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Título: “Contratos agrarios y especialización productiva”
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Introducción:
El  seminario  se  propone   indagar   acerca  de  la  relación   entre   un  tipo  de  contrato  y   una 

producción específica  que,  por  un  período de tiempo,   caracterizó  a  un  espacio  determinado.  En 
relación con este planteo, interesa establecer en qué medida ciertos acuerdos fueron funcionales a la 
especialización agraria resultante. En este sentido, es importante determinar, como primer avance, la 
existencia de tal relación y, luego,  cuán intensa resultó ser. 

Esta primera constatación es fundamental para formularse  otros interrogantes ¿qué  cláusulas 
caracterizaron al contrato? Además, ¿por qué estas cláusulas resultaron fundamentales para dar cuenta 
del proceso de especialización?  ¿Admite la evidencia empírica ampliar la eficacia de un contrato a otros 
espacios? De lo contrario, ¿cuáles podrían ser las explicaciones a tales divergencias? 

En el desarrollo del seminario se utilizarán  esos interrogantes como disparadores para promover 
el  análisis  crítico  de  la  documentación  y  la  literatura,  aunque  no  necesariamente  se  alcance  una 
respuesta para cada uno de ellos. Asimismo, se espera que el debate dé paso al surgimiento de otras 
inquietudes y, sobre todo, que se identifique  un problema para la elaboración  de un  posible proyecto 
de investigación específica.

Fundamentación:
El desarrollo del  seminario tiene como principal finalidad entrenar a los estudiantes de grado en 

el proceso creativo, encaminado a fortalecer sus aptitudes para definir una temática original. En este 
sentido, se apunta a estimular la formulación de cuestiones relevantes en torno a una problemática 
específica, propendiendo a fortalecer la predisposición crítica y a elaboración de respuestas plausibles.

Objetivos:
- Profundizar  el  conocimiento  acerca  de  los  contratos  agrarios  y  las  especializaciones 

productivas que caracterizaron a la realidad rural argentina de los siglos XIX y XX.
- Estimular el desarrollo del pensamiento crítico mediante la formulación de supuestos no 

triviales.
- Potenciar la capacidad  lectora en torno a problemáticas específicas.
- Facilitar el acceso y manejo de fuentes primarias y su uso en la investigación histórica.

Metodología:
Para el logro de los objetivos planteados,  se procederá,  en primer lugar,   a la lectura de una 

bibliografía esencial; la cual será debatida en el horario del seminario apuntando a destacar los aspectos 
centrales y, también, las inconsistencias argumentales, teóricas o metodológicas de los autores.

En segundo lugar, se familiarizará al estudiante en el manejo de las fuentes más utilizadas en la 
temática, facilitándole su acceso a los repositorios y su correcta manipulación en el trabajo investigativo. 
Asimismo, se lo adiestrará en el entrecruzamiento de la información correspondiente a distintas fuentes 
a los efectos de establecer la verosimilitud de los datos y su consistencia.

En tercer lugar, se introducirá a los alumnos en el manejo de datos cuantitativos, su ordenamiento 
y clasificación, el resumen y descripción  de los rasgos principales.



Delimitación de la temática:
Como ocurre con la  mayoría de la  literatura sobre la problemática agraria,  abrumadoramente 

volcada hacia la realidad pampeana, el análisis de los contratos y la especialidad productiva ha estado 
determinado por dos premisas básicas: la  subordinación  técnica  de  la  agricultura  hacia  la  ganadería, 
orientada  por  criterios  extensivos  y  unilaterales  de  uso  del  suelo,  y  la  existencia  de  un  patrón  de 
distribución de la propiedad de la tierra altamente concentrado. Ambas han dominado de tal modo el 
debate que no ha quedado lugar para otras perspectivas como la sugerida en el apartado anterior.

Sin embargo y tomando en cuenta las  determinantes  aludidas,   se pueden considerar   como 
antecedentes algunos textos que se aproximan a la cuestión. Por ejemplo,  Scobie(1968) en su estudio 
sobre  la  expansión  triguera  argentina  de  fines  del  siglo  XIX  refirió  la  existencia  de  una  relación 
importante entre aquella producción y el arriendo. Aunque,  al identificar tal vínculo  el autor puso el 
énfasis en  destacar la precariedad del productor y el carácter subsidiario de la agricultura respecto de la 
ganadería. Y por lo tanto, el predominio  de tal forma contractual la ligó a la posición relativa de una y 
otra actividad.  

De todos modos, se puede señalar -en relación con la propuesta de este seminario-  que Scobie 
identificó  en la aparcería1 el contrato más difundido durante la especialización triguera.  De acuerdo con 
su evaluación, esta modalidad resultó la más conveniente para el terrateniente pues de este modo no 
corría con el riesgo ni con  la inversión que exigió esa actividad agrícola (Scobie, 1968:78). 

Pero, su planteo presenta limitaciones al confrontarlo con la evidencia empírica. En primer lugar, 
la especialización triguera se desarrolló a partir de dos contratos distintos dentro de la misma región 
pampeana.  Mientras,  en la  zona donde predominó la  colonización se  recurrió  a  la  aparcería  por  él 
referida;  en  el  espacio  bonaerense,  tuvo  mayor  difusión  el  arriendo.  También  resulta  demasiado 
unilateral  su argumento.  Considerar sólo  las  conveniencias del  terrateniente respecto al  riesgo y la 
inversión sin tomar en cuenta otros aspectos, como las condiciones de los aparceros o las restricciones o 
potencialidades del  cultivo,  reducen  la  capacidad explicativa de su argumentación.  En efecto,  si  las 
condiciones de la especialización triguera se limitaran a las consideradas por Scobie el arriendo más 
conveniente era el pactado en dinero.

