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Resumen:  

La Argentina, un país agropecuario por excelencia, vive su primera crisis orgánica, multicausal, 

estructural, en 1930. Se quiebra por primera vez el orden institucional y la crisis es no sólo de 

dependencia, sino de identidad, de participación, de legitimidad y de distribución. El Estado 

intervencionista se consolida y actúa a través de instituciones específicas. Las migraciones 

internas, la industrialización sustitutiva de importaciones y el fin del crecimiento hacia afuera, 

conforman una bisagra en el modelo agroexportador, con repercusiones económico-financieras, 

pero también políticas, sociales y aun en la escala de valores vigente. Desde entonces las crisis 

han sido un común denominador en la historia de la Nación Argentina. Se manifestaron con mayor 

o menor profundidad sumándose a un proceso inflacionario creciente y a una cada vez más 

abultada deuda externa, en los años de 1970 -con el aumento de los energéticos a nivel mundial-, 

en los años de 1990 -con las políticas neoliberales a ultranza- y durante el 2001, cuando la pérdida 

de eficiencia socioeconómica del sistema financiero se hizo inocultable y el cuestionamiento a la 

dirigencia política resultó frontal. En todos los casos, el sector y la producción rural merecieron un 

espacio y jugaron un papel sustantivo y singular, dando muestras de una adaptación dinámica a 

los cambios, sin renunciar a las continuidades más específicas. El proyecto pretende analizar la 

evolución y transformaciones de las economías regionales del NEA, cuyana, pampeana y 

patagónica, haciendo hincapié en las alternativas generadas para y desde el sector agrario en el 

período histórico 1930, 2010, con especial atención a las vicisitudes vinculadas a las sucesivas 

crisis y transformaciones rurales. Asimismo este proyecto tiene como objetivo central la articulación 

entre los conocimientos generados y la transferencia de diversos sectores de la comunidad: sector 

público, privado y tercer sector. Este objetivo se logrará trabajando sobre diversos ejes: las 

transformaciones territoriales, los impactos socio-ambientales y las políticas públicas suscitadas al 

interior de dichos espacios regionales. 
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