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Informe Académico
El presente programa articula tres proyectos ligados a la
temática de territorio y conflictos: a) Conflictividad
socioambiental: Territorio, actores en disputa b)
Producción de subjetividad –sujeción y subjetivación–
en el mundo del trabajo de la provincia de Córdoba
entre 2012 y 2016 y c) : Estrategias, conflictos y
estructura en el sector lácteo de la cuenca Villa María
(2008-2015).
El objetivo general del programa propone Explicar y
comprender las relaciones entre estructura productiva y
modalidades de conflicto social y las articulaciones y
dispersiones entre los sectores subordinados en el
sistema de relaciones que conforman la matriz
económica provincial; mientras que los objetivos
específicos se orientan en relación a cada uno de los
proyectos y procuran a) Caracterizar los conflictos socioambientales 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 que se producen al
interior de las formas de producción hegemónicas b)
Analizar la producción de subjetividad entendida tanto
como dispositivos de sujeción cuanto prácticas de
subjetivación en el mundo laboral de la Provincia de
Córdoba c) Explorar la estructura productiva del sector
lácteo, su relación con la conflictividad y las estrategias
de los productores primarios en la cuenca villamariense.

-

-

-

Taller de reflexión sobre las políticas productivas y
el impacto que las mismas ejercen sobre los
diferentes actores involucrados en las diferentes
áreas productivas.
Generación de una base bibliográfica digital que
incluya la bibliografía que utilizan los diferentes
proyectos del programa.
Generación de base de datos con
notas
periodísticas de medios gráficos de la provincia de
Córdoba y/o digitales que mencionen los conflictos
y/o noticias relacionadas con el ambiente, el
trabajo y la producción láctea.
Trabajo colectivo de georreferenciación de la
conflictividad involucrada en los tres proyectos del
Programa.
Edición de publicaciones.

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

El núcleo común que da sentido a la articulación es el
enfoque común de las intersecciones entre dinámicas
estructurales, territorio y conflicto. Se entiende que la
matriz productiva nacional, en tanto capitalismo
dependiente y periférico produce dislocaciones en
donde emergen conflictos que pueden ser abiertos, en
cuyo caso se generan acciones colectivas. Indagar estos
nudos implica conjugar esfuerzos y producir sinergia en
la tarea investigativa que potencien formación y
productos científicos.
Se propuso una dinámica de funcionamiento flexible
pero sostenible en el tiempo con la realización de al
menos dos plenarios anuales de todos los equipos y
reuniones mensuales de los directores y codirectores de
los proyectos.
En estas instancias se coordinaron actividades comunes,
tales como:
-

Seminarios de discusión teórica en relación a los
núcleos teóricos señalados.
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