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Resumen: Este Programa de I+D se propone recoger la experiencia de un 
equipo de trabajo constituido por investigadores formados y en formación, 
becarios y doctorandos, que desde hace más de tres lustros está dedicado al 
estudio de aspectos diversos de la Argentina rural de los siglos XX y XXI y que 
se ha ampliado y consolidado desde el año 2003 a la fecha. 
 Los programas precedentes (2003-2015) han permitido consolidar y 
ampliar nuestro equipo de investigación, después de un sostenido trabajo 
conjunto e individual desarrollado desde los anteriores proyectos y programas 
prioritarios con sede en al UNQ, y con la conformación del Centro de Estudios 
de la Argentina Rural (CEAR desde el 2010) 
 El espacio regional (entendido como una construcción social de 
apropiación),  las relaciones sociedad-ambiente (conflictos socioambientales, 
disputas por recursos, impacto territorial), los sujetos sociales (productores 
agrarios, empresarios agroindustriales, técnicos agrarios y trabajadores rurales) 
y las políticas públicas (nacionales, provinciales y regionales vinculadas al agro 
y la progresiva tecnología que influyera en su conformación) se constituyen en 
los ejes centrales de este Programa I+D, con el propósito de caracterizar e 
interpretar la estrecha relación existente entre esos tres ejes comunes de 
estudio, que se convierten en aglutinantes de los 27proyectos que lo integran. 
La apertura regional, la cuestión socioambiental  y los problemas que se 
abordan procuran dar consistencia a los asuntos que orientaran el Programa 
I+D que estamos presentando, es decir, los cambios -en los que ha insistido la 
historiografía- y las continuidades de la Argentina agraria. Esta cuestión se 
fortalecerá en este nuevo Programa 2015-2019 con la diversidad de 
perspectivas y abordajes, atendiendo a las diferencias regionales y 
trascendiéndolas, a través de cuatro ejes temáticos.  
Los resultados obtenidos en este último período dan muestras de un 
fortalecimiento del grupo en un contexto favorable para el estudio de estos 



temas. Las Jornadas de Investigación y Debate organizadas anualmente por el 
programa desde el año 2003, la participación en diversos foros científicos 
afines a la temática del mismo, las prácticas de extensión de los miembros del 
equipo, la transferencia al sector productivo, y la región de convenios 
internacionales, han resultado claves a la hora de insertar al grupo en las 
discusiones y debates que en torno al sector rural han venido teniendo lugar en 
estos años.  
Los estudios desarrollados por este equipo plurisdisciplinar, muestran la 
diversidad espacial argentina, sus variados abordajes, la conciliación posible 
entre los análisis micro y macro, como también la complejidad del mundo 
agrario y su heterogeneidad. Espacios regionales, sujetos sociales y políticas 
públicas guiaron los recorridos históricos que fueron expuestos por los 
integrantes de este Programa en discusiones académicas (cerradas y abiertas), 
talleres, publicaciones, conferencias y ponencias en congresos nacionales e 
internacionales que se detallan más adelante.  
Se suma en esta oportunidad el eje medioambiental y se amplían los abordajes 
al siglo XXI. Una ardua tarea de rastreo, encuestas, trabajo de campo, consulta 
e interpretación de documentación primaria y bibliografía dentro y fuera de la 
UNQ (en un porcentaje importante adquirida con los subsidios obtenidos por el 
Programa: colecciones de revistas, La Chacra, Mundo Agrario, Que, Primera 
Plana, Revista de Economía Argentina, etc.) derivaron en las conclusiones que 
hoy se ofrecen editadas y que también han formado parte de Jornadas, 
Congresos y Simposios de la especialidad reunidos en el país y en el exterior 


