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MAESTRÍA
Master Universitario en Estudios Territoriales y de la Población (2008 - 2009)

Universidad Autonoma de Barcelona , España
Título de la disertación/tesis/defensa: Cambio socio-ambiental en el Chaco Argentino y su relación
con la expansión de soja en la década de 1990
Tutor/es: Joan Pino Vilalta y Pablo Paolasso
Obtención del título: 2009
Sitio web de la disertación/tesis/defensa: http://geografia.uab.cat/metip/index.php/treballs-fi-demaster/
Financiación:
Fundación BBVA , España
Palabras Clave: Migración Pobreza Cambio socio-ambiental Análisis de caminos Deforestación Soja
Chaco Argentino
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / Población y Territorio
GRADO
Profesorado en Geografía (2002 - 2007)

Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras , Argentina
Título de la disertación/tesis/defensa: Obtención del título: 2007
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Económica y Social /
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Cultural y Económica /
EN MARCHA
DOCTORADO
Doctorado en Estudios Sociales Agrarios (2012)

Centro de Estudios Avanzados (Universidad Nacional de Córdoba) ,Argentina
Título de la disertación/tesis/defensa: Dinámicas migratorias y transformaciones territoriales en
áreas de frontera agraria. El caso del departamento de Anta (Salta-Argentina)

Tutor/es: Pablo Paolasso y Guillermo Neiman
Financiación:
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas , Argentina
Palabras Clave: frontera agraria Chaco Argentino; extractivismo agrario; migración y movilidad de
la población transformación territorial bienes comunes
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural

Formación complementaria
CONCLUIDA
CURSOS DE CORTA DURACIÓN
Introducción a la integración espacial de datos (09/2019 - 09/2019)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Asociación de Estudios de la Población Argentina ,
Argentina
8 horas
Palabras Clave: Sistemas de Información Geográfica QGIS datos raster
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Sistemas de
información Geográfica
Luchas de las mujeres contra todas las violencias machistas en América Latina: exigencias, deseos y
novedades en sus formas organizativas (03/2019 - 03/2019)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Psicología - UDeLaR
, Uruguay
Seminario de Tesis IV (09/2014 - 11/2014)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Centro de Estudios Avanzados (Universidad Nacional de
Córdoba) , Argentina
40 horas
Seminario de Tesis III (09/2013 - 11/2013)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Centro de Estudios Avanzados (Universidad Nacional de
Córdoba) , Argentina
40 horas
Formas societales agrarias y alternativas al desarrollo (09/2013 - 11/2013)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Centro de Estudios Avanzados, CONICET, Universidad
Nacional de Córdoba , Argentina
40 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales /
Sistemas de Información geográfica con aplicaciones empleando GVSIG (05/2013 - 06/2013)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
, Argentina
30 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Económica y Social / SIG
Seminario de Tesis II (05/2013 - 05/2013)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Centro de Estudios Avanzados (Universidad Nacional de
Córdoba) , Argentina
50 horas
Antropología Económica y ruralidad (09/2012 - 11/2012)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Centro de Estudios Avanzados, CONICET, Universidad
Nacional de Córdoba , Argentina
40 horas
Areas de conocimiento:

Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales /
Seminario de Tesis I (08/2012 - 11/2012)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Centro de Estudios Avanzados (Universidad Nacional de
Córdoba) , Argentina
50 horas
Sociología rural (04/2012 - 06/2012)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Centro de Estudios Avanzados, CONICET, Universidad
Nacional de Córdoba , Argentina
40 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Ecología territorial: Globalización y uso del suelo (03/2011 - 07/2011)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias
Naturales e Instituto Miguel Lillo , Argentina
120 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Conservación de la Biodiversidad /
La Teoría social y la construcción de problemáticas sociológicas (06/2010 - 08/2010)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Centro de Estudios Avanzados, CONICET, Universidad
Nacional de Córdoba , Argentina
40 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Desarrollo rural y pequeña producción (06/2010 - 06/2010)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de
Tucumán , Argentina
40 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Trabajo de Investigación 2 (04/2009 - 10/2009)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Autonoma de Barcelona , España
100 horas
Proyecto de Investigación 1 (10/2008 - 04/2009)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Autonoma de Barcelona , España
100 horas
Temas avanzados en estudios territoriales y de la población (10/2008 - 02/2009)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Autonoma de Barcelona , España
50 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía /
Teoría y Pensamiento Geográfico (10/2008 - 02/2009)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Autonoma de Barcelona , España
50 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Cultural y Económica /
SIG i Teledetección para el planeamiento territorial (10/2008 - 02/2009)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Autonoma de Barcelona , España
50 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Económica y Social /
Biodiversidad y Conservación del Subtrópico: Una Visión Integradora (09/2008 - 10/2008)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias
Naturales e Instituto Miguel Lillo , Argentina
340 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Ciencias Medioambientales /
Lecto Comprensión de textos académicos y científicos en inglés (08/2007 - 11/2007)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de
Tucumán , Argentina
50 horas
Areas de conocimiento:
Humanidades / Lengua y Literatura / Lenguajes Específicos /
Metodología en Ciencias Sociales (04/2007 - 04/2007)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de
Tucumán , Argentina
50 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /
Teoría de la Geografía. Su evolución a través de la historia del pensamiento (04/2007 - 04/2007)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de
Tucumán , Argentina
50 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Económica y Social /
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
IV Congreso Uruguayo de Sociología (2019)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Colegio de Sociólogos, Uruguay
Jornadas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (2019)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Universidad de la República, Uruguay
Palabras Clave: Grupos Focales Interpretativos Metodologías feministas desigualdades de género
mujeres rurales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales /
XV Jornadas Argentinas de Estudios de Población, II Congreso Internacional de Población del Cono Sur.
(2019)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociación de Estudios de Población de la Argentina, Argentina
Palabras Clave: Distribución de la población; Chaco Argentino Deforestación
Deutscher Kongress für Geographie (2019)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Universidad de Kiel, Alemania
Palabras Clave: geografía ambiente población frontera agraria soja
X Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (2018)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: ALASRU, Uruguay
XXXI Congreso ALAS, Uruguay 2017. Las encrucijadas abiertas de América Latina. La sociología en
tiempos de cambio (2017)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociación Latinoamericana de Sociología, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /

XVI Jornadas de Investigación Científica. Facultad de Ciencias Sociales (2017)

Tipo: Otro
Institución organizadora: Facultad de Ciencias Sociales, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Pre Congreso ALASRU - La sociología rural en la encrucijada: vigencia de la cuestión agraria, actores
sociales y modelos de desarrollo en la región (2016)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, Argentina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales /
IX Jornadas Interdisciplinarias de estudios agrarios y agroindustriales (2015)

Tipo: Otro
Institución organizadora: Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (CIEA- UBA), Argentina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /
XIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población (2015)

Tipo: Otro
Institución organizadora: Asociación de Estudios de Población Argentina, Argentina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía /
CISEN4 - Cuarto Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos: de la
investigación a la acción (2015)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: INTA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Argentina
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Ecología /
Séminaire International GdRI INTI IT-GO. Vers une intelligence durable des territoires: les échelles de
la résilience (2014)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Groupe de Recherche International "International Network of Territorial
Intelligence" (GDRI-INTI), Francia
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /
X Congreso ALASRU. Sociedades rurales latinoamericanas. Diversidades, contrastes y alternativas
(2014)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, México
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales /
GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. Congreso Internacional de Geografía, Congreso
Nacional de Geografía, 75° Semana de Geografía, 29° Simposio para la Enseñanza de la Geografía
(2014)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan, Argentina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Cultural y Económica /
X Jornadas de Investigación en Geografía (2014)

Tipo: Otro
Institución organizadora: Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Humanidades y Ciencias,
Argentina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Económica y Social /

International Geographical Union, Regional Conference. Changes, challenges, responsibility (2014)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: International Geographical Union, Polonia
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Cultural y Económica /
1 Congreso Internacional Gran Chaco Americano. Territorio e innovación (2014)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Universidad Católica de
Santiago del Estero y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Económica y Social /
XII Jornadas Argentinas de Estudios de Población (2013)

Tipo: Otro
Institución organizadora: Asociación de Estudios de Población de la Argentina, Argentina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía /
54 International Congress of Americanists: Building Dialogues In the Americas (2012)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: The University of Vienna, the Austrian Latin America Institute and the
Museum of Ethnology, Austria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /
Jornada Virtual Argentina 2012 (2012)

Tipo: Otro
Institución organizadora: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Centro
Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT ? CONICET), Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Argentina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Comunicación y Medios / Comunicación y Medios /
32nd International Geographical Congress. Down to Earth (2012)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: International Geographical Union (IGU), Alemania
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Económica y Social /
V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población. Las transiciones en América Latina y el
Caribe. Cambios demográficos y desafíos sociales presentes y futuros (2012)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociación Latinoamericana de Población, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía /
6th workshop of the Arbeitskreis Lateinamerika der DGfG: Geographies of inequality in Latin America
? Socio-economic, cultural, political and environmental dimensions (2011)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Geographisches Institut der Universität Kiel, Alemania
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Económica y Social /
GLP Open Science Meeting 2010 ? Land Systems, Global Change and Sustainability (2010)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: GLP - Department of Geography and Geology, University of Copenhagen,
Denmark, Estados Unidos
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Ecología /
Simposio de Ciencias Sociales Bicentenario DAAD. Medio Ambiente y desigualdades sociales (2010)

Tipo: Simposio
Institución organizadora: Instituto Superior de Estudios Sociales (UNT - CONICET) y el IberoAmerikanisches Institut (IAI)., Argentina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /
IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población ? ALAP ? Condiciones y Transformaciones
culturales, factores económicos y tendencias demográficas en Latinoamérica (2010)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociación Latinoamericana de Población, Cuba
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía /
Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change. Social dimensions of
environmental change and governance (2010)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: The Environmental Policy Research Center, Freie Universität Berlin and
Vrije Universiteit Amsterdam., Alemania
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /
VII Jornadas de Investigación y Debate Conflictos rurales en la Argentina del Bicentenario.
Significados, alcances y proyecciones (2010)

Tipo: Otro
Institución organizadora: Universidad Nacional de Quilmes, Argentina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
First International Symposium cum Workshop on Biodiversity and Climate Change: Adaptation of
Land use Systems (2009)

Tipo: Simposio
Institución organizadora: Centre for Tropical and Subtropical Agriculture and Forestry (CeTSAF),
University of Göttingen, Germany; ReCALL, the Latin American German Alumni Network;
Universidad de Yucatan, Mexico, German Academic Exchange Service (DAAD), México
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /
XXI Congreso de Geógrafos Españoles: Geografía, territorio y paisaje: el estado de la cuestión (2009)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociación de Geógrafos Españoles y la Universidad de Castilla- La
Mancha, España
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Económica y Social /
7º International Symposium-cum-Workshop Managing Biodiversity: Challenges under Global Change
(2008)

Tipo: Simposio
Institución organizadora: Universidad de ESPOCH, Ecuador, y la University of Göttingen, CeTSAF,
y la German Exchange Service (DAAD), Ecuador
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /
Jornadas Nacionales Transformaciones, prácticas sociales e identidad cultural (2007)

Tipo: Otro
Institución organizadora: Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, Argentina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Cultural y Económica /
I Congreso de Geografía de Universidades Nacionales "Pensando la geografía en red" (2007)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Universidad de Río Cuarto, Argentina
Areas de conocimiento:

Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Económica y Social /
VIII Congreso Argentino de Antropología Social (2006)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Escuela de Antropología y la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional de Salta, Argentina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología /
VII Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía (2006)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: club de Geografía y la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Económica y Social /
VI Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía (2005)

Tipo: Encuentro
Institución organizadora: Facultad de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata, Argentina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Cultural y Económica /

Idiomas
Alemán

Entiende regular / Habla regular / Lee regular / Escribe regular
Catalán

Entiende muy bien / Habla bien / Lee muy bien / Escribe bien
Francés

Entiende muy bien / Habla bien / Lee muy bien / Escribe bien
Portugués

Entiende muy bien / Habla bien / Lee bien / Escribe bien
Inglés

Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe muy bien
Italiano

Entiende muy bien / Habla bien / Lee bien / Escribe regular

Areas de actuación
CIENCIAS SOCIALES

Sociología /Sociología /Sociología Rural
CIENCIAS SOCIALES

Geografía Económica y Social /Geografía Económica y Social /Geografía de los espacios rurales
CIENCIAS SOCIALES

Geografía Económica y Social /Ciencias Medioambientales /Geografía de los conflictos socioambientales
CIENCIAS SOCIALES

Sociología /Demografía /Migraciones rur-urbanas
CIENCIAS SOCIALES

Sociología /Tópicos Sociales /Estudios de género

Actuación profesional
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ARGENTINA

Asociación de Estudios de la Población Argentina
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Colaborador (09/2019 - a la fecha)

