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En el presente trabajo se aborda la descrip-
ción y el análisis de los actores sociales y su 
entramado de relaciones en el espacio rural 
– urbano. El análisis se enfoca en los 
pequeños productores, definidos por el 
volumen de producción y la superficie tra-
bajada, de las localidades de El Bolsón 
(extremo suroeste de la Río Negro) Lago 
Puelo (noroeste de Chubut) y Epuyen, 
regiones que se asemejan en la conforma-
ción histórica como en el tipo de producción. 
Se estudian además similitudes y diferen-
cias respecto a productores de las localida-
des santafesinas de Firmat, Roldán y 
Funes. Luego de realizada la contextualiza-
ción de las regiones y sus recorridos históri-
cos, en la actualidad el estudio se centrará 
en profundizar el análisis de los actores 
sociales como parte y hacedores de espa-
cios locales a través de diferentes alternati-
vas de generación de producciones, de 
ubicación en los mercados y de acceso a 
tecnologías, entre otros. 

Al analizar las formas de organización, 
aparecen visibilizadas las mujeres como 
actores sociales con diferentes imaginarios 
detrás. El protagonismo que las mismas 

tienen difiere con relación al trabajo e iden-
tificación social.

El tema de la inserción histórica  tanto pasa-
da como presente de las mujeres y la identi-
ficación e imágenes de las mismas que se 
construyen en los territorios, hacen a la 
problematización de género,  que se mani-
fiesta en el hacer,  el avanzar en el trabajo y 
en las reflexiones que surgen del mismo.

Nuestro recorrido  intenta visibilizar la 
inserción de las mujeres rurales y sus pro-
blemáticas, desde las perspectivas de géne-
ro, a partir de sus inicios como productoras 
agrarias, asalariadas y con acceso a recur-
sos, en las nuevas delimitaciones territoria-
les de las regiones pampeana y patagónica 
de la República Argentina, desde la década 
de los noventa, siendo nuestro objetivo 
caracterizar y contextualizar el rol de la 
mujer en el ámbito rural, su acceso a los 
recursos e inserción en las producciones.   

Metodológicamente se trabajó con datos 
originarios (censos y registros catastrales) 
de este grupo de investigación en las regio-
nes Patagonia y Pampeana y se le suman 

actualmente entrevistas y estudios de 
casos, como datos secundarios.

La problematización de género, entre las 
semejanzas y diferencias de las regiones 
estudiadas evidencia la importancia de 
mostrar las tensiones presentes en los 
procesos de producción con relación al 
acceso a recursos, imprescindibles para la 
realización de los ciclos de producción, 
realidad esta, más compleja para las muje-
res, no sólo de las regiones en estudio, sino 
de Argentina y Latinoamérica toda. 

Abordamos este proyecto, docentes de 
diferentes disciplinas de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la UNR,  integrantes 
que también trabajan en la Comisión de 
Atención a la Violencia, acoso y discrimina-
ción de la institución citada, profundizando 
en la temática desde distintos aspectos, ya 
sean curriculares o institucionales, y para 
con el medio rural.
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