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Resumen 

 

17 de Agosto es un territorio rural que se localiza en el centro-este del partido de Puan en 

la región del Sudoeste bonaerense, está conformado por una población agrupada y una población 

dispersa que en total representan 319 habitantes de acuerdo con el Censo de Población 2010 y en 

la cual predomina el estrato poblacional de adultos mayores. A través del trabajo de terreno se 

pudo indagar que la población dispersa suma un total de 50 habitantes aproximadamente y está 

compuesta por agricultores familiares, empresas agropecuarias familiares y trabajadores rurales. 

La población económica activa del pueblo se emplea en las empresas vinculadas a la producción 

agropecuaria y en el sector público, por lo tanto los empleos están ligados al campo y al Estado 

como la Planta de Residuos Sólidos Urbanos y las instituciones educativas. Los niños y jóvenes 

rurales cuentan con los niveles formativos desde inicial hasta secundario. Algunos adolescentes 

deciden realizar sus estudios en las localidades vecinas principalmente en la Escuela Secundaria 

José Hernández de Bordenave ya que históricamente la población asistió a esa institución porque 

el Centro Educativo para la Producción Total Nº 30 de 17 de Agosto se inauguró en el año 2009. 

Al finalizar sus estudios los jóvenes migran a las ciudades universitarias principalmente Bahía 

Blanca para formarse como profesionales o se emplean en el sector primario como trabajadores 

rurales y/o apicultores. 

Para abordar esta investigación se utilizó un marco teórico estructurado a partir de los 

conceptos de territorio y ruralidad, acción territorial, innovación social y renacimiento rural. La 

estrategia metodológica se basó en poner en valor las palabras de los actores entrevistados y 

encuestados y a partir de ese punto construir conceptualizaciones que permitan entender las 

nuevas dinámicas de un pequeño territorio rural del sudoeste bonaerense. La metodología se 

construyó a partir de las variables independientes y dependientes que constituyen la hipótesis de 

trabajo creándose categorías de análisis para cada una. Los instrumentos metodológicos de 

trabajo fueron diversos, entrevistas, encuestas y cartografía temática para representar las 

dinámicas del territorio.  

Después del dispositivo metodológico el lector se encontrará con el análisis del territorio 

realizado a partir de una breve descripción de la trayectoria histórica y de la caracterización 

geográfica y poblacional. Posteriormente se analizan tres procesos, el incipiente proceso de 

innovación social producida por la acción pública, la acción privada y la acción colectiva, la 
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creación del Centro Educativo para la Producción Total Nº 30 y la llegada de los neorurales y su 

inserción en la vida local. A través de diferentes cortes temporales establecidos desde 1960 hasta 

la actualidad se analiza como los tres procesos visibilizados en este tiempo y espacio están 

revirtiendo la trayectoria histórica de despoblamiento rural, envejecimiento poblacional e 

inacción territorial a través del impacto que generan en la vida comunitaria, cultural-deportiva y 

económica. En la última sección de esta investigación se presentan las conclusiones sobre el 

análisis de las transformaciones rurales y el renacimiento rural.  

Palabras claves: territorio, ruralidad, acción territorial, innovación social y renacimiento 

rural. 
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Abstract 

 

August 17 is a rural territory that is located in the center-east of the Puan district in the 

Buenos Aires Southwest region, it is made up of a grouped population and a dispersed population 

that in total represent 319 inhabitants according to the 2010 Population Census and in which the 

population stratum of retirees predominates. Through field work, it was possible to investigate 

that the dispersed population totals approximately 50 inhabitants and is made up of family 

farmers, family farming companies and rural workers. The economically active population of the 

town is employed in companies linked to agricultural production and in the public sector, 

therefore jobs are linked to the countryside and the State, such as the Urban Solid Waste Plant 

and educational institutions. Rural children and youth have training levels from initial to 

secondary. Some adolescents decide to study in neighboring towns, mainly at the José Hernández 

de Bordenave Secondary School since historically the population attended that institution because 

the Educational Center for Total Production No. 30 of August 17 was inaugurated in 2009. At the 

After completing their studies, young people migrate to university cities, mainly Bahía Blanca to 

train as professionals or are employed in the primary sector as rural workers and / or 

beekeepers.To address this research, a structured theoretical framework was used based on the 

concepts of territory and rurality, territorial action, social innovation and rural rebirth. The 

methodological strategy was based on putting in value the words of the interviewed and surveyed 

actors and from that point on constructing conceptualizations that allow understanding the new 

dynamics of a small rural territory in the southwest of Buenos Aires. The methodology was 

constructed from the independent and dependent variables that constitute the working hypothesis, 

creating analysis categories for each one. The methodological instruments of work were diverse, 

interviews, surveys and thematic cartography to represent the dynamics of the territory. 

After the methodological device, the reader will find the analysis of the territory made 

from a brief description of the historical trajectory and the geographic and population 

characterization. Subsequently, three processes are analyzed: the incipient process of social 

innovation produced by public action, private action and collective action, the creation of the 

Educational Center for Total Production No. 30 and the arrival of the neo-rurals and their 

insertion into local life . Through different temporal cuts established from 1960 to the present, it 

is analyzed how the three processes made visible in this time and space are reversing the 



 

 

13 

 

historical trajectory of rural depopulation, population aging and territorial inaction through the 

impact they generate on community and cultural life. -sporty and economical. The last section of 

this research presents the conclusions on the analysis of rural transformations and rural 

renaissance. 

Keywords: territory, rurality, territorial action, social innovation and rural renaissance. 

  


	Prefacio
	Dedicatoria
	Agradecimientos
	Resumen
	Abstract

