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Seminario: De la "revolución verde" al agronegocio: 
conocimientos, políticas y conflictos socioambientales 

Período: Primer cuatrimestre de 2022 
Carga horaria:  16 hs 
Frecuencia del dictado: semanal 
Días y horarios de cursada: jueves de 15 a 19 hs 
Fechas de dictado: 5, 12, 19 y 26 de mayo 
Carrera/s para las que se dicta la asignatura: Doctorado en Ciencias Humanas 
Líneas del LICH con que articula:  Historia y Filosofía de la ciencia   
Contacto/s:  garganocecilia@gmail.com paublois@yahoo.com.ar 
 
Docente: Dra. Cecilia Gárgano y Dra. Paula Blois 
  
Resumen 
El seminario propone abordar la matriz productiva dominante en el agro argentino 
a partir de un recorrido en torno a tres momentos históricos y tres nudos 
problemáticos. En primer lugar, abordaremos la década de 1970 (momento en el 
que se expande el paradigma difundido por la “revolución verde”); la década de 
1990 (inicio de la neoliberalización agraria de la mano del comienzo del modelo 
transgénico); y nos detendremos en el escenario actual centrándonos en distintos 
conflictos socioambientales asociados al agronegocio. A partir de una mirada 
interdisciplinar que recupera aportes de la historia, la antropología y la geografía 
rural, se problematizarán diversos mecanismos materiales y simbólicos que han 
sido parte de la construcción de la matriz productiva dominante. Por un lado, 
haremos foco en el rol del Estado a partir del análisis de distintos dispositivos 
regulatorios/desregulatorios, y de las voces incluidas y excluidas de los mismos. 
Por otro lado, indagaremos en el rol de los conocimientos científicos en estos 
entramados y en los discursos que acompañaron a las diversas experiencias de 
“modernización” rural. Finalmente, exploraremos el lugar que ocupan estos 
conocimientos y dispositivos estatales en experiencias de distintas comunidades 
movilizadas por los efectos sanitarios y ambientales derivados de las prácticas 
productivas agrícolas dominantes. 
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Filosofía y letras -  
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