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JUE_10
VIE_11

JUE_10
_ Sesión I
_ 09.00 h
_ Complejo de aulas - Nave 1 - Aula 10

MESA DE PONENCIAS_SESIÓN I
La responsabilidad social empresaria minera en las localidades de influencia. El caso de la Agencia de 
Desarrollo de Puerto San Julián.  ! María Gabriela Aguilar (UNPA)
Aproximaciones a la gran minería transnacional en la Meseta Central Santacruceña (1995-2020) ! 
Larry Andrade (CONICET - UNPA)
Frackin: Políticas públicas y controversias sociales. Un análisis socio-técnico del emprendimiento 
hidrocarburífero en el yacimiento Vaca Muerta. ! Paula Lucero (IESCT – UNQ)
La percepción del riesgo de desastre y su gestión. El caso de la refinería de YPF en El Dique, Ensenada 
desde una perspectiva de género. ! Ana María Murgida y Maia Domnanovich, (ICA- FFyL - UBA) 
Los actores del riesgo: hacia una antropología y arqueología de las problemáticas socioambientales 
de Vaca Muerta, Neuquén, Argentina ! Laura Ramírez España (UBA) y Axel Rex Weissel Vietto 
(Arqueoterra Coop. Ltda; Fundación Azara; Universidad Maimónides; CONICET)
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_ Sesión II
_ 11.15 h
_ Complejo de aulas - Nave 1 - Aula 10

MESA DE PONENCIAS_SESIÓN II
La situación de las escuelas rurales en las ordenanzas municipales bonaerenses de uso y aplicación 
de agroquímicos. ! Ignacio Alonso, Cecilia Aranguren, Fernanda Hernández Toso (INTA)
Extractivismo, ordenanzas municipales y violación del principio-derecho de igualdad. 
! Fernanda Hernández Toso (INTA)
Conflictos socioambientales en torno al uso de agroquímicos: el rol del Estado y de la comunidad 
científica en la aprobación del trigo transgénico tolerante a la sequía y a herbicidas. 
! Mabel Dávila (FLACSO)
Las proyecciones a futuro de los agroinsumos en Argentina. ! María Guadalupe Macedo (Universidad 
Nacional de Salta.)
Prácticas de investigación en biología molecular de plantas y agrobiotecnología a partir de la 
introducción de la soja transgénica en Argentina: agendas públicas, regulaciones y convenios de 
vinculación (1996-2014) ! Sandra Díaz. 
Construcción de políticas públicas en San Andrés de Giles. El caso de la ordenanza de restricción 
del uso de agrotóxicos como arena de conflictos. !  Yamila Celina Vega (Flacso, GERu UNLu) Natalia 
Alejandra Kindernecht (GERu UNLu, CONICET)
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_ Sesión II
_ 14.00 h
_ Complejo de aulas - Nave 3 - Aula 19

Mapa de conflictos: problemas ambientales y comunidades indígenas en la Región Metropolitana de 
Buenos Aires. !  Malena Castilla (UNLAM/UNSaM/CONICET), Maria Paula Contreras, Florencia Teglia, 
Angelica Castro, Tamara Barreiro, Sol Tejerina, Marianela Mata (UNLAM)
La ruta del limón: Transformaciones socioambientales a raíz de la pujante industria limonera en 
Tucumán.  ! Gastón Bejas (LICH-EH UNSAM CONICET)
Conocimientos técnicos y estrategias empresariales en una problemática ambiental: el caso de la 
producción de bioetanol en Córdoba, Argentina.  ! Julian Arriaga (Grupo de Filosofía de la Biología / 
IIByT UNC-Conicet)
¿Turismo comunitario frente al turismo como neo-extractivismo? Un acercamiento comparativo del 
caso de la comunidad Mbya Guaraní en Puerto Iguazú y la cooperativa Ajayu en el barrio Mugica en la 
ciudad de Buenos Aires. !  Triana Sánchez Attanasio (CIDeTur - EEyN - UNSAM)
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VIE_11
_ Sesión III
_ 09.00 h
_ Edificio Tornavía - 6ta Etapa- Aula 33

MESA DE PONENCIAS_SESIÓN III
Territorios en disputa en el suroeste del periurbano marplatense: territorialidades intensas, territorios 
de sacrificios, conflictividad socio-ambiental y la gestión territorializada de los asuntos públicos. 
!  Andrea Fabiana Hidalgo (FAUD - UNMP)
La participación política ciudadana y la defensa de los espacios verdes en el conurbano bonaerense: El 
caso de la asociación civil ambientalista Isla Verde 2013-2022. 
! Julieta Ballester y Adriana Zajarevich (UNTREF)
Pulsiones míticas del extractivismo en Bolivia. ! Augusto Díaz (Universidad Mayor de San Andrés) 
Los sentidos del territorio en las controversias científico-técnicas por la Ley de glaciares. 
! Maria Laura Isla Ra"aele (UBA (FFyL-FAUBA) / CONICET) 
La construcción discursiva del extractivismo o" shore: Las Audiencias Públicas en el Diario La Capital 
de Mar del Plata.  ! Emilia Jánica (UBA) y Nicolás Núñez Alegre (UBA)
Desigualdad Social. Un enfoque normativo en contexto de agricultura familiar ! Marcela Lineros 
Campos (Universidad de Talca - Chile)
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_ Sesión IV
_ 11.15 h
_ Edificio Tornavía - 6ta Etapa- Aula 33

MESA DE PONENCIAS_SESIÓN IV
Círculo Soberanía Alimentaria UNSAM. Saberes y experiencias para la construcción de un futuro 
emancipatorio. !  Silvia Aidelman, Graciela Ferrario, Elizabeth Cabrera Rojas (Círculo Soberanía 
Alimentaria UNSAM)
Diálogo de saberes. Dinámicas y actores involucrados en el nicho de producción y mercados 
agroecológicos en Salta y Jujuy. ! Carolina Espinosa Rubiano y Florencia Arancibia (CENIT_UNSAM)
Actores no-estatales de Ushuaia y Puerto Williams en lucha contra la expansión salmonera: redes 
transnacionales, poder global y reivindicación de la soberanía. ! Camilo Godoy (USaCh)
Estado y canales alternativos de comercialización: tensiones en la construcción de la Soberanía 
Alimentaria. ! Ivana Silva Kole" (INDES (UNSE/CONICET), Grupo de Ecología Política), María Tiscornia 
(Grupo de Investigación de Ecología Política, Comunidades y Derechos del Instituto de Investigaciones 
Gino Germani (GEPCyD - IIGG))
Infraestructura extractivista y conflictos socioambientales. El caso de la hidrovía Paraguay- Paraná y 
la expansión del agronegocio. ! Álvaro Álvarez (CIG (UNICEN) / IGEHCS (UNICEN-CONICET)
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_ 16.15 h
_ Edificio Tornavía - 6ta Etapa- Aula 33

PRESENTACIÓN DE LIBROS_
!  Coordinador: Dr. Agustín Piaz (LICH-EH-UNSAM)

Infraestructuras de transporte y disputas territoriales. La IIRSA en Santa Fe. Buenos Aires. 
!  Álvaro Álvarez: Dr. en Geografía (UNICEN), investigador CONICET/UNICEN

El campo como alternativa infernal. Pasado y presente de una matriz productiva ¿sin escapatoria? 
Buenos Aires, Imago Mundi, Heinrich Böll Cono Sur.
!  Cecilia Gárgano: Dra. en Historia (UBA), Investigadora Adjunta CONICET/LICH-UNSAM, Prof. Adjunta 
EH-UNSAM


