“Las Malvinas son argentinas”

La Cámara de Diputados de la Nación …
Declara
De interés al Primer Encuentro Argentino de Sociología Rural, pre XI Congreso Latinoamericano de
Sociología Rural – México 2022, a realizarse los días 26 y 27 de mayo de 2022, en la Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, organizado por la Comisión Promotora de la
Asociación Argentina de Sociología Rural.

“Las Malvinas son argentinas”

Fundamentos
En el último Congreso Pre-ALASRU 2016, en Santiago del Estero, sociólogos y sociólogas rurales
de distintos lugares de la Argentina, con distintas pertenencias institucionales, con diversos
enfoques teóricos y temáticas de investigación, comenzaron a nuclearse alrededor de la
necesidad de crear instancias transversales de articulación de esfuerzos, de debate de ideas, de
intercambio de resultados y de sistematización y visibilización de las producciones científicas
generadas por la sociología rural en nuestro país; este fue el puntapié inicial para la
conformación de una Comisión Promotora para la constitución de una Asociación Argentina de
Sociología Rural.
La sociología rural es un área de las ciencias sociales que ha crecido mucho en los últimos veinte
años, a pesar de lo cual aún no cuenta con un espacio común y específico para debatirse a sí
misma y exhibirse hacia afuera de la sub disciplina.
Desde hace 3 años se han ido conformando grupos de trabajos (GT) en torno a las principales
temáticas de estudio. En la actualidad funcionan 5 grupos que abordan –entre otros- el estudio
de: empresariado agrario, agricultura familiar, periurbanos, género y ruralidad, estatalidad y
conflictos territoriales. Han adherido a la comisión promotora más de 100 especialistas que,
desde distintas disciplinas abonan a ésta perspectiva.
En el encuentro a realizarse los días 26 y 27 de mayo de 2022, en la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires, desarrollará mediante distintos grupos de trabajo (GT) los
que debatirán cada una de las problemáticas establecidas en el programa de la jornada y
finalizará con una asamblea general en la cual se establecerá el funcionamiento de la asociación.
Este encuentro, se centra en el intercambio, debate de los sociólogos y especialistas
fomentando el conocimiento y estudio de la sociología rural. Es por eso que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de declaración.
Este primer encuentro de sociología rural no sólo será un debate de sociólogos y especialistas
fomentando el estudio y el intercambio de conocimientos, sino que es acabar de sentar las bases
de una rama de la sociología, la sociología rural, que interprete acerca de las interrelaciones
específicas en uno de los sectores más influyentes y desiguales de nuestro país. Es por eso que
solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
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