Secretaria ,5 horas semanales
Ad honorem
ACTIVIDADES
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Desde la secretaría de AEPA se administra la cuenta de mail de la Asociación, manteniendo un vínculo
activo con los socios y socias, divulgando noticias de interés y propiciando la realización de actividades
desde las comisiones científicas que integran AEPA. La secretaría maneja también el padrón de socios y
socias y en diálogo con el presidente y la tesorería cumple el rol de gestión de todas las tareas
administrativas propias de una asociación científica sin fines de lucro con personería legal. (09/2019 - a
la fecha )

5 horas semanales
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR / Departamento de Sociología
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (06/2019 - a la fecha)

Trabajo relevante

Asistente en proyecto CSIC ,12 horas semanales
Escalafón: Docente
Grado: Grado 2
Cargo: Interino
Funcionario/Empleado (06/2017 - 12/2018)

Trabajo relevante

Asistente en proyecto CSIC ,15 horas semanales
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Interino
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Grupo Interdisciplinario de investigación-acción sobre desigualdades en el medio rural (10/2018 - a la
fecha )

Partiendo de las desigualdades estructurales de clase y género sobre las que se asientan las
problemáticas de participación en el mundo del trabajo rural y sus respectivas organizaciones y
territorios, conformamos un equipo interdisciplinario que, desde la sociología, la geografía, la
psicología social y la agronomía, busca contribuir desde una propuesta epistemológica y
metodológica que habilite nuevas lecturas complejas sobre el tema a la vez que propuestas
concretas que contribuyan a su resolución. Proponemos un abordaje metodológico desde métodos
mixtos (cuali-cuantitativos) generando distintos tipos de evidencias con el objetivo de lograr
conclusiones con la mayor confiabilidad y validez posible. Nuestra metodología de investigaciónacción busca incluir la co-construcción de la demanda de investigación, el análisis participativo de la
información, y la co-construcción de conocimiento. Así mismo pretendemos articular con
organizaciones locales, de la producción familiar, sindicales y otras, y actores institucionales con
injerencia en la temática, con miras a la transformación de la realidad sobre la que se está
trabajando. El equipo se propone identificar, mediante estudios de caso en territorios

seleccionados, las desigualdades y estereotipos de género que se ponen en juego en: la organización
del trabajo de las fases agraria e industrial de las cadenas globales de valor, con el fin de descalificar,
precarizar y controlar la mano de obra asalariada; la organización del trabajo dentro de la unidad de
producción agropecuaria familiar; las organizaciones sindicales de las fases agraria e industrial y de
la producción familiar. Pretendemos de esta manera lograr una comprensión amplia del modo en
que las desigualdades se retroalimentan y adquieren un significado conceptual y real amplio, en el
marco de un sistema de dominación que articula la explotación capitalista y la dominación patriarcal.
Mixta
12 horas semanales
Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología , Integrante del equipo
Equipo: Julieta KRAPOVICKAS , Sylvia Lorena Rodríguez Lezica , Alicia Isabel MIGLIARO
GONZÁLEZ , Matías CARÁMBULA PAREJA , Joaquín CARDEILLAC GULLA
Palabras clave: Investigación-Acción metodologías feministas de investigación métodos mixtos
organizaciones transformación social territorio
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / Estudios de género
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /
Grupo Interdisciplinario sobre Cuestión Agraria (GICA): abordajes históricos y contemporáneos
(12/2019 - a la fecha )

La cuestión agraria en Uruguay es el campo de estudios de diversas unidades académicas de la
Universidad de la República. Sin embargo, existe una carencia de miradas interdisciplinarias que
integre una agenda de investigación conjunta. En tal sentido, la propuesta se propone estimular la
creación de un grupo de investigación interdisciplinario cuyo objetivo general sea la reflexión,
debate y discusión crítica sobre la cuestión agraria uruguaya en el largo plazo (siglos XIX, XX y XXI).
La perspectiva de este equipo de trabajo apunta al desarrollo de procesos de investigación y
docencia con una orientación crítica, con el objetivo de dar visibilidad a procesos que generan y
reproducen condiciones de desigualdad en la sociedad rural uruguaya. Para ello, se propone
orientar las discusiones desde los nuevos conocimientos que se desarrollan en tesis de posgrados
(maestría y doctorado) y proyectos de investigación en curso de diferentes disciplinas que integran
la propuesta (Agronomía, Sociología, Historia, Economía, Psicología, Geografía y Antropología) en
seis centros de la Universidad de la República: Facultad de Agronomía, Facultad de Ciencias
Sociales, Facultad de Economía, Facultad de Psicología, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación y Centro Universitario de Rivera. A través de tres tipos de actividades (seminarios
generales del equipo, seminarios internacionales abiertos al público y divulgación a través de
diversos medios -boletín digital, redes sociales, prensa-) se pretende establecer una agenda de
investigación del grupo interdisciplinario y promover diálogos con el público objetivo:
organizaciones agropecuarias, dependencias estatales y público general interesado en la temática.
Fundamental
5 horas semanales , Integrante del equipo
Equipo: Mauricio Bruno CERONI ACOSTA , Julieta KRAPOVICKAS , Gabriel OYHANTÇABAL
BENELLI , Maria Ines MORAES VAZQUEZ , Matías CARÁMBULA PAREJA , Ignacio NARBONDO
ALLENDE , Joaquín CARDEILLAC GULLA , Alicia Isabel MIGLIARO GONZÁLEZ , Sylvia Lorena
Rodríguez Lezica , María Soledad NIÓN CELIO , Soledad FIGUEREDO ROLLE , Victoria EVIA
BERTULLO , Pablo MESSINA FERNÁNDEZ , Erik Russi , Valentina PEREYRA CERETTA , Agustín
JUNCAL PÉREZ
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Abordaje interdisciplinario de las desigualdades de género en sindicatos rurales uruguayos (08/2019 a la fecha)

En el año 2016 conformamos un equipo, compuesto por integrantes provenientes de distintas
disciplinas (Ciencias Sociales, Psicología, Agronomía) para abordar la problemática de la
desigualdad en la participación sindical de asalariadas y asalariados rurales. Trabajamos en un
proyecto de investigación orientado a la inclusión social, aprobado y financiado en la Modalidad 1
CSIC, desde un abordaje interdisciplinar del problema y mediante un abordaje metodológico
feminista. Actualmente estamos trabajando en un proyecto I+D, con financiamiento de CSIC, para
abordar procesos de trabajo y desigualdades de género en cadenas de valor agroindustriales. Los
antecedentes mencionados nos permiten disponer de una base de trabajo y recorrido común
importante, pero que requiere de apoyos adicionales para lograr una articulación más completa en

términos de investigación, enseñanza y extensión. Para ello, hemos definido elaborar la presente
propuesta, cuyo objetivo general es contribuir al fortalecimiento del Grupo Interdisciplinario de
Investigación-Acción sobre Desigualdades en el medio Rural (IADR). Los objetivos específicos y las
actividades relacionadas con los mismos son: (1) Generar instancias de reflexión que permitan
analizar las prácticas que favorecen u obturan la participación equitativa de asalariados y
asalariadas en los sindicatos rurales, a partir de una instancia de taller y dos actividades en el marco
de fechas conmemorativas; (2) Potenciar las propuestas de enseñanza del Grupo Interdisciplinario
a través de la apertura de los seminarios internos y la creación de un curso de posgrado y educación
permanente; (3) Difundir los resultados del proceso de trabajo generado conjuntamente mediante
un registro fotográfico y audiovisual y la creación de un medio digital; (4) Analizar la problemática
de la participación de las mujeres en los sindicatos rurales a partir de la discusión interdisciplinaria
con referentes nacionales y regionales en una publicación (libro) y un seminario académico regional.
10 horas semanales
Facultad de Ciencias Sociales , Departamento de Sociología
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Doctorado:2
Financiación:
Espacio Interdisciplinario, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: Julieta KRAPOVICKAS , Joaquín CARDEILLAC GULLA (Responsable) , Matías
CARÁMBULA PAREJA (Responsable) , Sylvia Lorena Rodríguez Lezica , Alicia Isabel MIGLIARO
GONZÁLEZ
Palabras clave: sindicatos rurales desigualdades de género
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Procesos de trabajo y desigualdades de género en dos cadenas de valor agroindustriales: citrus y
lechería (04/2019 - a la fecha)

En Latinoamérica el crecimiento de los complejos agroindustriales de exportación ha ido de la
mano de cambios en la organización del trabajo, en las formas de contratación del personal y del
género del mismo. Uruguay no está ajeno a estas tendencias y se observa, desde comienzo del siglo
XXI, incrementos en la participación de fuerza de trabajo femenina tanto en las fases agrarias como
en las industriales de algunas importantes cadenas de valor agropecuarias. La investigación que se
propone analizará dos cadenas de valor dentro de un sistema agroalimentario global,
posicionándose desde una perspectiva de clase y género. Se focalizará el problema de estudio en la
producción citrícola y en la lechería del Uruguay, representativas de cadenas con una creciente
participación de las mujeres en los procesos productivos (fase agraria e industrial). La selección de
estas dos cadenas se justifica además, por la presencia de dos formas distintas de trabajo femenino:
en la fase agraria de la citricultura hay una fuerte presencia de mujeres contratadas como mano de
obra zafral, mientras que en el caso de la lechería, la presencia de mujeres se asocia al trabajo
permanente. La utilización de las herramientas conceptuales que brindan el enfoque de Cadenas
Globales de Valor (CGV), el concepto de Proceso de Trabajo (PT), y la perspectiva de género nos
permitirán, desde un enfoque interdisciplinario, aportar a la comprensión de los mecanismos que
articulan las desigualdades y estereotipos de género en la organización del trabajo de las fases
agraria e industrial de las dos CGV. La hipótesis central es que estos mecanismos se vinculan con
procesos de tercerización, descalificación y precarización del trabajo que, con la finalidad de reducir
(o mantener bajo) el costo de la mano de obra, operan dentro de esas cadenas. La investigación
buscará concretar tres objetivos específicos: 1) actualizar la descripción de las CGV analizadas; 2)
analizar los cambios en el número, composición y características de la mano de obra asalariada
vinculada a la citricultura y la lechería y 3) identificar las desigualdades y estereotipos de género
que se ponen en juego en la organización del trabajo de las fases agraria e industrial, con el fin de
descalificar, precarizar y controlar la mano de obra asalariada, mediante estudios de caso en
territorios seleccionados. Proponemos un abordaje metodológico desde métodos mixtos (cualicuantitativos) generando distintos tipos de evidencias con el objetivo de lograr conclusiones con la
mayor confiabilidad y validez posible. Las actividades previstas incluyen: Análisis comparativo
longitudinal de tendencias a partir de los Censos de Población de 1985, 1996 y 2011, y de los
Censos Generales Agropecuarios de 1990, 2000 y 2011, entrevistas en profundidad a informantes
clave, observación de los procesos de trabajo, realización de Grupos Focales Interpretativos. Se
prevé realizar dos estudios de caso, en dos localidades a definir en los departamentos de Salto y
Florida, en donde operan las CGV analizadas y donde se profundizará el análisis cuantitativo y
cualitativo.
12 horas semanales
Facultad de Ciencias Sociales , Departamento de Sociología

Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Doctorado:3
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Remuneración
Equipo: Joaquín CARDEILLAC GULLA (Responsable) , Sylvia Lorena Rodríguez Lezica
(Responsable) , Matías CARÁMBULA PAREJA , Alicia Isabel MIGLIARO GONZÁLEZ , Julieta
KRAPOVICKAS
Palabras clave: citricultura lechería procesos de trabajo género cadenas globales de valor
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Grupo Interdisciplinario sobre Cuestión Agraria (GICA): abordajes históricos y contemporáneos
(12/2019 - a la fecha)

