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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 la  UNQ, y  con la  conformación del
Centro de Estudios de la Argentina Rural (CEAR) desde el año 2010.

Los estudios desarrollados por este equipo plurisdisciplinar, pretenden dar a conocer  la diversidad
espacial argentina, sus variados abordajes, la complejidad del mundo agrario y su heterogeneidad.

El  Programa  de  Investigación  “La  Argentina  Rural  (siglos  XX-XXI).Espacios  regionales,
transformaciones medio-ambientales, sujetos sociales y políticas públicas”, procura combinar los
estudios micro y macro históricos, planteando la cuestión rural desde el interior de cada una de las
regiones,  el  componente  de  sus  relaciones  socio-ambientales,  sin  perder  de  vista  la  relación
tensión entre las diversidades regionales y el Estado nacional centralizado. El desafío es entender
el mundo agrario en perspectiva, sin definir la diversidad regional a partir de la “región central”, sino
desde  los  propios  espacios  regionales  y  en  estrecha  relación  con  la  conformación  espacio-
ambiental. 

Los resultados de esta  investigación  con  raíz  histórica,  pretenden convertirse  en  una muestra
representativa de la diversidad espacial argentina, de sus variados abordajes, de la conciliación
posible entre los estudios de caso y la macrohistoria, como parte de la comprensión de los cambios
y las continuidades propias de la Argentina rural a lo largo de los siglos XX y XXI, desde los ejes
temáticos que orientan este Programa I+D. 

Nuestra  tarea  será  analizar  desde  una  perspectiva  regional  los  cambios  -sobre  los  cuales  ha
insistido la historiografía-  y  las continuidades de la  Argentina agraria menos ponderadas,  para
avanzar en la complejidad del “mundo rural”. Se fortalecen en este Programa de Investigación la
diversidad de perspectivas y abordajes, atendiendo a las diferencias regionales y trascendiéndolas
desde una mirada integradora, sistemática y comparada 

Espacios regionales, medio ambiente, sujetos sociales y políticas públicas son los cuatro ejes que
guían el recorrido histórico que este equipo de investigación viene transitando para caracterizar,



estudiar e interpretar las continuidades  y los cambios de la Argentina rural de los siglos XX y XXI,
como parte de las diversidades y los desequilibrios regionales de nuestro territorio.

El  espacio  regional  (entendido  como  una  construcción  social  de  apropiación),  las  cuestiones
medioambientales  (conflictos  socio-ambientales,  disputas  por  recursos,  impacto  territorial,
relaciones  sociedad-ambiente  en  contextos  de  explotación  de  bienes  primarios),  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 de I+D, con el propósito de caracterizar e interpretar las diversidades regionales,
como parte del desequilibrio territorial,  social,  económico y político de la Argentina rural de los
siglos XX y XXI


