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Hernando Rodrigo, GONZÁLEZ Asís Ignacio.
Informe Académico
El objetivo general del proyecto es “Caracterizar los
conflictos socio-ambientales que se han generado y/o
mantenido en los últimos años en la provincia de
Córdoba con el fin de identificar la evolución de los
conflictos que se producen al interior de las formas de
producción hegemónicas en la última década”.
Los integrantes del proyecto tienen distintos objetivos,
ya que algunos de ellos están con tesis doctorales y
otros con trabajo final de grado, todos vinculados con el
tema central de la investigación. Por lo tanto hay
actividades comunes al proyecto marco y otras
específicas de los estudios particulares de los tesistas.
La primera actividad común está desarrollándose,
identificando los grupos de resistencia actuales a partir
de un relevamiento de diferentes medios de
comunicación (periódicos gráficos y virtuales, las redes
de periodismo social, blog de diferentes instituciones,
redes de Internet nacionales e internacionales); con el
fin de realizar un mapeo de los conflictos, los colectivos
y los espacios de producción alternativa, y las redes que
se generan (o no) entre ellos. Para identificar las
acciones de los diferentes actores presentes en los
conflictos se llevará un registro de artículos periodísticos
de los principales medios gráficos y digitales de la
provincia de Córdoba.
A través de la misma fuente se están identificando los
territorios en los que se llevan a cabo emprendimientos
nuevos basados en la explotación de recursos naturales,
principalmente aquellos vinculados a las prácticas
agrícolas intensivas, como así también aquellos en los
que se presenten problemáticas vinculadas a la gestión
pública del ambiente.
En un próximo paso se identificarán y describirán las
campañas y acciones llevadas adelante en el marco de
políticas públicas ambientales a nivel municipal en
relación a la protección de la población frente a los
plaguicidas, como a la disposición de los residuos sólidos
urbanos. Atendiendo a qué actores se encuentran
involucrados, qué tipo de acciones/ medidas se llevaron
adelante y la visión predominante en el abordaje de
estas gestiones en relación a “lo ambiental”.

Otras actividades relacionadas a los proyectos
específicos se relacionan con los objetivos de tesis. En el
caso de Vanesa Villarreal, el objetivo general de su tesis
consiste en dar cuenta de las políticas públicas y
legislaciones de los sucesivos gobiernos provinciales de
Córdoba, actuantes desde 1996 hasta la actualidad, que
han contribuido a promocionar los intereses de actores
y grupos empresariales involucrados en el agronegocio.
Por lo tanto su trabajo de campo se realiza en la
legislatura de la provincia de Córdoba.
El trabajo final de grado de Valeria Cuenca tiene como
objetivo interrogar las correspondencias entre las
diferentes perspectivas y propuestas de los agentes
involucrados en la sanción de la ley de bosques
cordobesa, con sus intereses y posiciones en la
estructura social. El supuesto de partida que se formuló
como guía para este cuestionamiento entiende que las
propuestas de los agentes representan diferentes
intereses en conflicto, que personifican a sectores
diversos y antagónicos de nuestra sociedad, los cuales
definen el territorio en cuestión: el bosque nativo de
nuestra provincia.
Otra integrante estudia el conflicto ocasionado en la
localidad de Malvinas Argentinas, ante la posibilidad de
instalación de la empresa MONSANTO.
Se han enviado resúmenes a diferentes eventos a
realizarse durante el 2017 y que en este momento se
está procesando la información para escribir los trabajos
a enviar.

Producción científica relevante:
Artículos científicos
Gonzalez Asis, I. (2016) "Desarrollo agrario en
Córdoba: Sojización territorial, valorización del
capital y consecuencias sociales", en Cuestiones de
Población y Sociedad, vol. 7, no. 7 (5), pp. 9-20,
formato
digital
http://www.cepyd.org.ar/revista/index.php/CPS/ar
ticle/view/89/72.
Alvarez, Maria Franci; Maggi, María Florencia y
Duarte, Rodrigo (2016). “Contexto actual desde la
mirada sociológica: balance del Congreso de AAS
en la UNVM”. En Sociales Investiga, Vol 1, Nº 1.
http://socialesinvestiga.unvm.edu.ar/ojs/index.php
/socialesinvestiga/article/view/54

Presentaciones en eventos científicos
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Gonzalez Asis, I (2016) "Estudios sociales agrarios
en Córdoba: una propuesta para su tipificación", II
Congreso AAS, Pre-ALAS, I Jornadas de sociología
UNVM, 07/06/2016, publicado en actas virtuales,
ISBN 978-987-1697-91-5.

Vinculación científica relevante
Se establecieron vínculos con investigadores de
otros espacios académicos nacionales e
internacionales.
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