La cuestión agraria en Uruguay es el campo de estudios de diversas unidades académicas de la
Universidad de la República. Sin embargo, existe una carencia de miradas interdisciplinarias que
integre una agenda de investigación conjunta. En tal sentido, la propuesta se propone estimular la
creación de un grupo de investigación interdisciplinario cuyo objetivo general sea la reflexión,
debate y discusión crítica sobre la cuestión agraria uruguaya en el largo plazo (siglos XIX, XX y XXI).
La perspectiva de este equipo de trabajo apunta al desarrollo de procesos de investigación y
docencia con una orientación crítica, con el objetivo de dar visibilidad a procesos que generan y
reproducen condiciones de desigualdad en la sociedad rural uruguaya. Para ello, se propone
orientar las discusiones desde los nuevos conocimientos que se desarrollan en tesis de posgrados
(maestría y doctorado) y proyectos de investigación en curso de diferentes disciplinas que integran
la propuesta (Agronomía, Sociología, Historia, Economía, Psicología, Geografía y Antropología) en
seis centros de la Universidad de la República: Facultad de Agronomía, Facultad de Ciencias
Sociales, Facultad de Economía, Facultad de Psicología, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación y Centro Universitario de Rivera. A través de tres tipos de actividades (seminarios
generales del equipo, seminarios internacionales abiertos al público y divulgación a través de
diversos medios -boletín digital, redes sociales, prensa-) se pretende establecer una agenda de
investigación del grupo interdisciplinario y promover diálogos con el público objetivo:
organizaciones agropecuarias, dependencias estatales y público general interesado en la temática.
5 horas semanales
Facultada de Ciencias Sociales , Departamento de Sociología
Integrante del Equipo
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Maestría/Magister:1
Doctorado:3
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Remuneración
Equipo: Julieta KRAPOVICKAS , Mauricio Bruno CERONI ACOSTA (Responsable) , Gabriel
OYHANTÇABAL BENELLI (Responsable) , Joaquín CARDEILLAC GULLA , Maria Ines MORAES
VAZQUEZ , Agustín JUNCAL PÉREZ , Matías CARÁMBULA PAREJA , Sylvia Lorena Rodríguez
Lezica , Alicia Isabel MIGLIARO GONZÁLEZ , María Soledad NIÓN CELIO , Soledad FIGUEREDO
ROLLE , Victoria EVIA BERTULLO , Erik Russi , Pablo MESSINA FERNÁNDEZ , Valentina PEREYRA
CERETTA
Palabras clave: cuestión agraria desigualdades género historia agraria organizaciones agropecuarias
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Desigualdades en la participación sindical de los asalariados y asalariadas rurales en Uruguay: Hacia
una innovación organizacional (07/2017 - 09/2018 )

Este proyecto surge ante la evidencia de la escasa participación sindical de las mujeres asalariadas.
Si bien en los últimos años ha aumentado la presencia de mano de obra femenina en la producción
agropecuaria y ha crecido la tasa de sindicalización rural, se mantiene la baja participación de
mujeres en sindicatos rurales. Esta problemática ha sido planteada por referentes de sindicatos
rurales (SUTTA, UNATRA), instituciones y/u organizaciones con injerencia en la temática (MTSS,
Secretaría de Género y Diversidad del PIT-CNT) y constatada por los integrantes del equipo de
investigación desde sus distintas inserciones y acercamiento al tema. Esta investigación busca
atender a las desigualdades en la participación sindical de asalariados y asalariadas rurales en el
Uruguay desde métodos combinados. Se realizará un análisis sectorial (composición

sociodemográfica de los trabajadores y trabajadoras rurales, rubros agropecuarios con mayor
presencia de mano de obra femenina actualmente, tasa de sindicalización de asalariados y
asalariadas rurales en esos rubros) y estudio de dos sindicatos rurales como casos de estudio
(análisis de factores organizacionales sindicales que favorecen u obturan la participación equitativa
de varones y mujeres). Conjuntamente se conformará un Grupo Focal Interpretativo con
participación de actores no académicos para discutir el desarrollo de la investigación.
15 horas semanales
Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR , Departamento de Sociología
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Remuneración
Equipo: Julieta KRAPOVICKAS , Alicia Isabel MIGLIARO GONZÁLEZ (Responsable) , Joaquín
CARDEILLAC GULLA (Responsable) , Matías CARÁMBULA PAREJA , Sylvia Lorena Rodríguez
Lezica
Palabras clave: sindicatos rurales desigualdades de género innovación organizacional
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ARGENTINA

CONICET
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Becario (04/2011 - 07/2016)

Trabajo relevante

,40 horas semanales / Dedicación total
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Ampliación de la frontera agraria con soja en el Chaco y sus consecuencias demográficas y sociales
(04/2012 - 11/2019 )

A través de la realización de la tesis de doctorado (entregada en noviembre de 2019) se trabajó en
el análisis de la relación entre los procesos de cambio productivo en el medio rural el Chaco
Argentino -asociados a la expansión del extractivismo agrario- y otros dos procesos que se
encuentran interrelacionados: a) la movilidad de la población y las prácticas migratorias de la
población local (ligadas a procesos de descampesinización) y b) los modos de acceso a bienes
comunes.
20 horas semanales , Coordinador o Responsable
Equipo: Julieta KRAPOVICKAS
Palabras clave: acumulación por desposeción territorio migraciones y movilidades territoriales soja
Chaco Deforestación pobreza rural
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía /
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Magnitud y evolución de la malnutrición infantil en Río Chico (Tucumán) durante las primeras décadas
del siglo XXI. Un abordaje interdisciplinario a un problema de salud pública (03/2019 - a la fecha)

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2016), se entiende por malnutrición a las
carencias, los excesos o los desequilibrios de la ingesta de energía y/o nutrientes de una persona,
abarcando tanto a la desnutrición que comprende el retraso del crecimiento (estatura inferior a la
que corresponde a la edad), la emaciación (peso inferior al que corresponde a la estatura), la
insuficiencia ponderal (peso inferior al que corresponde a la edad) y las carencias o insuficiencias de
micronutrientes (falta de vitaminas y/o minerales)- como al sobrepeso y la obesidad. Se trata de un
acontecimiento que excede lo estrictamente biológico, ya que se conjuga factores sociales,
ecológicos, económicos, políticos y culturales que ameritan ser analizados conjuntamente, para una
adecuada comprensión del problema (CEPAL, 2017). Dada sus implicancias en la esfera individual,
familiar y social, su estudio es frecuentemente abordado en las ciencias sociales. La desnutrición y la

obesidad (manifestaciones extremas de la malnutrición) no sólo son reconocidas como patologías
que ejercen efectos negativos sobre la salud física y psíquica de quienes las padecen, sino que
resultan un problema de salud pública que amerita un reconocimiento y abordaje prioritario por
parte del Estado. Desde esta perspectiva, el estudio de la nutrición infantil reviste especial
importancia no sólo como criterio diagnóstico actual sino también en un sentido prospectivo (ParraGámez et al., 2003). Por ejemplo, es conocido que el bajo peso al nacer es uno de los principales
factores asociados a la mortalidad infantil. Los recién nacidos con bajo peso tienen hasta cuarenta
veces más riesgo de morir en el período neonatal que aquellos con peso adecuado (OMS, 2001). En
Argentina, la pobreza y la inseguridad alimentaria compromete la salud de vastos sectores, siendo la
población infantil la más vulnerable (Durán, Mangialavori, Biglieri, Kogan y Abeyá Gilardón, 2009).
La mayor participación de los alimentos en el gasto total de los hogares, la disminución de la
demanda efectiva de alimentos, la progresiva segmentación del consumo y la concurrencia
creciente de la deficiencia alimentaria en los índices de morbimortalidad (sobre todo en hogares
pobres) dan cuenta de la magnitud del problema (Ortale, 2007). El ámbito de interés del presente
proyecto lo constituye un departamento de la provincia de Tucumán con indicadores que permiten
caracterizarlo como un escenario histórico de vulnerabilidad socioeconómica. Además, durante la
mencionada crisis socioeconómica nacional de los años 2001-02, Río Chico aportó un importante
número de casos de desnutrición infantil. Sus principales localidades presentan los peores
indicadores de calidad de vida rural y registran un aumento en los últimos años de los egresos
hospitalarios infantiles por desnutrición.
5 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Financiación:
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Argentina, Apoyo financiero
Equipo: Julieta KRAPOVICKAS , Fernando Longhi (Responsable) , Ana Garay , Pablo Paolasso
(Responsable) , María Cesani Rossi (Responsable) , Laura Cordero , Alejandra del Castillo , Luis
Karamaneff , Solana Asfora , Gustavo Carello , Juliana Alejandra Ravazolli , Silvina Mazzuco
Palabras clave: pobreza malnutrición obesidad desnutrición infancia calidad de vida rural
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Económica y Social / Geografía Rural
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética / Malnutrición
Ciclo de carbono del Chaco semiárido argentino y evaluación de co-beneficios e impactos de la
reducción de emisiones por uso de la tierra (05/2013 - 12/2016 )

Los bosques juegan un rol clave en ciclo de carbono global, ya que almacenan altas densidades de
este elemento (en biomasa y suelo) y representan un componente clave para la fotosíntesis global.
Sin embargo el balance de carbono de los bosques en muchas regiones (especialmente los países en
desarrollo) ha sido escasamente estudiado. En el caso particular del norte de Argentina, la
deforestación, el aprovechamiento forestal y la ganadería extensiva afectan significativamente el
balance de carbono de la región. A nivel regional, faltan estudios en torno a estimaciones de los
flujos relevantes para el ciclo de carbono (e.g. productividad primaria neta PPN; descomposición D)
y cómo estos resultan afectados por las modificaciones de la estructura forestal y el clima. Esta
serie de vacios de información tienen sus consecuencias directas sobre la planificación del uso del
territorio y el diseño de proyectos. Este proyecto tiene por objetivo general cuantificar el ciclo de
carbono en el norte del chaco semiárido y como este es afectado por el uso de la tierra y el clima.
Para ello se estudiarán: los actores sociales y las causas que determinan la deforestación y
degradación de bosques, los efectos del clima y régimen de disturbios sobre el ciclo de carbono del
bosque; las variables biofísicas del bosque que permiten estimar la PPN (e.g producción de material
verde, Índice de área foliar), y por último, los cobeneficios e impactos de los usos de la tierra y
potenciales proyectos de reducción de emisiones (i.e REDD ). Para cumplir con estos objetivos se
aplican métodos de teledección, modelado matemático, análisis de geográficos en sistemas de
información geográfica y análisis de escenarios. Estos procedimientos serán sustentados en datos
obtenidos en tareas de campo cubriendo aspectos como: estructura y crecimiento forestal en
parcelas permanentes, dendrocronología para estudio de régimen de disturbios, encuestas para
caracterización de actores sociales, muestreo de variables biofísicas, productividad y grupos
funcionales de la vegetación y muestreos de biodiversidad. Se espera que el desarrollo de los
objetivos de este proyecto tengan aplicación directa sobre: a) la evaluación y diseño de políticas que
regulan o promueven distintos usos de la tierra, y sus efectos sobre la provisión de servicios
ambientales con énfasis en el balance de carbono; b) la generación de métodos confiables para el
monitoreo y la proyección de los depósitos y flujos de carbono, insumo crítico para la participación
del país en mecanismos internacionales de mercado de carbono (REDD) ; y c) la mejor comprensión
del efecto del clima, el cambio de uso de la tierra y los disturbios sobre el balance de carbono de los
bosques favorecerá el diseño de estrategias para la adaptación de la región al cambio climático.

15 horas semanales
Universidad Nacional de Tucumán , Instituto de Ecología Regional
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Doctorado:5
Financiación:
Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, Argentina, Apoyo financiero
Equipo: Julieta KRAPOVICKAS , I. Gasparri (Responsable) , Ricardo Grau , Pedro Blendinger , Pablo
Paolasso , Leandro Macchi , Particia Zelaya , Sofía Marinaro , Ricardo Torres , Jorgelina Gutierrez
La Argentina fragmentada: territorios y sociedades en la primera década del siglo XXI (04/2011 04/2013 )

La idea central de este proyecto consiste en visualizar a la Argentina como un país integrado al
menos por dos territorios -y sus sociedades- disímiles. En ese contexto, se busca conocer cómo
afectaron a tales sociedades los procesos económicos y políticos de la primera década del siglo XXI.
El trabajo tratará el tema en términos de distribución espacial, que permite reconocer quiénes y
cuántos acusaron los efectos citados; también en términos de proceso en tanto que se buscará
detectar la variación de la intensidad de los efectos durante la década 2001-2010. Existe amplio
consenso en caracterizar a la pasada década de 1990 como una de las más críticas de los últimos
tiempos en materia de procesos socioeconómicos en Argentina. El propósito articulador de este
proyecto busca validar la existencia de estas al menos- dos argentinas y detectar diferencias
destacadas entre ellas. La propuesta se apoya en los resultados obtenidos a partir la utilización de la
tasa de mortalidad infantil según enfermedades de la pobreza, con alto nivel de correlación con el
Índice Sintético de Condiciones de Vida (ISCV, ver metodología) definido en buena medida a partir
de la información censal del año 2001. La aplicación de dicha tasa al comienzo y al final de la primera
década del siglo permitirá detectar y caracterizar- áreas de cambios y persistencias de las
condiciones de vida. Correlativamente, la validación de la conjetura de un país fragmentado implica,
además, el análisis comparado de circunstancias trascendentes como desnutrición en la niñez,
transición demográfica, indicadores económicos, grado de fraccionamiento de áreas urbanas
(seleccionadas), el impacto del avance de la frontera agropecuaria con la implantación de cultivos
tales como la soja, por ejemplo, el grado de fragmentación existente dentro de las áreas más
deprimidas o los aspectos institucionales vinculados a la pobreza.
20 horas semanales
Instituto Superior de Estudios Sociales (CONICET- UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN)
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Doctorado:6
Financiación:
CONICET, Argentina, Apoyo financiero
Equipo: A. Bolsi (Responsable) , P. Paolasso (Responsable) , C. Mikkelsen , Guillermo Velazquez ,
Julieta Krapovickas , Fernando Longhi , Juan Pablo Celemin , Santiago Linares , Ariel Osatinsky ,
Alejandra del Castillo
Palabras clave: territorio pobreza Argentina Fragmentación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Económica y Social / Demografía
Evaluación de co-beneficios e impactos de proyectos REDD+ en el Chaco Seco. (03/2012 - 12/2012 )

