
Curso de perfeccionamiento 

“Política Agraria y Desarrollo Territorial” 

 

Este curso de perfeccionamiento busca proveer herramientas para la construcción de políticas 

públicas en el territorio agrario. Está dirigido a aquellos profesionales y  técnicos que actúan o 

se preparan a actuar en el desarrollo de políticas públicas para el territorio agrario: sociólogos, 

trabajadores sociales, educadores, agrónomos, ambientalistas, economistas, extensionistas y 

comunicadores, entre otros. 

En las últimas décadas, el sector agropecuario es escenario de intensas transformaciones 

producto de diversas fuerzas de cambio. La agudización de las relaciones de producción 

capitalistas a través de procesos de innovación tecnológica, industrialización y creciente 

articulación con el mercado internacional lleva a reconfigurar los territorios agrarios, 

fundamentalmente a partir de la transformación de sistemas productivos y sujetos sociales 

vinculados a la agricultura empresarial, a la agricultura familiar y a la producción campesina e 

indígena. El incremento de los conflictos por la tenencia de la tierra, el acceso a los recursos y 

el avance de distintas fronteras internas (agrícolas, hídricas, urbanas) deviene en la necesidad 

de nuevas estrategias productivas. La cuestión ambiental confluye en este escenario, 

complejizando el mapa de relaciones local-globales a través de la incorporación de nuevos 

agentes, modos de apropiación y regulaciones. 

El desarrollo territorial agrario se ubica en la interfaz entre varios sistemas complejos y 

heterogéneos: el sistema sociopolítico, el productivo de base agraria, el económico, el 

educativo, el sistema científico y tecnológico y el sistema legal, entre otros, que responden a 

lógicas de desarrollo, a objetivos y trayectorias históricas diferentes aunque susceptibles de 

ser articuladas. Como sistemas, poseen funciones, componentes, mecanismos de 

autorregulación, emergentes diferenciados y configuran campos de fuerzas peculiares, a veces 

contrapuestas y siempre dinámicas. Esos sistemas no se desarrollan en forma abstracta, sino 

que se sitúan en realidades concretas, en territorios espacial y temporalmente constituidos. Lo 

agrario se despliega en esos territorios, en sus instituciones y en sus actores y modula sus 

relaciones.  

De modo que el territorio no es un a priori dado de antemano, sino un espacio construido por 

los grupos sociales a través de esas trayectorias e interacciones; en él convergen tiempo, 

espacio, actores, trayectorias e identidad en un plexo de relaciones que los legitiman. 

Asimismo, lo público es también una construcción de las instituciones y de los actores que 

intervienen en el territorio, así como de actores externos. Así, las Políticas Públicas pueden 

analizarse como dinámicas complejas que se orientan a determinados sectores a través de 

acciones que deberán verse en cada uno de sus momentos: definición de la agenda política, 

forma en que se define el problema, selección de las alternativas de intervención, gestión e 

implementación y evaluación.  

El territorio como noción que va más allá de los límites de la espacialidad física, se trata 

además, de un fenómeno complejo, que por un lado, presenta múltiples determinaciones - 



jurisdiccionales o administrativas, físicas, económicas, socio-históricas y culturales - y por otro, 

constituye una “construcción social”, producida y productora de prácticas, normas y 

representaciones sociales de sus habitantes. Entonces, la noción de territorio no resulta sólo 

un analizador sensible de las dinámicas sociales sino que adquiere centralidad en clave de 

intervención. 

Teniendo esta problemática como eje ordenador transversal, el objetivo de este curso es 

exponer los conceptos económicos fundamentales para el análisis de la producción 

agropecuaria, para analizar las formas de acceso, combinación y distribución de los factores de 

producción, las características de los sujetos sociales involucrados en las distintas etapas de 

producción y las asimetrías que condicionan los vínculos entre actores e instituciones. 

En segundo lugar se brindarán elementos para comprender la conformación, evolución 

histórica y las transformaciones de la estructura agraria en Argentina. Para ello nos 

proponemos abordar las características históricas del sector agropecuario en relación con la 

estructuración de intereses, agentes e identidades políticas. Se prestará particular atención a 

los conflictos agrarios en las diferentes regiones del país a lo largo del siglo XX proponiendo al 

análisis de los actores e intereses en conflictos, los marcos territoriales y contexto histórico de 

dichos conflictos y la producción de institucionalidad pública y organizaciones sociales. 

