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Fundamentación y Objetivos
A pesar del indiscutido carácter relevante que tiene y ha tenido al producción
agraria en la economía y en la sociedad argentina, y del interés que ha despertado la
problemática vinculada al mundo y al desarrollo rural, aún hoy persiste un intenso
debate acerca de cuáles son sus rasgos dominantes y cuál ha sido el carácter del
proceso histórico que ha determinado su devenir.
Los diversos abordajes teóricos, así como las distintas perspectivas metodológicas
y políticas, han resultado en una rica y variada bibliografía referida a los aspectos
históricos, económicos y sociales de los procesos involucrados en el desarrollo del
sector.
De este modo en la materia propuesta, el estudio de los problemas teóricos, de
los procesos históricos relevantes, y de la dinámica que constituye el desarrollo del
capitalismo en el agro argentino, intenta promover entre los estudiantes de la
maestría no sólo un mayor conocimiento acerca de los procesos aludidos, sino la
reflexión acerca de aspectos esenciales de la economía y la sociedad actual, desde
una perspectiva histórica, científica, y vinculada a las necesidades que nos plantea el
presente.
A partir de estos considerandos la materia se plantea los siguientes objetivos:
*Identificar y discutir los principales nudos de la historia económica del sector agrario
-tomando como eje a la región pampeana-, enfatizando desde una perspectiva de
análisis marxista la importancia del pensamiento teórico.
*Pensar histórica y teóricamente la Cuestión Agraria hoy en la Argentina.

*Realizar una lectura crítica de la bibliografía seleccionada analizando los diversos
enfoques teóricos, metodológicos, historiográficos y los debates existentes a efectos
de estimular la propia reflexión e interpretación sobre los temas estudiados.
*Contribuir al manejo de algunas de las principales fuentes económicas y estadísticas
referidas al sector agrario, sobre todo de aquellas que informan sobre los aspectos
estructurales tales como los Censos Nacionales Agropecuarios.
*Promover nuevas líneas de investigación, estimulando la integración de los
contenidos teóricos e históricos presentados a lo largo de la materia con los temas y
problemas de investigación de los maestrandos.
Metodología y Evaluación
En cada clase se desarrollará el tema correspondiente a partir de la exposición y
discusión de material seleccionado de la bibliografía general del programa de la
materia. Asimismo mediante la organización y trabajo en grupos operativos se
expondrán y debatirán los principales nudos temáticos y diversas perspectivas
interpretativas.
Además

de

la

asistencia

requerida

a

las

clases

y

de

las

lecturas

correspondientes, para la aprobación de la materia deberá realizarse una
monografía en la cual se desarrolle un tema de trabajo aplicando e integrando
algunas de las problemáticas abordadas durante el curso.
Módulos
1) Estructura económico-social agraria. Orígenes y expansión del
capitalismo. Propiedad y renta de la tierra. Cuestiones teóricas
Orígenes y desarrollo del capitalismo.

Las clases sociales en el campo. La

descampesinización relativa. Producción capitalista y producción familiar. Propiedad
y renta. La renta diferencial y la renta absoluta. Renta y arriendo. Acumulación,
concentración y centralización, tierra y capital.

El agro pampeano. Condiciones y características del desarrollo del capital. Clases,
fracciones de clase y capas sociales en la pampa húmeda.. Análisis teóricoestadístico de la estructura social. Categorías, tipologías, y el concepto de
organización social del trabajo.
2) Análisis histórico de los procesos económico-sociales del agro
argentino. Temas y debates.
Los orígenes coloniales de la estructura económico-social rural y el espacio
rioplatense. De la revolución de Mayo a

Apropiación terrateniente del suelo,

colonización e inmigración. La expropiación de los pueblos originarios. El desarrollo
agropecuario y la formación del capitalismo agrario en un país dependiente. La “vía
prusiana” y la “vía farmer”. El sistema del viejo arrendamiento y la lucha por las
libertades capitalistas. Trabajo asalariado y trabajo familiar. Naturaleza de la
Cuestión Agraria pampeana. El peronismo y la consolidación del capitalismo en el
agro. Extensividad, retraso tecnológico y estancamiento agrícola.
3) Estructura económico-social del agro pampeano. Historia reciente y
perspectivas.
El desarrollo de la "agriculturización" durante los '70. El CNA de 1988. El programa
de convertibilidad y el agro. El proceso de concentración del capital, la tierra, la
producción y el ingreso. Concentración y desconcentración de la propiedad
territorial: debates e interpretaciones. El peso de la renta en Argentina. Los
conflictos por la tierra. Los pooles agrícolas. Incorporación tecnológica, incremento
de las superficies cultivadas y cosechas récord. Crisis, endeudamiento y
desaparición de pequeñas y medianas explotaciones. Presente y devenir del
chacarero pampeano. El papel de la pluriactividad y el contratismo de servicios. Los
asalariados rurales y las cosechas record. Problemas económicos, organizaciones
gremiales y conflictos agrarios. El CNA de 2002. Efectos de la devaluación. El

proceso de sojización y los cambios en la ganadería vacuna. El orden
agroalimentario mundial y la extranjerización del sector agroindustrial. La actual
Cuestión Agraria.
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