Los proyectos de reducción de emisiones de carbono de bosques (REDD+) actualmente tienen un
contexto político favorable pero también mantienen incertidumbres en relación a la estimación de
líneas de base, cobeneficios e impactos de la ?conservación? de carbono en diferentes contextos. En
el caso del norte del Chaco Seco Argentino existen diferentes procesos con efectos sobre el
balance de carbono del bosque: a) deforestación; b) degradación por ganadería extensiva; c)
conservación y usos tradicionales. Cada uno de ellos presenta patrones geográficos característicos
y es realizado por actores sociales diferentes. Por lo tanto, los proyectos REDD+ orientados hacia
alguno de estos procesos implicarán diferentes modificaciones en los flujos de carbono con
diferentes cobeneficios e impactos económicos para diferentes sectores sociales. En este proyecto
se propone estimar estos aspectos para proyectos alternativos REDD+ y establecer antecedentes
técnicos para su posible implementación futura.
10 horas semanales
Universidad Nacional de Tucumán , Instituto de Ecología Regional

Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:1
Doctorado:3
Financiación:
Fondo para la conservación ambiental, Banco Galicia, Argentina, Apoyo financiero
Equipo: Julieta KRAPOVICKAS , I. Gasparri , Sofia Marinaro , Patricia Zelaya , Leandro Bentancur
Rodríguez
Cambio y eficiencia de uso del territorio en el Chaco argentino (02/2008 - 12/2011 )

Este proyecto tiene como objetivos cuantificar, en el sector norte del Chaco semiárido argentino,
los patrones de cambio de uso del territorio, principalmente la deforestación por expansión de
agricultura moderna y evaluar la relación de estos cambios con la biodiversidad, biomasa,
producción de alimentos y condiciones socioeconómicas. A partir de esto se analizará, en forma
integral e interdisciplinaria, la eficiencia de uso del territorio en el contexto de cambios ambientales
vinculados a la globalización socioeconómica. El estudio cubre una escala temporal de más de 30
años en un área que excede los 20 millones de hectáreas. El área de estudio representa una de las
fronteras de expansión agrícola más dinámica a nivel global, que avanza sobre el sector de bosque
continuo más extenso de la Argentina y del sector extratropical del hemisferio sur. El cambio de uso
del territorio es motorizado por procesos económicos altamente relevantes para la economía
argentina, como la expansión de la soja, para abastecer la creciente demanda global. Este proceso
provee oportunidades de desarrollo socioeconómico a nivel nacional y regional; pero,
simultáneamente, representa una importante amenaza tanto para las estructuras sociales locales,
históricamente marginales, como para los ecosistemas naturales y sus servicios ecológicos. Estas
condiciones hacen que el sistema de estudio represente una excelente oportunidad de analizar
aspectos claves de las interacciones entre naturaleza y sociedad en el contexto de deforestación
para producción alimenticia global, y de producir conocimientos directamente aplicables a la
planificación territorial regional.
40 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Maestría/Magister prof:1
Doctorado:3
Financiación:
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Argentina, Apoyo financiero
Equipo: Julieta KRAPOVICKAS , Ricardo Grau (Responsable) , Ignacio Gasparri , Pedro Blendiger ,
Pablo Paolasso , Leonardo Paolini , Leandro Macchi , Sofía Marinaro , Patricia Zelaya
Palabras clave: agricultura deforestación Chaco territorio
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Ecología / Ecología Territorial
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Económica y Social / Geografía Rural
EXTENSIÓN
La Universidad en los Barrios: La Universidad en Amaicha (03/2015 - 12/2015 )

10 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /
Elaboración participativa de una websig para la comuna rural de La Madrid, Tucumán. Un proyecto de
investigación-acción en el marco de un convenio con la Universidad de Liege, Bélgica. (06/2014 06/2015 )

10 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Económica y Social /
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - AUSTRIA

Universidad de Innsbruck, Institut für Geographie

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Profesor visitante (07/2012 - 08/2012)

,40 horas semanales
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Transitions towards sustainable regional development. A comparative study of rural mountain regions
in the Global North and South (02/2014 - 11/2016 )

Las comunidades rurales en las áreas periféricas en todo el mundo se enfrentan a múltiples
desafíos, los cuales tienen importantes efectos económicos, sociales, culturales y ecológicos. Para
hacer frente a esta situación, las comunidades y movimientos sociales en estas áreas resisten e
innovan, construyendo espacios económicos alternativos, contestatarios del régimen neoliberal
imperante. Considerando que es importante visibilizar estas movilizaciones sociales para la
construcción de un mundo pluriverso, nuestros objetivos son: 1) visibilizar dos experiencias de
cooperativismo desde la perspectiva de las transiciones ecológicas y civilizatorias y 2) aportar a
tender puentes y diálogos entre los estos enfoques de transiciones del Norte y Sur Global, en pos
de hallar mutuos beneficios que permitan lograr transformaciones exitosas. Para ello, analizamos
dos casos de estudio: la Red de Turismo Campesino (Valles Calchaquíes) y Alchemilla (Großes
Walsertal).
15 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Doctorado:6
Financiación:
Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación productiva, Argentina, Apoyo financiero
Equipo: Julieta KRAPOVICKAS , Martin Coy (Responsable) , Fernando Longhi , Pablo Paolasso ,
Gerhard Rainer , Robert Hafner , Armin Kratzer , Ana Garay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Económica y Social /
Riesgos y oportunidades del cambio global en el Noroeste Argentino. Dinámicas socio-territoriales,
estrategias de adaptación sustentabilidad regional (11/2011 - 12/2013 )

15 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Maestría/Magister:2
Doctorado:5
Financiación:
Ministerio Federal de Ciencia e Investigación , Austria, Apoyo financiero
Equipo: Julieta KRAPOVICKAS , Martin Coy (Responsable) , Pablo Paolasso , Robert Hafner ,
Gerhard Rainer , Fernando Ruiz Peyre , Fernando Longhi , Ariel Osatinsky
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ESPAÑA

Universitat Autònoma de Barcelona
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Becario (01/2008 - 12/2010)

Becario de maestría ,40 horas semanales / Dedicación total
Institución otorgante de la Beca: Fundación Banco Bilbao Vizcaya, a través del proyecto "Pasado,
presente y futuro de las comunidades naturales y humanas de los bosques secos de Sudamérica. El
caso del Chaco Seco Argentino" Instituciones donde se desarrolló el plan de la Beca: Universitat
Autònoma de Barcelona y Universidad Nacional de Tucumán.} Con esta beca se financió la
Maestría realizada en la Universidad Autònoma de Barcelona.

ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Cambio socio-ambiental en el Chaco Argentino y su relación con la expansión de soja en la década de
1990 (01/2008 - 09/2009 )

A través de la realización de una tesis de maestría se trabajó la linea de investigación referida. En
concreto se analizó el cambio socio-ambiental producido tras la expansión del cultivo de soja en el
Chaco Argentino en la década de 1990, y examinando las causas y consecuencias de tal expansión a
través y en los procesos ambientales y sociodemográficos. Se procuró evaluar la relación del
incremento de la superficie sembrada con soja con las condiciones sociales y ambientales de
partida mediante modelos lineales aplicados sobre un conjunto de variables seleccionadas. Por otro
lado, se examinó el impacto relativo de las transformaciones productivas en general, y de la
implantación de la soja en particular, sobre las dinámicas demográficas, socioeconómicas y
ambientales mediante análisis de caminos.
Fundamental
40 horas semanales , Coordinador o Responsable
Equipo: Julieta KRAPOVICKAS
Palabras clave: Chaco Argentino cambio territorial soja deforestación empleo infraestructuras
pobreza
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Económica y Social / Geografía
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Pasado, presente y futuro de las comunidades naturales y humanas de los bosques secos de
Sudamérica. El caso del Chaco Seco Argentino (01/2008 - 12/2010 )

El Chaco Seco es una de las principales masas boscosas de Sudamérica, y su dinámica tiene un
impacto importante a nivel climático y antrópico, sin embargo, la intensificación de las actividades
agrícolas y agropecuarias en la zona argentina, está teniendo efectos en su estructura y
biodiversidad. Además, si se confirma el descenso en las precipitaciones, disminuirá la superficie
boscosa, aumentando la aridez. Este proyecto pretende establecer la vulnerabilidad de los bosques
secos al cambio climático y al aumento de las actividades de agricultura y ganadería intensivas, y
determinar el efecto de dicha deforestación sobre las poblaciones que habitan el territorio.
40 horas semanales
Universidad Autónoma de Barcelona , Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
(CREAF)
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Maestría/Magister:2
Financiación:
Fundación BBVA, España, Beca
Equipo: Julieta KRAPOVICKAS , B. Claramunt (Responsable) , J. Pino Vilalta , R. Gil Montero , I.
Gasparri , Pablo Paolasso , Héctor Ricardo Grau , Ricardo Villalba , Carlos Gracia Alonso , Santiago
Giralt Romeu , Liliana Concepción Lupo , Julio Kulemeyer , Flavio Speranza
Palabras clave: Chaco Sociedad Naturaleza cambio territorial deforestación agriculturización
bosques secos cambio climático
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Ecología / Ecología Territorial
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Económica y Social / Geografía Rural
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ARGENTINA

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán /
Departamento de Geografía
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (06/2005 - 12/2008)

Auxiliar Docente de Geografía Humana General ,10 horas semanales
Cargo obtenido por Concurso de antecedencia y oposición

ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Calidad de vida en los departamentos rurales del Noroeste Argentino (06/2006 - 06/2007 )

Bajo esta línea de investigación se procuró analizar como se correlacionan los diferentes niveles
agro-tecnológicos de las explotaciones agropecuarias de los departamentos rurales del norte
argentino con sus niveles de pobreza; y qué papel les cabe a los cambios en la estructura agraria en
las modificaciones en el nivel y calidad de vida de la población.
Fundamental
20 horas semanales
Facultad de Filosofía y Letras, UNT , Coordinador o Responsable
Equipo: Julieta KRAPOVICKAS
Palabras clave: estructura agraria pobreza desempleo dependencia niveles agro-tecnológicos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Económica y Social /
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Población y Calidad de vida en las áreas rurales del Noroeste Argentino en los inicios del siglo XXI
(04/2005 - 09/2007 )

El Noroeste Argentino (NOA), representa una las regiones más desfavorecidas de Argentina en los
últimos años. En efecto, las provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca, se
encuentran entre los territorios más pobres del país. Dentro de la región, se presenta un contraste
muy importante entre aquellos departamentos con alta proporción de población urbana y aquellos
otros en donde la mayor parte de la población vive dispersa y/o concentrada en localidades de
menos de 2 mil habitantes. Los recientes cambios económicos, laborales y en la estructura agraria,
producidos sobre todo durante la década de los noventa en nuestro país, han venido a intensificar
ciertas tendencias en el medio rural, relacionadas con el proceso de concentración del capital y la
tierra y, como corolario, con un deterioro de la calidad de vida de la población de las áreas rurales
del NOA. De esta manera, se advierte la coexistencia de estructuras capitalistas, especuladoras,
ligadas al mercado internacional, junto a otras estructuras tradicionales, más débiles y
diversificadas, cuya permanencia está en desventaja dentro de este capitalismo agrario. El proyecto
tiene por objeto estudiar la calidad de vida en las áreas rurales del Noroeste argentino; el cambio en
las estructuras agrarias frente al ingreso del capitalismo en el agro y cómo ello afectó a las
condiciones socioeconómicas de la población residente en el área rural.
10 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:4
Financiación:
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, Apoyo
financiero
Equipo: Julieta KRAPOVICKAS , Patricia Ortiz (Responsable) , Viviana Perez , Horacio Madariaga ,
Beatriz Puente , Ana Cusa
Pobreza y territorio en el norte grande argentino (05/2004 - 08/2006 )

La pobreza es uno de los rasgos dominantes de la sociedad que habita el Norte Argentino. Tanto en
sus expresiones urbanas como rurales, la pobreza del Norte es la más extensa y crítica del territorio
nacional y en su distribución cubre por igual a las sociedades de raigambre guaraní hacia el Este,
como a las que se han asociado con las culturas andinas en el Oeste; engloba áreas de colonización
gringa, de latifundios ganaderos, de complejos agroindustriales, de modos de vida tradicionales y de
explotación forestal. Cada una de estas formas, tradiciones y procesos de oenetración capitalista y
aún de la más reciente globalización, tienen sus correlatos de pobreza, circunstancia que confirma
el caracter multifacético del fenómeno.. En este estudio el objetivo general es analizar la pobreza
en el Norte Grande Argentino. Se busca evaluar dicha pobreza, reconocer los diferentes niveles que
alcanza, sus manifestaciones espacialesy analizar las causas que intervienen en su generación. Se
utilizará el Indice de Privación Material de los Hogares elaborado por el INDEC y construido a
partir de variables simples de origen censal.
10 horas semanales
Integrante del Equipo
Concluido

Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:2
Doctorado:2
Financiación:
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Argentina, Apoyo financiero
Equipo: Julieta KRAPOVICKAS , Alfredo Bolsi (Responsable) , Norma Meichtry , Pablo Paolasso ,
Fernando Longhi , Patricia Ortiz , Ana Rivas
DOCENCIA
Carrera de Geografía (06/2005 - 12/2008 )

Grado
Asistente
Asignaturas:
Geografía Humana General, 10 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Económica y Social / Geografía de la
Población, Geografía urbana y Geografía Rural
CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: Sin horas
Carga horaria de investigación: 12 horas
Carga horaria de formación RRHH: Sin horas
Carga horaria de extensión: Sin horas
Carga horaria de gestión: 10 horas

Producción científica/tecnológica
Me dedico a la investigación en geografía y sociología rural. Los temas que investigo incluyen la
expresión territorial de los cambios sociales y demográficos en los ámbitos rurales, la pobreza rural,
las problemáticas socio-ambientales, el extractivismo, los bienes comunes y las desigualdades de
género. Mis trabajos aportan a las líneas de investigación orientadas a la descripción y comprensión
de los procesos de cambio en la distribución de la población, concretamente los procesos de
migración rur-urbanos vinculados a transformaciones territoriales (ampliación de frontera agraria
mediante deforestación por ejemplo) y cambios de uso de suelo ( agriculturización y avance de la
ganadería intensiva) propias de una geopolítica extractivista; los procesos de resistencia
comunitarios y el uso de mecanismos clientelares a través de la utilización de la reciprocidad entre
agentes globales y locales y los problemas en el acceso a bienes comunes en territorios rurales bajo
procesos de creciente capitalización agraria. Mis trabajos recientes aportan también a las líneas de
trabajo que abordan las desigualdades de género en las organizaciones sociales (particularmente
los sindicales rurales) y que trabajan desde metodologías feministas y participativas para la coproducción de conocimiento en el marco de proyectos de investigación-acción.
La producción académica, tanto en co-autoría como en solitario, versa sobre estos temas centrales,
presentado análisis territorialmente situados en Latinoamérica, especialmente el Norte argentino,
la ecorregión del Chaco Argentino, la Puna, y el litoral noroeste uruguayo. El enfoque comparativo
entre regiones y entre países también ha sido abordado en más de una ocasión, presentando
problemas comunes entre regiones rurales en el norte y en el sur global, así como entre diferentes
regiones rurales dentro de Argentina.

Producción bibliográfica
ARTÍCULOS PUBLICADOS
ARBITRADOS
Los sindicatos rurales tienen género: un abordaje organizacional y feminista de un sindicato rural
uruguayo (Completo, 2019)

Trabajo relevante

Migliaro, Alicia , Lorena Rodríguez Lezica , J. Krapovickas , CARDEILLAC, JOAQUÍN ,
CARÁMBULA, MATIAS.
Revista Latinoamericana de Estudios Rurales, v.: 4 7 , 2019
Palabras clave: feminismo Uruguay Sindicatos rurales diagnóstico organizacional citrus
Areas de conocimiento:

Ciencias Sociales / Sociología / Sociología /
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Buenos Aires
ISSN: 25251635
http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/revistaalasru/article/view/496

Del Papel al Barro: Metodología feminista para el abordaje de las desigualdades de género en
sindicatos rurales uruguayos (Completo, 2018)

Lorena Rodríguez Lezica , Migliaro, Alicia , J. Krapovickas
Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo, v.: 2 4 , p.:1 - 27, 2018
Palabras clave: sindicatos rurales metodología feminista Grupos Focales Interpretativos
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Buenos Aires
ISSN: 25912755
http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/lat/article/view/424/301

Comunidades Rurales de montaña en transición. Una comparación entre el norte y el sur Global
(Completo, 2017)

A. Garay , G. Rainer , A. Kratzer , J. Krapovickas
Boletín de Estudios Geográficos, v.: 108 p.:49 - 82, 2017
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Mendoza, Argentina
ISSN: 0374-6186
https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/10263/boletn-108-pdf-estudios-geo-49-83.pdf

Una aproximación descriptiva a la desigualdad socio-territorial en ámbitos rurales del Noroeste
Argentino en la primera década del siglo XXI (Completo, 2017)

J. Krapovickas , Ana Garay
Estudios Geograficos, v.: 78 283 , p.:605 - 632, 2017
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Económica y Social / Geografía
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: España
ISSN: 00141496
DOI: https://doi.org/10.3989/estgeogr.201721
http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeograficos/article/view/703

Desigualdades socioambientales en América Latina, Barbara Göbel, Manuel Góngora-Mera y Astrid
Ulloa (editores), Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Grupo Cultura y
Ambiente, Bogotá, pp. 510. (Reseña, 2017)

J. Krapovickas
Población & Sociedad, v.: 23 2 , p.:237 - 239, 2017
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Argentina
ISSN: 18528562
DOI: 10.19137/pys
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/pys/article/view/2833/3024

Transformaciones territoriales en áreas rurales de la Argentina. Una comparación entre el Noroeste
Argentino y la Región Pampeana (Completo, 2017)

Ana Garay , J. Krapovickas , Claudia Mikkelsen
Mundo agrario, v.: 18 38 , 2017
Palabras clave: Transformaciones territoriales ámbitos rurales Noroeste Argentino Región
Pampeana
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Argentina

ISSN: 15155994
DOI: doi:10.24215/15155994e054
https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAe054

El extractivismo sojero y sus consecuencias humanas. Modelos de desarrollo en disputa en el Chaco
Argentino (Completo, 2016)

Trabajo relevante

J. Krapovickas
Alter-Nativa Revista de Estudios Rurales, v.: 5 p.:114 - 139, 2016
Palabras clave: Chaco Desarrollo Extractivismo soja ruralidad
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estudios sobre el Desarrollo
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Córdoba, Argentina
ISSN: 21139730
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/alter-nativa/article/view/9446/pdf
Desde 1970, asistimos a un proceso de avance de la frontera agraria sin precedentes en la región
chaqueña argentina, que amenaza los modos de vida vernáculos de las poblaciones campesinas e
indígenas. En efecto, se ha demostrado que la incorporación de tecnologías cada vez más avanzadas
ha provocado una drástica reducción del número de trabajadores, causando entornos de
poblaciones pobres y dependientes, afectadas por la contaminación y supeditada a nuevas formas
de dependencia y discriminación. En este contexto, las actuales luchas socio-ambientales actualizan
un conjunto de debates nodales respecto de la concepción del desarrollo y de la visión de la
naturaleza. En este trabajo, se analiza la percepción de diferentes actores claves sobre la situación
social y ecológica del departamento de Anta (provincia de Salta).

Firewood supply and consumption in the context of agrarian change: the Northern Argentine Chaco
from 1990 to 2010 (Completo, 2016)

Trabajo relevante

J. Krapovickas , SACCHI, L , HAFNER, R
International Journal of the Commons, v.: 10 1 , p.:220 - 243, 2016
Palabras clave: firewood forest agribusiness energy ladder common pool resources
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Cultural y Económica / Ecología
política
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Estados Unidos
ISSN: 18750281
DOI: 10.18352/ijc.609
https://www.thecommonsjournal.org/articles/10.18352/ijc.609/
Firewood is used as a common-pool resource to satisfy local energy demands. However, crops and
pastures are replacing large areas of Chaco forest at a high rate. Production is destined to satisfy
global demands of energy and food, which in turn threatens local livelihoods. In this work, we
explore the evolution of regional consumption and supply of firewood highly influenced by new and
globalized dynamics of the soy agribusiness. In so doing we analyse two decades (19902010) of
deforestation and firewood consumption, considering regional data on poverty conditions. We also
explore future trends based on territorial zoning. As a result, we propose a regional classification
that shows four realities in which the forest plays a significant role as a safety net and thus
sustaining local livelihoods. Finally, we explore future regional development patterns. We call them
socio-forest transitions, going towards greater use of the territory by global players and increased
restrictions on access to and use of common-pool resources by locals. Our results have implications
in future policy making.

El agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización. Carla Gras y Valeria
Hernández (coordina- doras), Editorial Biblos, Buenos Aires, 2013, pp. 365. (Reseña, 2014)

J. Krapovickas
Población & Sociedad, v.: 21 1 , p.:139 - 141, 2014
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Argentina
ISSN: 18528562
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/pys/article/view/2928/2834

Pobrezas, ruralidades y campesinos en el Chaco Argentino a comienzos del siglo XXI (Completo,
2013)

Trabajo relevante

J. Krapovickas , F. Longhi
Estudios Rurales, 2013
ISSN: 2250-4001
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/estudios-rurales

Agriculture and cattle frontier advance and variation of poorness in the North of the Gran Chaco
Argentino during the 90s (Completo, 2012)

P. Paolasso , J. Krapovickas , F. Longhi
Kieler Geographischen Schriften, v.: 123 p.:51 - 76, 2012
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Alemania
ISSN: 978-3-9238
https://www.geographie.uni-kiel.de/de/forschung/schriftenreihen-1/kieler-geographischeschriften

Deforestación, expansión agropecuaria y dinámicas demográficas en el Chaco Seco Argentino
durante los noventa (Completo, 2012)

Trabajo relevante

P. Paolasso , J. Krapovickas , I. Gasparri
Latin American Research Review, v.: 47 1 , p.:35 - 63, 2012
Palabras clave: Chaco Pobreza deforestación migración
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Estados Unidos
ISSN: 00238791
DOI: doi : http://dx.doi.org/10.1353/lar.2012.0009

Cambio socio-ambiental en el Chaco Argentino y su relación con la expansión de soja en la década de
1990 (Resumen, 2010)

J. Krapovickas
Población & Sociedad, v.: 17 p.:191 - 194, 2010
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Argentina
ISSN: 18528562
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/pys/article/view/2923/2826

Análisis comparativo de indicadores de pobreza y características de las Explotaciones Agropecuarias
en los departamentos rurales del Noroeste Argentino (Completo, 2008)

J. Krapovickas
Breves Contribuciones del Instituto de Estudios Geográficos, v.: 19 p.:185 - 217, 2008
Palabras clave: Población Rural Pobreza Explotaciones agropecuarias Noroeste Argentino
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Argentina
ISSN: 2250-4176
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=18863

Con la Mirada en lo local. Estudio comparativo de la calidad de vida en centros rurales de cuatro
departamentos de la provincia de Tucumán (Completo, 2008)

P. Ortiz , A. Llanes Navarro , Ana Cusa , Horacio Madariaga , Alicia Ferrari , Beatriz Puente , Juan
José Natera Rivas , J. Krapovickas , Vanessa Manfredo , Josefina Fernández , Elisa Villoria , André
Magalhaes
Breves Contribuciones del Instituto de Estudios Geográficos, v.: 19 p.:11 - 38, 2008
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Argentina

ISSN: 2250-4176
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=18863

LIBROS
Desarrollo Rural y Cuestión Agraria ( Participación , 2019)

Trabajo relevante

J. Krapovickas
Edición: , Sociología en tiempos de cambio
Editorial: Teseo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tipo de puplicación: Investigación
Escrito por invitación
Palabras clave: territorio glo-calización clientelismo poderes desigualdad
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789877232202
https://www.editorialteseo.com/archivos/17005/desarrollo-rural-y-cuestion-agraria-2/
Capítulos:
Empresarios Glo-calizados: Soja, tierra y poder en Anta (Salta-Argentina)
Organizadores: Página inicial 75, Página final 94
Desigualdad y fragmentación territorial en la Argentina durante la primera década del siglo XXI (
Participación , 2019)

Trabajo relevante

J. Krapovickas , A. Garay , C. Mikkelsen , G. Rainer
Edición: ,
Editorial: Imago Mundi, Buenos Aires, Argentina
Tipo de puplicación: Investigación
Referado
Escrito por invitación
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 978-950-793-259-5
Financiación/Cooperación:
CONICET / Apoyo financiero, Argentina
Capítulos:
Fragmentaciones en el mundo rural argentino. Tres casos de análisis: Los Valles Calchaquíes, El
Chaco Salteño, y El Sudeste Pampeano.
Organizadores: 1
Página inicial 113, Página final 150
Lo rural fragmentado. Evidencias en el Noroeste Argentino y en región Pampeana
Organizadores: 7
Página inicial 73, Página final 112
El Uruguay desde la sociología XVI ( Participación , 2018)

Lorena RODRIGUEZ LEZICA , Alicia MIGLIARO , CARDEILLAC, JOAQUÍN , J. Krapovickas ,
CARÁMBULA, MATIAS.
Edición: ,
Editorial: Facultad de Ciencias Sociales, Udelar., Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
En prensa
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 1688-9932
Capítulos:
Perspectiva feminista para el estudio y el abordaje de las desigualdades en la participación sindical
Organizadores: 0
Página inicial 1, Página final 13
La Puna argentina. Geografía socio-ambiental ( Participación , 2018)

