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RESUMEN 

El desarrollo del sector rural en nuestro país ha profundizado, en las últimas décadas, la 

fragmentación social. Las actividades ancladas en el uso de la tierra, con absoluto 

predominio de la agricultura, han protagonizado un salto productivo de gran magnitud. 

Asociado a transformaciones estructurales en la matriz tecnológica y en la tecnología de 

gestión, tales cambios se presentan como determinantes en la configuración de un escenario 

rural atravesado por profundas asimetrías. Así, el establecimiento de un modelo productivo 

insumo dependiente, anclado en la demanda externa y sustentado en el monocultivo de la 

soja pronto se tornó en hegemónico. La necesidad de escala para protagonizar dicho 

paquete tecnológico, la condición de reconversión productiva y fundamentalmente de 

reconversión cultural estaba reservada a los grupos con una arraigada visión capitalista. De 

esta manera, tal patrón productivo se tornó excluyente para el sujeto rural perteneciente al 

sector más vulnerable advirtiéndose en virtud de tal coyuntura una manifiesta 

profundización de  la fragmentación social. Es en este contexto donde las políticas públicas, 

por presencia o ausencia, desempeñan un rol decisivo en lo que pueda acaecer con aquellos 

sectores más vulnerables a dichos cambios. Este trabajo se orienta a intentar describir, de 

manera sucinta, las políticas nacionales con impacto en el desarrollo rural en el periodo 

1990-2015. 
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