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Resumen

Históricamente, el modo que adquirieron las tramas socio-territoriales en el orden de la
modernidad ha tenido que ver con una injerencia fundamental de las políticas públicas
y/ o estatales. Este ha sido el carácter general y concreto por el cual el Estado se ha
experimentado en la vida cotidiana de los múltiples sujetos sociales que conforman los
diversos espacios socio-geográficos del capitalismo.
Es sobre la base de esta lógica socio-histórica fundamental que se puede entender por
ejemplo, las diversas formar y transformaciones que el espacio rural y especialmente
agrícola de distintos grupos, familias y/o unidades domésticas han experimentado a la
luz de las transformaciones de las Políticas Públicas agrarias del Estado.
En diferentes casos de América Latina y Argentina, ello ha obligado o ha condicionado
fuertemente a estos sectores populares y los ha empujado a que estratégica mente
diseñen y apliquen una serie de prácticas sociales de obtención de distintos bienes y
recursos ( capitales) que les han permitido subsistir y por lo tanto, reproducirse social
mente.
El presente proyecto de investigación, se ancla en la necesidad de indagar respecto de
las transformaciones de las políticas agrarias y el Estado y su vinculación con las
estrategias de reproducción social de grupos y familias de pequeños productores
agrícolas de Capital, Valle Viejo, fray Mamerto Esquiú, Tinogasta y Belén en la
provincia de Catamarca, República Argentina, en el período 1980-2018, durante cuatro
años de trabajo intensivo: 2015-2018
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En tal sentido, nuestros objetivos principales son: a)

Conocer

las

principales

transformaciones de las políticas agrarias y el Estado; b) Distinguir las estrategias de
reproducción de familias y/o unidades domesticas de agricultores de las localidades
señaladas anteriormente; c) Reconocer de qué manera se vinculan las transformaciones
de las políticas agrarias y el Estado con las estrategias de reproducción de familias o
unidades domesticas de agricultores.
En cuanto a la metodología del estudio, el proyecto plantea un recorrido a través de las
lógicas cualitativas de construcción y análisis de datos con el propósito de generar teoría
sustantiva sobre el área temática elegida.
Se espera como uno de los resultados generales fundamentales, que el proceso
investigativo sirva para aportar categorías teóricas que sean de utilidad para conocer y
reflexionar críticamente, acerca de la manera en que la vida de los sectores populares
examinados, mediante

sus estrategias de reproducción social,

se entreteje en

correlación compleja, con las transformaciones en las políticas agrarias que ha aplicado
y seguirá desarrollando el Estado en tanto organizador fundamental de las relaciones
sociales en orden capitalista contemporáneo.
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