Se incorporarán conocimientos respecto al sistema agroalimentario y los Complejos 

Agroindustriales, lo cual permitirá dimensionar la importancia de la producción agropecuaria y 

agroalimentaria tanto a nivel nacional como en el mercado internacional, los principales 

actores, las asimetrías, los vínculos entre formas de producción de conocimiento, tecnologías e 

innovaciones, producción primaria y acondicionamiento y procesamiento industrial y procesos 

de comercialización. 

Se dedicará un espacio particular a las instituciones, normas y regulaciones del comercio 

internacional desde una perspectiva histórica y teniendo en cuenta los factores de poder que 

inciden en la generación y apropiación de los excedentes tanto a niveles sectoriales como 

entre las naciones y por parte de las corporaciones y el particular entramado de intereses que 

produce. 

El derecho será un aspecto fundamental a trabajar en el curso teniendo en cuenta su 

importancia como aparato jurídico regulador de las relaciones de propiedad, de trabajo, de 

comercio e intercambio, acceso a la tierra, garante de derechos y regulador de acceso a bienes 

y servicios. En este sentido, se tratará sobre los derechos de propiedad intelectual en relación 

a las nuevas tecnologías y los cambios que el avance de la biotecnología moderna genera en el 

escenario productivo, económico y social de nuestro país. 

En cuanto a la tecnología, se trabajará sobre el impacto de las innovaciones tecnológicas 

haciendo particular hincapié en su carácter no-neutral y analizando su incidencia en las 

estrategias de producción, su vinculación con el sistema científico y con el sector industrial así 

como en la caracterización de los vínculos público-privados y la conformación de instituciones. 

En relación a la extensión y educación agrarias y en ámbitos rurales se trabajará en la 

identificación de las principales políticas públicas en educación y extensión agraria, se 



fomentará la reflexión sobre posibles espacios de intervención en extensión y educación 

agraria y se expondrán categorías de análisis en el desarrollo territorial agrario a partir del 

tratamiento conceptual de sus dimensiones pedagógicas y productivas. 

También se dedicará particular atención al análisis de la ocupación y el empleo en el sector 

agropecuario teniendo en cuenta las transformaciones históricas del sector durante las 

diferentes etapas del desarrollo agropecuario, las características regionales de la ocupación y 

el empleo en relación a diferentes producciones, niveles tecnológicos y formas de 

contratación, sus características desde las perspectivas de género y generacional y las distintos 

tipos de contratación signadas por la duración de la relación laboral: permanente, temporaria, 

eventual así como las representaciones sobre los procesos de aprendizaje y los conocimientos 

en relación al trabajo agrario. 

Posteriormente, se propone un análisis de las orientaciones de las políticas públicas sectoriales 

en los diferentes momentos históricos, y de las formas de intervención y regulación asociadas 

a diferentes enfoques de política económica, del proceso de desarrollo nacional y del 

diagnóstico de la función y lugar del sector agropecuario en relación a dicho proceso. 

Por último, y más allá de haberlos visto en los contenidos relatados previamente, el curso dará 

un lugar especial a la enunciación de los elementos para el análisis y caracterización de los 

sistemas productivos en el sector agropecuario argentino. El objetivo de esta sección es 

exponer la diversidad de sistemas productivos existentes en las diferentes regiones del país, la 

consecuente diversidad de problemáticas y áreas de intervención así como los múltiples 

actores e instituciones involucrados en el sector agropecuario.   

 

Plantel Docente: 

Beatriz Nussbaumer; Carlos Cowan Ros; Cristian Amarilla; Diego Palacios; Eduardo Wright; 

Elena Mingo; Fabiana Brizio; Javier Rodríguez; Jorge Domínguez; Juan Correa; Matías Berger; 

Matilde Galván; Roxana Blasetti; Sergio Dumrauf 

 

Cronograma de clases: 

Las clases se dictarán los viernes de 17 a 20 hs.  

Duración total del curso: 32 hs. 

