
Jornada de exposición 
y debate Hidrovía, avance de la frontera 

agropecuaria e impactos en el territorio

Instituciones organizadoras: Taller ecologista/ Instituto de Estudios Críticos en Humanidades 
(IECH CONICET) 

Comentadora-organizadora: Gisela Rausch (Taller Ecologista/IECH, CONICET) 

PROGRAMA:

Miércoles 19/5

17:00 - Apertura: Sandra Contreras (IECH CONICET) y Laura prol (Taller Ecologista)

17: 10 - Presentación y encuadre: Ariel Ocantos (UNGS CONICET/Taller Ecologista)

17:30 - Expositor 1: Gisela Ariana Rausch
Es Arquitecta /Universidad Nacional del Litoral) y Doctora en Humanidades y Artes, en 
la mención Historia (Universidad Nacional de Rosario) y miembro del Taller Ecologista. 
Actualmente se desempeña como Investigadora adjunta en el CONICET, sede Instituto de 
Estudios Críticos en Humanidades (IECH). Sus indagaciones abordan, desde una perspectiva 
transdiciplinar, la construcción histórica de las relaciones entre sociedad/poder/naturaleza, y en 
particular, las formaciones territoriales y socio-ecológicas en que tales relaciones se construyen 
y manifiestan en los ámbitos fluviales a partir de la construcción de Proyectos de Gran Escala.
Título de ponencia: “La Hidrovía Paraguay-Paraná como soporte del modelo 
agroexportador en Argentina: prácticas extractivistas en territorios hidrosociales”.

18:00 - Expositor 2: Martín Blettler (INALI CONICET) y Luis Espinola (INALI CONICET)
Martín Blettler es Licenciado en biodiversidad, Magister en Ciencias Ambientales y Doctor  
en Ciencias Biológicas. Se desempeña como Investigador Independiente en el CONICET,  
sede Instituto Nacional de Limnología (INALI).
Luis Espinola Licenciado en biodiversidad, Magister en Ciencias Ambientales y Doctor en 
Ciencias Biológicas. Se desempeña como Investigador Adjunto en el CONICET, sede Instituto 
Nacional de Limnología (INALI).
Título de ponencia: “La Hidrovía Paraguay-Paraná: una amenaza para los ecosistemas 
fluviales del tramo medio del río Paraná”.

18:40 - Expositor 3: Mariana Schweitzer
Es Arquitecta, Magíster en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Buenos Aires 
y Doctora de la Universidad de Buenos Aires, Área Urbanismo. Investigadora independiente 
CONICET- Docente UBA de las materias Planificación Urbana y de Problemáticas Socioterritoriales 
Contemporáneas. Dirige el Programa Territorio y Sociedad - CIHam FADU-UBA.
Título de ponencia: “La producción del territorio en San Lorenzo y en Puerto General  
San Martín. Tensión entre estrategias globales y transformaciones locales”.



Jornada de exposición 
y debate Hidrovía, avance de la frontera 

agropecuaria e impactos en el territorio

Miércoles 26/5

17:00 - Apertura: Gisela Rausch

17:10 - Expositor 1: Guillermo Folguera
Guillermo Folguera es Licenciado en Filosofía y Ciencias Biológicas y Doctor en Ciencias Biológicas 
de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como Investigador Independiente en el CONICET, 
sede Instituto de Filosofía “Dr. Alejandro Korn” (UBA CONICET).
Título de ponencia: “Extractivismo como lógica dominante, como forma de vida y  
como proyecto”

17:50 - Expositor 2: Ma. Paula Barral 
Ingeniera Ambiental (Universidad FASTA, Mar del Plata) y Doctora en Ciencias Agrarias 
(Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata). Actualmente se 
desempeña como investigadora en el INTA de Balcarce. Su línea de investigación se centra 
en la evaluación y mapeo de servicios ecosistémicos en paisajes rurales con el objetivo de 
desarrollar criterios y herramientas que apoyen la toma de decisiones a distintas escalas.
Título de la ponencia: “Consecuencias de la expansión agropecuaria en el Chaco 
argentino: un abordaje desde el enfoque de servicios ecosistémicos”.

18:30 - Expositor 3: Mariana Schmidt
Licenciada en Sociología y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. 
Investigadora Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con 
sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, donde forma parte del Grupo de Estudios 
Ambientales. Sus principales investigaciones abordan los conflictos territoriales y ambientales 
asociados al avance de la frontera agropecuaria y la deforestación en el norte argentino; las 
políticas de conservación ambiental, ordenamiento territorial y gestión de cuencas hídricas; 
y los procesos colectivos de construcción de los riesgos sociales y ambientales en torno a las 
fumigaciones con agroquímicos; entre otros.
Título de la ponencia: “Avance de fronteras extractivas y proyectos de integración 
regional en la región chaqueña, ¿desarrollo para quiénes?”.


