoza 
y San Juan, 1870-2005, Rodolfo Richard
Jorba (UNCu-CONICET)

• Los empresarios del vino y la vitivinicultura
sanjuanina: el Centro de Bodegueros 
y Exportadores de San Juan, Lía
Borcosque (UNCu)

• Negocios alternativos, tierras 
de la Compañía Tornquist, Jorge Gilbert
(UBA-CONICET)

• ¿Regulación o crisis? La influencia 
de la Comisión Reguladora de la Yerba
Mate en los ciclos yerbateros (1924-2002),
María Victoria Magan (UNQ)

• Estado y corporaciones agrícolas 
en la ciudad de Córdoba en las primeras
décadas del siglo XX. Conflictos en torno
a la fiscalidad y el mercado, Fernando
Remedi (UNC-CONICET).

• Retenciones aquí, allá, hoy ¿mañana?:
pasado y presente en las respuestas 
de las organizaciones corporativas 
del agro pampeano (1958, 1967 y 2003),
Carlos Makler (UNQ-CONICET)

13,30 a 15 hs. >> Almuerzo

15 a 17 hs. >> Mesa temática:
Políticas agrarias y territoriales
(primera parte)
Coordinador: Guido Galafassi

• Políticas públicas para el control social 
en el Chaco durante el auge del ciclo 
algodonero, Oscar Marí (UNNE-CONICET)

• Los estudios sobre el Partido Peronista.
Balances y propuestas acerca de 
la construcción política local en el ámbito
rural, Alejandra Salomón (UNQ)

• La política y la reforma agraria 
en Argentina 1940-1970. ¿Hacia 
la destrucción del mito del terrateniente?,
Silvia Lázzaro (UNLP-UNQ-CONICET)

• Historia y ambiente. Una perspectiva 
de largo plazo del proceso de deforestación
en la Argentina. Los límites históricos 
de sustentabilidad en la explotación de 
los bosques (1890-1990), Gustavo Zarrilli
(UNQ-UNLP-CONICET)

17 a 17,30 hs. >> Café

17,30 a 19,30 hs. >> Mesa temática:
Políticas agrarias y territoriales
(segunda parte)
Coordinador: Guido Galafassi

• Territorio y Lugar en la Pampa bonaerense.
Organización territorial sin política territo-
rial (mediados del siglo XVIII a la actuali-
dad), Horacio Bozzano (UNLP-CONICET)

• Las izquierdas y la cuestión agraria en la
Argentina del siglo XX. La persistencia de un
vínculo en la definición de sus estrategias
políticas, Osvaldo Graciano (UNQ-CONICET)

• Estado y enseñanza agrícola en Buenos
Aires, pasado y presente, cambios y perma-
nencias, (1955-2006), Talía Gutiérrez (UNLP)

• Enfoques de la extensión rural. En nuestro
agro: ¿evolución, complementación u opo-
sición? María Isabel Tort (INTA-CONICET).

Viernes 13 de abril
9 a 11 hs. >> Mesa temática:
Trabajadores y movimientos 
campesinos
Coordinadora: Silvia Lázaro

• La legislación laboral agraria 
en Argentina: regulación de relaciones
contractuales y control de los movimientos
sindicales en el siglo XX, Adrián Ascolani
(UNR-CONICET)

• Conjeturas sobre el trabajo agrícola 
mendocino a comienzos de dos siglos 
(cc. 1900 y cc. 2000), Juan Manuel Cerdá
(UNQ-CONICET).

• Movilizaciones sociales en espacios 
rurales de Argentina. La importancia 
de las Ligas Agrarias del Nordeste 
en el contexto de las últimas décadas,
Guido Galafassi (UNQ-CONICET)

11 a 11,30 hs. >> Café

11,30 a 13 hs. >> Mesa temática:
Asociacionismo y cooperativismo
agrario 
Coordinadora: Talía Gutiérrez

• Marcas temporales implicadas 
en modelos morfológicos de la organiza-
ción cooperativa agraria, Mario Lattuada
(FLACSO-CONICET), Juan Mauricio Renold 
(UNR-CIUNA)

• Dos experiencias de asociativismo 
en el sector hortícola de La Plata: 
la Cooperativa de Horticultores Eva Perón
(1953) y el Grupo Gorina/Programa
Cambio Rural (1993). Similitudes 
y contrastes, Soledad Lemmi (UNLP)

• Cooperativismo agrario: una nueva área
temática en la renovación de la historia
rural, Gabriela Olivera (UNC-CONICET)

13 a 14,30 hs. >> Almuerzo

14,30 a 17 hs. >> Mesa temática:
Estructura social agraria 
Coordinador: Javier Balsa

• Formación de las familias en áreas rurales
cordobesas. Cambios y continuidades, 
Dora Celton (UNC-CONICET)

• Propiedad, arrendamiento y formas 
societarias, ejes de un largo debate.
Cambios y pervivencias en la estructura
social agraria pampeana hacia mediados
del siglo XX, Mónica Blanco (UNCPBA-
CONICET)

• Nuevos y viejos actores sociales 
en las áreas mixtas de la región pampeana. 
Un análisis de su evolución en el período
1960-2002, Guillermo de Martinelli 
(UNQ-CONICET)

• Agro, política y sectores dominantes 
en el valle inferior del Río Negro 
(mediados del siglo XIX hasta 1940),
Martha Ruffini (UNCo)

• Subsistencia y descomposicion. 
Notas sobre el devenir de la agricultura 
familiar pampeana, Gabriela Martínez
Dougnac (UBA)

17 a 17,30 hs. >> Café

17,30 a 19,30 hs. >> Panel de cierre 
Coordinadora: Silvia Ospital

• El Norte Argentino entre 
las persistencias y los cambios, Alfredo
Bolsi (UNT-CONICET)

• Ruralidad argentina en el cambio 
de siglo: una mirada desde el trabajo,
Guillermo Neiman (FLACSO-CEIL-CONICET)

• Agro y política en clave histórica. 
Más allá del discurso y del tiempo, 
Noemí Girbal-Blacha (UNQ-CONICET)
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