F. Longhi , J. Krapovickas
Edición: , Conservación de la Naturaleza
Editorial: Fundación Miguel Lillo, San Miguel de Tucumán
Tipo de puplicación: Investigación

Referado
Escrito por invitación
Palabras clave: Población pobreza índices ruralidad mortalidad infantil
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía /
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 978-3-903187-01-6
http://www.lillo.org.ar/revis/cnaturaleza/2018-scn-v24.pdf
Este capítulo tiene por objetivo describir e interpretar las principales trans-formaciones
demográficas de la población puneña en los primeros años del siglo XXI, de-tectando sus
particularidades internas y la brecha que separa sus magnitudes, y su evolución, en relación al
derrotero nacional y a las regiones no puneñas del noroeste argentino. En particular se analizaron
las tendencias de las tasas de crecimiento natural, total y migratorio, los cambios evidenciados en las
pirámides de población, la evolución de la mortalidad infantil y de la mortalidad infantil según
enfermedades de la pobreza (utilizando estos últimos indica-dores como proxy para medir la
pobreza).
Capítulos:
Población y pobreza en la Puna argentina en los inicios del siglo XXI
Organizadores: 17
Página inicial 364, Página final 379
Governance for sustainability transitions: Herausforderungen und Veränderungsprozesse in Regionen
gestalten. ( Participación , 2017)

A. Kratzer , G. Rainer , A. Garay , J. Krapovickas
Edición: ,
Editorial: Innsbruck University Press, Innsbruck, Austria
Tipo de puplicación: Investigación
Referado
Escrito por invitación
Medio de divulgación: Internet
ISSN/ISBN: 978-3-903187-01-6
https://www.uibk.ac.at/iup/buch_pdfs/dokonara_2015/9783903187016-3.pdf
Capítulos:
Building up alternative economic spaces. A comparison of concepts in the Global North and South.
Organizadores: 1
Página inicial 9, Página final 22
Atlas de la Argentina Rural ( Participación , 2015)

P. Paolasso , J. Krapovickas , F. Longhi
Edición: ,
Editorial: Capital Intelectual, Buenos Aires, Argentina
Tipo de puplicación: Divulgación
Referado
Escrito por invitación
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 978-987-614-484-1.
Capítulos:
La pobreza también es un problema rural
Organizadores: 1
Página inicial 66, Página final 69
Anales del 1 Congreso Internacional Gran Chaco Americano. Territorio e innovación. ( Participación ,
2014)

J. Krapovickas
Edición: ,
Editorial: Universidad Nacional de Santiago del Estero, Santiago del Estero, Argentina
Tipo de puplicación: Investigación
Referado
Medio de divulgación: CD-Rom
ISSN/ISBN: 978-987-1676-21-7

Capítulos:
Democratizar la información. Desarrollo de la plataforma participativa WebGIS en la Comuna
Rural de La Madrid, departamento Graneros (Tucumán, Argentina)
Organizadores: 0
Página inicial 872, Página final 882
XII Jornadas Argentinas de Estudios de Población ( Participación , 2013)

J. Krapovickas , P. Paolasso
Edición: ,
Editorial: Editorial de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina
Tipo de puplicación: Investigación
Referado
Medio de divulgación: Internet
ISSN/ISBN: 978-987-1907-62-5
Financiación/Cooperación:
Asociación de Estudios de la Población Argentina / Apoyo financiero, Argentina
Capítulos:
Avance de la frontera agropecuaria y transformaciones demográficas en el Chaco Seco argentino
durante la primera década del siglo XXI
Organizadores: 1
Página inicial 1366, Página final 1399
Aportes al conocimiento de la ruralidad regional: el caso del Norte Grande Argentino ( Participación ,
2013)

P. Paolasso , J. Krapovickas , F. LONGHI
Edición: ,
Editorial: Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán
Tipo de puplicación: Investigación
Referado
Escrito por invitación
Medio de divulgación: CD-Rom
ISSN/ISBN: 978-950-554-814-9
Financiación/Cooperación:
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Tucumán / Apoyo financiero,
Argentina
Capítulos:
Avance de la frontera agropecuaria y variación de la pobreza en el Norte del Gran Chaco Argentino
durante los noventa
Organizadores: 0
Página inicial 47, Página final 74
Conflictos rurales en la Argentina del Bicentenario. Significados, alcances y proyecciones (
Participación , 2010)

J. Krapovickas
Edición: ,
Editorial: Universidad Nacional de Quilmes, Quilmes, Buenos Aires
Tipo de puplicación: Investigación
Referado
Medio de divulgación: CD-Rom
ISSN/ISBN: 978-987-25883-0-4
Capítulos:
La expansión de la soja y el cambio socio ambiental en el Chaco Argentino en la década de 1990
Organizadores: 0
Página inicial 1, Página final 21
Biodiversity and climate change: Adaptation of land use systems. ( Participación , 2010)

P. Paolasso , M. E. FERRERO , I. Gasparri , J. Krapovickas
Edición: ,
Editorial: Sierke Verlag, Göttingen, Alemania
Tipo de puplicación: Investigación
Referado

Escrito por invitación
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 978-3-86844-257-1
Capítulos:
The farming transformation in the Dry Chaco of Argentina and the climatic jump
Organizadores: 0
Página inicial 2, Página final 14
Geografía, territorio y paisaje: el estado de la cuestión ( Participación , 2009)

J. Krapovickas , J. PINO VILALTA , P. PAOLASSO , I. GASPARRI , B. CLARAMUNT LOPEZ , R. GIL
MONTERO
Edición: ,
Editorial: Ediciones de la Universidad de Castilla- La Mancha, Ciudad Real, España
Tipo de puplicación: Investigación
Referado
Medio de divulgación: CD-Rom
ISSN/ISBN: 978-84-8427-721-7
Capítulos:
Correlaciones entre la expansión del cultivo de soja y las condiciones socio-ambientales en el
Chaco Seco Argentino en la década de 1990
Organizadores: 0
Página inicial 1, Página final 24
Cambio socio-ambiental en el Chaco Argentino y su relación con la expansión de soja en la década de
1990 ( Libro publicado Texto integral , 2009)

J. Krapovickas
Edición: ,
Editorial: Autora, San Miguel de Tucumán
Tipo de puplicación: Investigación
Referado
Medio de divulgación: Internet
ISSN/ISBN: 978-987-05-8282-3
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=429537
Transformaciones, prácticas sociales e identidad cultural ( Participación , 2008)

P. Ortiz , J. Krapovickas
Edición: ,
Editorial: Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán, Argentina
Tipo de puplicación: Investigación
Referado
Medio de divulgación: CD-Rom
ISSN/ISBN: 978-950-554-559-9
Capítulos:
Con la mirada en ?lo local?. Estudio comparativo de la calidad de vida en los centros rurales de
cuatro departamentos de la provincia de Tucumán
Organizadores: 0
Página inicial 1, Página final 24
Actas del I Congreso de Geografía de Universidades Nacionales ?Pensando la geografía en red? (
Participación , 2007)

Patricia ORTIZ , Alejandro LLANES NAVARRO , Horacio MADARIAGA , J. Krapovickas
Edición: ,
Editorial: Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto
Tipo de puplicación: Investigación
Medio de divulgación: CD-Rom
ISSN/ISBN: 1851-1007
Capítulos:
Con la mirada en lo local. Estudio Comparativo de la Calidad de Vida en centros rurales de
Tucumán.
Organizadores: 0

Página inicial 1, Página final 24
Actas del VIII Congreso Argentino de Antropología Social ( Participación , 2006)

J. Krapovickas
Edición: ,
Editorial: Universidad Nacional de Salta, Salta
Tipo de puplicación: Investigación
Medio de divulgación: CD-Rom
ISSN/ISBN: 978-987-9381-85-4
Capítulos:
Aportes para un Diagnóstico de la Calidad de Vida de los departamentos rurales del Noroeste
Argentino en los inicios del siglo XXI.
Organizadores: 0
Página inicial 1, Página final 16
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EVENTOS
Murales que hablan. Los conflictos socio-ambientales en el Chaco Salteño bajo la perspectiva de los
jóvenes rurales (2018)

Resumen
J. Krapovickas
Evento: Internacional
Descripción: X Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2018
ISSN/ISBN: 978-9974-8713-8-6
Medio de divulgación: Internet
http://alasru.org/index.php/congresos/publicacion-de-resumenes-presentados
Los sindicatos rurales uruguayos. Un diagnóstico organizacional bajo una perspectiva feminista (2018)

Resumen
CARDEILLAC, JOAQUÍN , Alicia Migliaro , CARÁMBULA, MATIAS. , Lorena Sylvia Rodríguez Lezica
, J. Krapovickas
Evento: Internacional
Descripción: X Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2018
ISSN/ISBN: 978-9974-8713-8-6
Medio de divulgación: Internet
Discusiones en torno a la pertinencia de una Metodología Feminista para la investigación con
sindicatos rurales (2017)

Resumen
CARDEILLAC, JOAQUÍN , Lorena Sylvia Rodriguez Lezica , Alicia Migliaro , CARÁMBULA, MATIAS.
, J. Krapovickas
Evento: Local
Descripción: XVI Jornadas de Investigación Científica. Facultad de Ciencias Sociales
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2017
Medio de divulgación: Internet
Empresarios Glocalizados: soja, tierra y poder en Anta (Salta-Argentina). (2017)

Completo
J. Krapovickas
Evento: Internacional
Descripción: XXXI Congreso ALAS, Uruguay 2017. Las encrucijadas abiertas de América Latina. La
sociología en tiempos de cambio
Ciudad: Montevideo

Año del evento: 2017
Medio de divulgación: Internet
http://alas2017.easyplanners.info/opc/tl/6095_julieta_krapovickas.pdf
Pobreza, desigualdad y fragmentación socio- territorial en el área rural del Noroeste Argentino (2015)

Completo
J. Krapovickas , A. Garay
Evento: Nacional
Descripción: XIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población de la Asociación de Estudios de
Población Argentina
Ciudad: Salta, Argentina
Año del evento: 2015
Medio de divulgación: Internet
http://www.economicas.unsa.edu.ar/web/index.php/ini/noticias-principales/1330
Efectos de la globalización en el acceso a Recursos de Uso Común en el Chaco Argentino (2014)

Completo
J. Krapovickas , R. Hafner , L. Sacchi
Evento: Internacional
Descripción: IX Congreso ALASRU. Sociedades rurales latinoamericanas. Diversidades, contrastes
y alternativas
Ciudad: Ciudad de México
Año del evento: 2014
Medio de divulgación: CD-Rom
Territorios en transformación: experiencias del desarrollo participativo de una plataforma WebSIG en
Tucumán (2014)

Resumen
J. Krapovickas , P. Paolasso
Evento: Nacional
Descripción: X Jornadas de Investigación en Geografía
Ciudad: Santa Fe, Argentina
Año del evento: 2014
Medio de divulgación: Internet
Efectos de la globalización en el acceso a recursos de uso común en el Chaco Argentino (2014)

Resumen
J. Krapovickas , L. Sacchi , R. Hafner
Evento: Internacional
Descripción: Congreso Internacional de Geografía de la Sociedad Argentina de Estudios
Geográficos (GAEA)
Ciudad: San Juan, Argentina
Año del evento: 2014
Medio de divulgación: CD-Rom
Effects of globalisation and land management on the access of common pool resources in the Argentine
Chaco (2014)

Resumen
J. Krapovickas , Laura Sacchi , Robert Hafner
Evento: Internacional
Descripción: IGU Regional Conference
Ciudad: Cracovia
Año del evento: 2014
Anales/Proceedings:International Geographical Union Regional Conference. Changes, Challenges,
Responsibility. Book of Abstracts
Publicación arbitrada
Medio de divulgación: Internet
http://denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/igu2014/programme/pdf/C12_27_AHT/Krapovickas_Effects.pdf

Pobreza, medio ambiente y pequeña producción en la ruralia del Gran Chaco Argentino a comienzos
del siglo XXI (2012)

Completo
J. Krapovickas , F. Longhi
Evento: Internacional
Descripción: V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población. Las transiciones en
América Latina y el Caribe. Cambios demográficos y desafíos sociales presentes y futuros
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2012
Medio de divulgación: Internet
http://www.alapop.org/Congreso2012/DOCSFINAIS_PDF/ALAP_2012_FINAL413.pdf
Sociedad y naturaleza en el Chaco Semiárido Argentino (2012)

Resumen
J. Krapovickas
Evento: Internacional
Descripción: 54 International Congress of Americanists: Building Dialogues In the Americas
Ciudad: Viena
Año del evento: 2012
Medio de divulgación: Internet
http://ica2012.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/DOEVL_events/ICA/Resumenes_Abstracts_54_ICA_Viena_
Globalisation processes in the Dry Chaco of Argentina. The expansion of soybean and its human
consequences. (2012)

