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Resumen: La propuesta de este Proyecto es analizar la articulación entre Estado y sociedad en el
mundo rural periurbano, en particular los partidos de Florencio Varela y Berazategui a través de
tres ejes: la educación, las organizaciones sociales que actúan en el medio y la prensa escrita o
digital, a partir de la recuperación de la democracia en 1983 y la crisis socio-política del 2001. Esta
propuesta se presenta como continuidad del PITVA llevado a cabo entre 2015-2016. Entre lo
urbano y lo rural. Estado, economía social y educación agraria en Florencio Varela y Berazategui
(Buenos Aires) a partir de 1990.
En un contexto signado por la etapa de transición a la democracia, las trasformaciones generadas
en el campo de la política, la vigencia de los derechos ciudadanos y el planteo de una nueva
institucionalidad basada en el consenso y la deliberación, el Conurbano bonaerense aparece como
un territorio del poder, campo de disputas políticas a nivel provincial y nacional. Los partidos de
Varela y Berazategui, que integran el cinturón hortícola-florícola bonaerense, presentan la
coexistencia de urbanizaciones importantes y un espacio periurbano, zona de transición entre
ciudad y campo, todavía sin urbanizar o parcialmente urbanizado que presenta profundas
transformaciones en la trama social y productivaa partir de la década de 1980. En el espacio
periurbano, las problemáticas vinculadas con la pluriactividad, el empleo rural agrícola-hortícola y
no agrícola, la radicación de migrantes bolivianos , las dificultades en la tenencia de la tierra y el
avance de los barrios cerrados sobre las zonas productivas, se agravaron sensiblemente durante la
estrategia neoliberal de los años 90 para el agro, signada por la desregulación del mercado, la
concentración y difusión del uso de transgénicos, consolidando un sistema agroalimentario donde
las grandes empresas, -muchas de carácter multinacional-, terminaron de marginar a los sectores
productivos más pequeños y vulnerables. El progresivo empobrecimiento de los sectores rurales
del periurbano de Varela y Berazategui conjuntamente con la caída de los ingresos y el aumento
de la desocupación generaron una crisis caracterizada por la aguda conflictividad social. En ese
marco , nos interrogamos acerca de la estrategias implementadas frente a esta coyuntura crítica
que afecta el desarrollo territorial rural por la educacion como parte esencial en la promoción del
hombre, las organizaciones sociales que actuaron en el espacio público y la prensa como actor
político que interviene en los conflictos e instala temas en la agenda pública .
Los objetivos e hipótesis planteadas serán validadas con una metodología cualitativa basada en
diversas fuentes primarias y orientada al análisis e interpretación de las diferentes escalas de la
política –provincial y local- , la sociedad civil y las instituciones educativas en Varela y Berazategui.

