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Resumen 

El proyecto, en primer lugar, estudiará cómo confrontaron estas discursividades en la esfera 

pública durante el período 1983-2015, prestando especial atención a algunas coyunturas claves en 

las que diversos tipos de tensiones generaron que las cuestiones agrarias alcanzaran cierta 

significación en el debate público nacional. En segundo lugar, se examinarán las políticas públicas 

orientadas al sector agrario y las acciones desarrolladas por las entidades agropecuarias 

tendientes tanto a contribuir a la consolidación de determinados tipos de productores, como a 

lograr legitimidad social para los modelos agrarios que defienden. Por último, se procurará 

identificar y analizar en la actualidad los efectos que han tenido las disputas discursivas y la 

implementación de políticas públicas y acciones, tanto en el plano de la estructura agraria como en 

la discursividad de los productores rurales. Las estrategias metodológicas diseñadas para alcanzar 

estos objetivos combinarán el análisis del discurso, la cartografía de las discursividades y su 

análisis en términos de luchas por la hegemonía; la identificación de políticas públicas y acciones 

gremiales (atendiendo a sus objetivos, pero también a los resultados de su implementación); el 

análisis de datos censales y de otros datos estadísticos, la realización de estudios de casos en 

distintos departamentos para conocer las transformaciones sociales acaecidas en estos años, y, 

por último, una serie de técnicas (encuesta, entrevistas en profundidad y grupos focales) 

tendientes a estimar la eficacia interpelativa de las distintas discursividades y para saber de qué 

manera se representan el conjunto de las transformaciones sociales, políticas y gremiales, los 

productores rurales de la región pampeana y de algunos espacios peri-pampeanos. 
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