Resumen
J. Krapovickas
Evento: Internacional
Descripción: 32nd International Geographical Congress
Ciudad: Cologne, Alemania
Año del evento: 2012
Medio de divulgación: Internet
http://igc2012.org/frontend/index.php?
folder_id=166&ses_id=4c638cb1167aa1edb0d947c51cbcd98c
Las ciencias sociales y el acceso abierto. La experiencia de Población & Sociedad. (2012)

Resumen
Raquel GIL MONTERO , J. Krapovickas , Gustavo CARELLO , Fernando LONGHI , Flavia MACIAS
Evento: Nacional
Descripción: Jornada Virtual Argentina 2012
Año del evento: 2012
Medio de divulgación: Internet
http://www.youtube.com/watch?
v=LF4n7Qp7ES8&list=PL6hS8Moik7kvQ_4Qr83G6wdQWR8AdvsiP&index=5
Globalization, land cover, population, climate, and topography relationships in the subtropical forests
of South America (2010)

Resumen
Ricardo Grau , Andrea Izquierdo , Ignacio Gasparri , Pablo Paolasso , Mitchell Aide , Matthew Clark ,
J. Krapovickas
Evento: Internacional
Descripción: GLP Open Science Meeting 2010 ? Land Systems, Global Change and Sustainability
Ciudad: Tempe, Arizona
Año del evento: 2010
Medio de divulgación: Internet
Dinámica y Efectos socio-demográficos de la frontera agraria con soja en el Chaco Argentino (2010)

Resumen
J. Krapovickas

Evento: Internacional
Descripción: IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población ? ALAP ? Condiciones y
Transformaciones culturales, factores económicos y tendencias demográficas en Latinoamérica.
Año del evento: 2010
Medio de divulgación: Internet
Socio-environmental change in the Argentine Chaco (2010)

Completo
J. Krapovickas
Evento: Internacional
Descripción: Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change. Social
dimensions of environmental change and governance.
Ciudad: Berlin
Año del evento: 2010
Medio de divulgación: Internet
http://edocs.fuberlin.de/docs/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDOCS_derivate_000000001384/Krapovickas
Migración y pobreza en las áreas de frontera agrícola del Chaco. (2010)

Resumen
J. Krapovickas
Evento: Internacional
Descripción: Simposio de Ciencias Sociales Bicentenario DAAD. Medio Ambiente y desigualdades
sociales
Ciudad: San Javier, Tucumán, Argentina
Año del evento: 2010
Medio de divulgación: CD-Rom
Globalization, land cover, population, climate, and topography relationships in the subtropical forests
of South America (2010)

Resumen
Ricardo GRAU , Agustina IZQUIERDO , Ignacio GASPARRI , Pablo PAOLASSO , Michel AIDE , M.
CLARK , J. Krapovickas
Evento: Internacional
Descripción: GLP Open Science Meeting 2010 ? Land Systems, Global Change and Sustainability
Ciudad: Arizona
Año del evento: 2010
Medio de divulgación: Internet
Dinámica y Efectos socio-demográficos de la frontera agraria con soja en el Chaco Argentino (2010)

Resumen
J. Krapovickas
Evento: Internacional
Descripción: IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población ? ALAP ? Condiciones y
Transformaciones culturales, factores económicos y tendencias demográficas en Latinoamérica
Ciudad: La Habana
Año del evento: 2010
Medio de divulgación: CD-Rom
The farming transformation in the Dry Chaco of Argentina and the climatic jump (2009)

Resumen
Pablo Paolasso , Eugenia Ferrero , Ignacio Gasparri , J. Krapovickas
Evento: Internacional
Descripción: First International Symposium cum Workshop on Biodiversity and Climate Change:
Adaptation of Land use Systems
Ciudad: Mérida, México
Año del evento: 2009

Medio de divulgación: Internet
Deforestation, agricultural expansion and demographic dynamics in the Argentine Semi-arid Chaco
during the nineties (2008)

Resumen
Pablo Paolasso , J. Krapovickas , Ignacio Gasparri
Evento: Internacional
Descripción: 7º International Symposium-cum-Workshop Managing Biodiversity: Challenges
under Global Change
Ciudad: Riobamba
Año del evento: 2008
Medio de divulgación: CD-Rom
Con la mirada en lo local. Estudio Comparativo de la Calidad de Vida en centros rurales de Tucumán
(2007)

Completo
P. Ortiz , J. Krapovickas
Evento: Nacional
Descripción: Congreso de Geografía de Universidades Nacionales ?Pensando la geografía en red
Ciudad: Río Cuarto, Argentina
Año del evento: 2007
ISSN/ISBN: 1851-1007
Medio de divulgación: CD-Rom
Aportes para un Diagnóstico de la Calidad de Vida de los departamentos rurales del Noroeste
Argentino en los inicios del siglo XX (2006)

Completo
J. Krapovickas
Evento: Nacional
Descripción: VIII Congreso Argentino de Antropología Social
Ciudad: Salta, Argentina
Año del evento: 2006
ISSN/ISBN: 978-987-9381-85-4
Medio de divulgación: CD-Rom
Aportes para un Diagnóstico de la Calidad de Vida de los departamentos rurales del Noroeste
Argentino en los inicios del siglo XXI (2006)

Resumen
J. Krapovickas
Evento: Nacional
Descripción: VII Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía
Ciudad: Mendoza
Año del evento: 2006
Medio de divulgación: CD-Rom
Análisis de los índices censales de pobreza y calidad de vida de las áreas rurales del Noroeste Argentino
(2005)

Resumen
J. Krapovickas
Evento: Nacional
Descripción: VI Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía
Ciudad: Mar del Plata
Año del evento: 2005
Medio de divulgación: CD-Rom

Producción técnica
Otras Producciones

Otras Producciones
DESARROLLO DE MATERIAL DIDÁCTICO O DE INSTRUCCIÓN
Y las mujeres ¿Dónde están? Guía para abordar las desigualdades de género en sindicatos rurales
(2019)

Lorena Rodríguez Lezica , Alicia Migliaro , J. Krapovickas , CARDEILLAC, JOAQUÍN , CARÁMBULA,
MATIAS. , María Julia Alcoba , Nélida Fontora , Susan Troche , María Flores , Shirley Cúccaro , Julia
Cúccaro , Rosa Fagundez , Gabriela Robledo
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Otros
Web: https://drive.google.com/file/d/14xBBgh6SEWoDoxWYAR_hz0WLDQNU1KbF/view?
fbclid=IwAR0_JvHAzDRA_2cLZyF4
La cartilla fue escrita de modo colaborativo entre investigadoras e investigadores de la Universidad
de la República y militantes sindicales rurales. Años atrás, en conversaciones con referentes de
sindicatos rurales, surgió una preocupación alrededor de
Información adicional: La cartilla se editó en papel y se encuentra disponible de modo libre para ser
descargada en línea. ISBN: 978-9974-94-312-4
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Presentación de la cartilla "Y las mujeres ¿Dónde están? Guía para abordar las desigualdades de género
en sindicatos rurales" (2019)

J. Krapovickas , Lorena Rodríguez Lezica , Migliaro, Alicia , CARDEILLAC, JOAQUÍN ,
CARÁMBULA, MATIAS.
Otro
Sub Tipo: Otra
Lugar: Uruguay ,PIT CNT Montevideo
Idioma: Español
Medio divulgación: Internet
Web: https://www.facebook.com/GrupoIADR
Institución Promotora/Financiadora: Grupo Interdisciplinario de Investigación-Acción sobre
desigualdades en el medio rural; CSIC; Espacio Interdisciplinario; Facultad de Ciencias Sociales;
Facultad de Psicología; Facultad de Agronomía
Palabras clave: Cartilla Trabajo colaborativo mujeres rurales sindicatos rurales día de la mujer rural
Información adicional: En el marco de las actividades por el Día de la Mujer Rural se realizó la
presentación de la cartilla «Y las mujeres ¿dónde están? Guía para abordar desigualdades de género
en sindicatos rurales», el día lunes 30 de setiembre de 2019 a las 18:30 horas en el anfiteatro del
PIT-CNT (Jackson 1283). La cartilla es producto de un trabajo colaborativo entre el Grupo
Interdisciplinario de Investigación Acción sobre Desigualdades en el medio Rural de la Universidad
de la República (integrado por docentes de las Facultades de Ciencias Sociales, Psicología y
Agronomía) junto a trabajadoras rurales y referentes históricas del sindicalismo uruguayo. Fuente:
http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/43835 Esta tarea conjunta es el
producto final de un proyecto de investigación desarrollado por el Grupo IADR entre 2017 y 2018,
en el cual se abordaron las dificultades para la participación sindical de las trabajadoras rurales. Por
más información, pueden escribir a grupoiadr@gmail.com o contactarse a través de la página en
facebook: Grupo Interdisciplinario IADR.
XV Jornadas Argentinas de Estudios de Población y II Congreso Internacional de Población del Cono
Sur (2019)

J. Krapovickas
Congreso
Sub Tipo: Otra
Lugar: Argentina ,San Juan
Idioma: Español
Institución Promotora/Financiadora: Asociación de Estudios de Población de la Argentina,
Universidad Nacional de San Juan
X congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural. (2018)

J. Krapovickas
Congreso
Sub Tipo: Otra

Lugar: Uruguay ,Montevideo
Idioma: Español
Información adicional: Miembro de la comisión organizadora
Talleres "Ciencia Con Conciencia" (2014)

J. Krapovickas
Otro
Sub Tipo: Otra
Lugar: Argentina ,San Miguel de Tucumán
Idioma: Español
Medio divulgación: Otros
Duración: 1 semanas
Institución Promotora/Financiadora: Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales e
Instituto Miguel Lillo
Concurso de Fotografía Población & Sociedad en Latinoamérica (2013)

J. Krapovickas
Concurso
Sub Tipo: Otra
Lugar: Argentina ,San Miguel de Tucumán
Idioma: Español
Medio divulgación: Internet
Duración: 10 semanas
Institución Promotora/Financiadora: Grupo Editor Yokavil
Simposio de Ciencias Sociales Bicentenario DAAD. Medio Ambiente y desigualdades sociales (2010)

J. Krapovickas
Congreso
Sub Tipo: Otra
Lugar: Argentina ,San Javier, Tucumán
Idioma: Español
Información adicional: Miembro de la comisión organizadora

Evaluaciones
EVALUACIÓN DE PUBLICACIONES
COMITÉ EDITORIAL
Población & Sociedad. Revista de Ciencias Sociales ( 2012 / 2019 )

Tipo de publicación: Revista
Editorial: Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa
Cantidad: Mas de 20
2018 a la fecha: Secretaria de Redacción de la revista Población & Sociedad. 2016 a 2017:
Prosecretaria de redacción de la revista Población & Sociedad. 2012 a 2016: Auxiliar de redacción y
miembro del comité editorial de la revista Población & Sociedad.
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/pys/index
REVISIONES
Boletín de Estudios Geográficos ( 2019 / 2019 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Universidad Nacional de Cuyo. ISSN: 2525-1813 (Digital)
http://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=5514
Prospectiva, Revista de Trabajo Social e intervención Social. ( 2019 / 2019 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Universidad del Valle. Colombia. ISSN: 0122-1213.
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/prospectiva

Economía, Sociedad y Territorio ( 2018 / 2018 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Editada por El Colegio Mexiquense, ISSN electrónico: 2448-6183.
https://est.cmq.edu.mx/index.php/est
ODISEA. Revista de Estudios Migratorios ( 2018 / 2018 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Boletín de Estudios Geográficos ( 2017 / 2017 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Revista de Historia Americana y Argentina ( 2017 / 2017 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Anuario de Historia Regional y de las Fronteras ( 2014 / 2014 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
EVALUACIÓN DE EVENTOS Y CONGRESOS
XV Jornadas Argentinas de Estudios de Población y II Congreso Internacional de población del Cono
Sur ( 2019 )

Comité programa congreso
Argentina
Asociación de Estudios de Población de la Argentina, Universidad Nacional de San Juan
XIV Jornadas Argentinas de Estudios de Población y I Congreso Internacional de población del Cono
Sur ( 2017 / 2017 )

Revisiones
Argentina
Asociación de Estudios de Población Argentina y Facultad de Humanidades y ciencias de la
Universidad Nacional del Litoral
XIV Jornadas Argentinas de Estudios de Población y I Congreso Internacional de población del Cono
Sur ( 2017 / 2017 )

Comité programa congreso
Argentina
Arbitrado
Asociación de Estudios de Población Argentina y Facultad de Humanidades y ciencias de la
Universidad Nacional del Litoral
XIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población ( 2015 / 2015 )

Revisiones
Argentina
Asociación de Estudios de Población Argentina
XIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población ( 2015 / 2015 )

Comité programa congreso
Argentina
Arbitrado
Asociación de Estudios de Población Argentina
Simposio de Ciencias Sociales Bicentenario DAAD. Medio Ambiente y desigualdades sociales ( 2010 )