Fecha prevista: del 30 de septiembre al 2 de diciembre 

 

1_ Economía Agraria 

Elementos fundamentales de teoría económica para el análisis del sector agropecuario. 

Factores de producción: formas de acceso, combinación y distribución. Características de los 

sujetos y actores. Ejemplos de desarrollos históricos agrarios nacionales.  Modelo económico 



agroexportador, modelo de sustitución de importaciones y modelo agroindustrial. Conceptos y 

teorías acerca de economía campesina y latifundista; autoconsumo, agricultura familiar y 

empresaria.  

 

2_ Principales debates historiográficos 

Conformación, evolución histórica y transformaciones de la estructura agraria en Argentina. 

Características históricas del sector agropecuario: intereses, agentes e identidades políticas. La 

conflictividad agraria en las diferentes regiones a lo largo del siglo XX. Actores y posiciones en 

conflicto. Institucionalidad pública en los diferentes momentos históricos.  

 

3_ Sistemas Agroalimentarios y Complejos Agroindustriales 

Sistema Agroalimentario Argentino (SAA), actores, agregado de valor e integración vertical y 

horizontal. Agricultura por contrato. Principales asimetrías. Sistema científico, Sistema 

Agroalimentario y Sistema Comercial. Vínculos entre formas de producción de conocimiento, 

tecnologías e innovaciones. Producción primaria, acondicionamiento y procesamiento 

industrial. Procesos de comercialización. 

 

4_ Derecho Agrario 

Bienes, servicios y relaciones regulados por el derecho agrario: propiedad, trabajo, comercio, 

tierra y “derechos”. La propiedad intelectual: antecedentes. Reglas internacionales. Normativa 

nacional. Negociaciones en foros internacionales. Los recursos genéticos y la propiedad 

intelectual. La propiedad  intelectual sobre las semillas. Las nuevas tecnologías. Limitaciones y 

excepciones. El derecho del agricultor. Impacto de los contratos privados sobre el derecho de 

los agricultores. 

 

5_ Comercio Internacional 

Instituciones, normas y regulaciones del comercio internacional. Historia y factores de poder.  

Procesos de negociación entre países, bloques regionales y empresas.  Disputa por apropiación 

de excedentes a nivel sectorial, nacional y corporativo. 

 

6_ Sistema Científico-Tecnológico e Innovación Tecnológica. 

Cambio tecnológico en el agro. Investigación básica, cambio tecnológico y renta agraria. 

Neutralidad de la tecnología. Hitos históricos en términos de innovación tecnológica y sus 

consecuencias económicas y sociales. La producción y apropiación de conocimientos. 

Diferentes tipos de tecnologías. Tecnologías apropiadas.  



 

7_ Extensión y Educación 

Educación agraria o agropaideia. Características distintivas. Sistema de educación agraria 

formal e informal en la Argentina. Políticas públicas y educación agraria. Deslinde entre 

educación y extensión agraria, educación y desarrollo. Actores. La construcción de lo público 

en el territorio. 

 

8_ Trabajo Agrario 

Ocupación y empleo en el sector agropecuario. Características regionales de la ocupación y el 

empleo en relación a diferentes producciones, niveles tecnológicos y formas de contratación. 

Características desde las perspectivas de género y generacional. Formas de contratación. 

Procesos de aprendizaje y reconocimiento de saberes.  

 

9_ Políticas Públicas 

Políticas públicas sectoriales en los diferentes momentos históricos. La emergencia del campo 

del Desarrollo Rural. Estado, ONGs y políticas públicas. Organizaciones y movimientos sociales. 

La conformación de la Agricultura Familiar como categoría de políticas pública. Los Pueblos 

Originarios. La institucionalidad estatal. Trama de relaciones en los territorios.  

 

10_ Elementos para el análisis y caracterización de los sistemas productivos en el sector 

agropecuario argentino 

Sistemas productivos. ¿Cómo caracterizarlos? Diversidad nacional y regional. Acceso, uso y 

combinación de los factores. Factores de vulnerabilidad e inestabilidad de los sistemas. 

Actores, procesos y disputas. Lineamientos de acción posibles desde la política pública.  

 

11_ Clase Final 

Mesa de debate 

“Agro y proyecto nacional: Lineamientos fundamentales para políticas agrarias” 
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