Comité programa congreso
Argentina
Arbitrado
Instituto Superior de Estudios Sociales (UNT - CONICET) y el Ibero- Amerikanisches Institut (IAI).
III Jornadas Interdepartamentales de Geografía de Universidades Nacionales ( 2004 )

Comité programa congreso
Argentina
Arbitrado
Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Tucumán
EVALUACIÓN DE PREMIOS
"Ciencia y sociedad: experiencias de trabajo de campo" ( 2014 / 2015 )

Evaluación de premios y concursos
Cantidad: Menos de 5
Revista Población & Sociedad
Premiación de ensayos enviados a la revista Población & Sociedad en el marco de un concurso
Concurso de Fotografía Población & Sociedad en Latinoamérica ( 2013 / 2013 )

Comité de asignación de premios y concursos
Argentina
Cantidad: De 5 a 20
Revista Población & Sociedad

Otros datos relevantes
PREMIOS, HONORES Y TÍTULOS
Beca Posdoctoral (2016)

(Nacional)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Renunciada.
Beca de Posgrado Tipo II (2014)

(Nacional)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Beca de Posgrado Tipo I (2011)

(Nacional)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Beca de Maestría (2008)

(Internacional)
Fundación BBVA
Beca para realizar maestría en el marco del proyecto ?Pasado, presente y futuro de las
comunidades naturales y humanas de los bosques secos de Sudamérica. El Chaco Seco argentino?
financiado por la Fundación BBVA y desarrollado conjuntamente por la Universidad Nacional de
Tucumán, Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona. La beca consistió en
un estipendio mensual, más los costos del programa de maestría en la Universidad Autónoma de
Barcelona.
Beca Estudiantil de Investigación (2005)

(Nacional)
Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Tucumán (CIUNT)

Beca de iniciación a la investigación para el desarrollo del tema: ?Análisis de los Índices Censales de
Pobreza y Calidad de Vida de las áreas rurales del Noroeste Argentino en los inicios del siglo XXI?.
PRESENTACIONES EN EVENTOS
Jornadas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (2019)

Congreso
Presentación del trabajo: ?Grupos Focales Interpretativos. Una experiencia de abordaje de las
desigualdades de género en sindicatos rurales uruguayos?. Autoras: Alicia Migliaro, Julieta
Krapovickas y Lorena Rodríguez
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Deutscher Kongress für Geographie (2019)

Congreso
Presentación del trabajo: Wo ist die Umwelt in Mensch-Umwelt-Beziehungen? Oder:
Umweltgerechtigkeitsforschung an der Soja-Pionierfront neu gedacht. Autores: Robert Hafner y
Julieta Krapovickas
Alemania
Tipo de participación: Expositor oral
XV Jornadas Argentinas de Estudios de Población, II Congreso Internacional de Población del Cono Sur.
(2019)

Congreso
Presentación del trabajo: ?El avance del extractivismo y consecuencias demográficas ¿retroceso a
estadios pre-transicionales en departamentos del Norte Argentino??. Autora: Julieta Krapovickas
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
XV Jornadas Argentinas de Estudios de Población, II Congreso Internacional de Población del Cono Sur.
(2019)

Congreso
?Los cambios en la distribución de la población en la región del Chaco Argentino y su vinculación
con los cambios de uso de suelo?. Autora: Julieta Krapovickas
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
IV Congreso Uruguayo de Sociología (2019)

Congreso
Presentación del trabajo: ?Los desafíos de analizar la pobreza rural en entornos indígenas y
campesinos en Argentina. Problemas y propuestas para su abordaje?. Autora: Julieta Krapovickas
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
X Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (2018)

Congreso
Presentación del trabajo: ?Murales que hablan. Los conflictos socio-ambientales en el Chaco
Salteño bajo la perspectiva de los jóvenes rurales?. Autora: Julieta Krapovickas
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
X Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (2018)

Congreso
Presentación del trabajo: ?Los sindicatos rurales uruguayos. Un diagnóstico organizacional bajo una
perspectiva feminista?. Autorxs: Lorena Rodriguez, Julieta Krapovickas, Alicia Migliaro, Joaquín
Cardeillac, Matías Carámbula
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
XIV Jornadas Argentinas de Estudios de Población y I Congreso Internacional de población del Cono
Sur (2017)

Congreso
Comentarista de la Sesión Regular N°5 ?Población, territorio y desigualdades sociales?
Argentina
Tipo de participación: Comentarista
Nombre de la institución promotora: Asociación de Estudios de Población de la Argentina y la
Facultad de Humanidades y ciencias de Universidad Nacional del Litoral
XIV Jornadas Argentinas de Estudios de Población y I Congreso Internacional de población del Cono
Sur (2017)

Congreso
Coordinadora de la Sesión Regular N°6 ?Ruralidad, migración y desarrollo?
Argentina
Tipo de participación: Moderador
Nombre de la institución promotora: Asociación de Estudios de Población de la Argentina y la
Facultad de Humanidades y ciencias de Universidad Nacional del Litoral
XXXI Congreso ALAS, Uruguay 2017. Las encrucijadas abiertas de América Latina. La sociología en
tiempos de cambio (2017)

Congreso
Presentación del trabajo: ?Empresarios Glocalizados: soja, tierra y poder en Anta (SaltaArgentina)?. Autora: Julieta Krapovickas
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
XVI Jornadas de Investigación Científica. Facultad de Ciencias Sociales (2017)

Congreso
Presentación del trabajo: ?Discusiones en torno a la pertinencia de una Metodología Feminista para
la investigación con sindicatos rurales?. Autoría colectiva
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
II Ciclo de Charlas SIG 2016. Los sistemas de información geográfica en las ciencias sociales. (2016)

Encuentro
Ponente invitada en el II Ciclo de Charlas SIG 2016. Los sistemas de información geográfica en las
ciencias sociales.
Argentina
Tipo de participación: Conferencista invitado
Nombre de la institución promotora: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de
Tucumán
Pre Congreso ALASRU - La sociología rural en la encrucijada: vigencia de la cuestión agraria, actores
sociales y modelos de desarrollo en la región (2016)

Congreso
Presentación del trabajo: ?Comunidades Rurales en transición hacia economías alternativas. Una
comparación entre el Norte y el Sur Global?. Autoras: Ana Garay; Julieta Krapovickas; Gerhard
Rainer
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
XIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población de la Asociación de Estudios de Población Argentina
(2015)

Congreso
Comentarista de la Sesión Regular N°4 ?Fragmentación socio-territorial, desigualdades y pobreza?
Argentina
Tipo de participación: Comentarista
Nombre de la institución promotora: Asociación de Estudios de Población de la Argentina y la
Universidad Nacional de Salta
XIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población de la Asociación de Estudios de Población Argentina
(2015)

Congreso
Coordinadora de la Sesión Regular N°5 ?Transformaciones territoriales y demográficas de la
Argentina rural?

Argentina
Tipo de participación: Moderador
Nombre de la institución promotora: Asociación de Estudios de Población de la Argentina y la
Universidad Nacional de Salta
IX Jornadas Interdisciplinarias de estudios agrarios y agroindustriales (2015)

Congreso
Presentación del trabajo: "Transformaciones socio- territoriales en ámbitos rurales del Noroeste
Argentino en la primera década del siglo XXI". Autoras: Ana Garay y Julieta Krapovickas
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (CIEA- UBA).
CISEN4 - Cuarto Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos: de la
investigación a la acción (2015)

Congreso
Presentación del trabajo (poster): ?Explorando los potenciales proyectos de reducción de emisiones
de carbono en el Chaco seco de Argentina?. Autoría colectiva.
Argentina
Tipo de participación: Poster
XIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población (2015)

Congreso
Presentación del trabajo: ?Pobreza, desigualdad y fragmentación socio- territorial del área rural del
Noroeste Argentino". Autoras: Julieta Krapovickas y Ana Garay.
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Asociación de Estudios de Población de la Argentina y la
Universidad Nacional de Salta
International Geographical Union, Regional Conference. Changes, challenges, responsibility (2014)

Congreso
Presentación del trabajo: Effects of globalisation and land management on the access of common
pool resources in the Argentine Chaco. Autores: Julieta Krapovickas, Laura Sacchi y Robert Hafner
Polonia
Tipo de participación: Expositor oral
1 Congreso Internacional Gran Chaco Americano. Territorio e innovación (2014)

Congreso
Presentación del trabajo: ?Democratizar la información. Desarrollo de la plataforma participativa
WebGIS en la Comuna Rural de La Madrid, departamento Graneros (Tucumán, Argentina)?.
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
X Jornadas de Investigación en Geografía (2014)

Congreso
Presentación del trabajo en el Coloquio de Inteligencia Territorial: ?Territorios en transformación:
experiencias del desarrollo participativo de una plataforma WebSIG en Tucumán?.
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
IX Congreso ALASRU. Sociedades rurales latinoamericanas. Diversidades, contrastes y alternativas
(2014)

Congreso
Presentación del trabajo: ?Efectos de la globalización en el acceso a recursos de Uso Común en el
Chaco Argentino?. Autores: Julieta Krapovickas, Laura Sacchi y Robert Hafner
México
Tipo de participación: Expositor oral
XII Jornadas Argentinas de Estudios de Población (2013)

Congreso
Presentación del trabajo: ?Avance de la frontera agropecuaria y transformaciones demográficas en

el Chaco Seco argentino durante la primera década del siglo XXI?.
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Jornada Virtual Argentina 2012 (2012)

Encuentro
Presentación (en línea) del trabajo: ?Las ciencias sociales y el acceso abierto. La experiencia de
Población & Sociedad?.
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Organizado por Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT ?
CONICET), Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).
V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población. Las transiciones en América Latina y el
Caribe. Cambios demográficos y desafíos sociales presentes y futuros (2012)

Congreso
Presentación del trabajo: ?Pobreza y pequeña producción en la ruralia del Gran Chaco Argentino?.
Autores: Julieta Krapovickas y Fernando Longhi
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Asociación Latinoamericana de Población.
32nd International Geographical Congress. Down to Earth (2012)

Congreso
Presentación del trabajo: ?Globalisation processes in the Dry Chaco of Argentina. The expansion of
soybean and its human consequences?.
Alemania
Tipo de participación: Expositor oral
54 International Congress of Americanists: Building Dialogues In the Americas (2012)

Congreso
Presentación del trabajo: ?Sociedad y naturaleza en el Chaco Semiárido Argentino?.
Austria
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Organizado por: The University of Vienna, the Austrian Latin
America Institute and the Museum of Ethnology
GLP Open Science Meeting 2010 ? Land Systems, Global Change and Sustainability (2010)

Congreso
Presentación del trabajo ?Globalization, land cover, population, climate, and topography
relationships in the subtropical forests of South America?. En Coautoría
Estados Unidos
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: GLP - Department of Geography and Geology, University of
Copenhagen, Denmark
Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change. Social dimensions of
environmental change and governance (2010)

Congreso
Presentación del trabajo: Socio-environmental change in the Argentine Chaco
Alemania
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Environmental Policy Research Center, Freie Universität
Berlin and Vrije Universiteit Amsterdam.
Simposio de Ciencias Sociales Bicentenario DAAD. Medio Ambiente y desigualdades sociales (2010)

Simposio
Presentación del trabajo: ?Migración y pobreza en las áreas de frontera agrícola del Chaco?.
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Instituto Superior de Estudios Sociales (UNT - CONICET);
Ibero- Amerikanisches Institut (IAI).

?VII Jornadas de Investigación y Debate Conflictos rurales en la Argentina del Bicentenario.
Significados, alcances y proyecciones (2010)

Congreso
Presentación del trabajo: ?La expansión de la soja y el cambio socio ambiental en el Chaco
Argentino en la década de 1990?.
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional de Quilmes
XXI Congreso de Geógrafos Españoles: Geografía, territorio y paisaje: el estado de la cuestión (2009)

Congreso
Presentación del trabajo: ?Correlaciones entre la expansión del cultivo de soja y las condiciones
socioambientales en El Chaco seco argentino en la década de 1990?.
España
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Asociación de Geógrafos Españoles
First International Symposium cum Workshop on Biodiversity and Climate Change: Adaptation of
Land use Systems (2009)

Congreso
Presentación del trabajo: ?The farming transformation in the Dry Chaco of Argentina and the
climatic jump?
México
Tipo de participación: Expositor oral
VIII Congreso Argentino de Antropología Social (2006)

Congreso
Presentación del trabajo ?Aportes para un Diagnóstico de la Calidad de Vida de los departamentos
rurales del Noroeste Argentino en los inicios del siglo XXI?.
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral

Indicadores de producción
PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA

57

Artículos publicados en revistas científicas

15

Completo

12

Reseña

2

Resumen

1

Trabajos en eventos

25

Libros y Capítulos

17

Libro publicado
Capítulos de libro publicado
Otros tipos

PRODUCCIÓN TÉCNICA

EVALUACIONES

1
16
7
7

15

Evaluación de eventos

7

Evaluación de publicaciones

8