 Con  posterioridad,  Gallo  (1984)  al  referirse  a  la  expansión  agraria  santafesina  realizó  otras 
consideraciones respecto del predominio de uno u otro contrato. En cuanto a la aparcería asoció su 
difusión  a  una  cuestión  distinta.  En  principio,  esta  modalidad  resultó  eficiente  para  iniciar,   a  los 
inmigrantes recién llegados de Europa,  “en los secretos de una agricultura extensiva” (Gallo, 1984: 101)2. 
Desde la perspectiva perseguida en este seminario, su argumentación es limitada dado que su difusión 
obedecería a los problemas originados  en el mercado del trabajo y, por lo tanto, su permanencia estaría 
acotada. Es decir, se restringiría al período en que persistan los problemas con la calificación de la mano 
de obra.

En cuanto al arriendo, el mismo Gallo sostuvo que su adopción por los agricultores obedeció a la 
concurrencia  de dos  factores.  Primero,  la  disposición de maquinaria  que hizo rentable  el  cultivo de 
mayores extensiones y, segundo, el aumento del precio de la tierra. En este sentido, el arriendo permitió 
ampliar la escala sin tener que realizar un desembolso mayor por el acceso al suelo (Gallo, 1984: 98). 
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 Se trató de un arriendo a porcentaje de la cosecha que osciló entre el 10 y el 30%  por un plazo de 1 a 3  
años (Scobie, 1968:78).

2

2

 Otros autores, en cambio, la consideraron como un primer estadio de una sociedad agraria cuyo orden se 
estructuró en lo que dieron en llamar “agricultural ladder” (Djenderedjian, Sílcora, Martirén, 2010:848).



Respecto de este otro contrato, la causa de su predominio remite a problemas con el mercado de tierras; 
el cual, a su vez, se encontró condicionado por una estructura concentrada de la propiedad.

Más tarde, Sábato aportó otra perspectiva para explicar la posible emergencia de la aparcería en 
las colonias santafesinas. Por un lado, reafirmando el argumento de Gallo, sostuvo que así  se pudo 
canalizar los recursos hacia los instrumentos y el capital de trabajo. Por el otro, señaló que de ese modo 
se transformó el canon de un costo fijo en uno variable (Sábato, 1988:69-70).  Sin embargo, conviene no 
perder  de  vista  que,  en esta  variante  explicativa,  la  difusión del  contrato aludido se  asoció  con los 
problemas del mercado de crédito. En última instancia, se trató de hacer el mejor uso posible del capital 
disponible.

En cuanto a las características de la expansión agraria en el espacio, propiamente, bonaerense, 
existe  un  número  mayor  de  trabajos  que  han  explorado  con  más  detenimiento  la  problemática, 
incorporando nuevos interrogantes y, sobre todo, fuentes con detalles precisos acerca de los aspectos 
básicos contenidos en los contratos. En primer lugar y dentro de lo que se puede denominar un abordaje 
tradicional,  Jorge  Sábato  refirió  la  difusión  del  arriendo  a  la  necesidad  de  los  terratenientes  de 
transformar sus campos en praderas artificiales, inversión demasiada costosa para afrontarla de manera 
directa por parte de los propietarios. La solución consistió en arrendar parcelas menores a un precio 
bajo con la obligación de dejarlo alfalfado al finalizar el contrato (Sábato, 1988: 64). 

Por su parte, Cortés Conde aportó otro elemento explicativo a esa complementación de intereses 
entre  grandes  propietarios  y  agricultores.  Por  un  lado,  el  terrateniente  apuntó  a  un  objetivo  más 
importante que la obtención de un pago en dinero. Su propósito fue poner el campo en condiciones para 
producir carnes, que le rendiría un beneficio mayor. Por el otro, al arrendatario  le convino que el ganado 
vacuno realizara la limpieza previa, sin pagar costo alguno por ello (Cortés Conde, 1997: 60-62).  

Si bien ambas contribuciones permiten interpretar la relación propietario agricultores desde una 
dimensión distinta de aquella en la cual el primero ejerce un control absoluto sobre el segundo, para dar 
lugar así  a una perspectiva en la que se toman en cuenta los intereses de ambos. Ninguna  aporta a la 
cuestión de la  especificidad del  contrato respecto de la  especialización productiva.   De hecho si  se 
siguiera tal argumentación al pie de la letra el arriendo debería desaparecer o tender a ello en la medida 
que se completara la transformación de los campos vírgenes en praderas artificiales. Sin embargo, no es 
eso lo que indica la evidencia empírica. 

 A  comienzos  de  la  última  década  del  siglo  pasado  se  produjo  una  renovación  mayor  pero, 
fundamentalmente, en cuanto a metodología de abordaje y las fuentes utilizadas. En relación con estas 
últimas,  se  superó  el  uso de los  datos  agregados de los  censos,  para  comenzar  a  utilizar  las  fichas 
censales o para recurrir a los contratos registrados. En esta nueva dirección, uno de los primeros aportes 
lo  realizó  Zeberio;  quien  puso  en  cuestión  las   visiones  demasiado  homogéneas  respecto  de  las 
características  de  los  contratos.  Sus  aportes  sirvieron  para  advertir  que  los  plazos  pactados  fueron 
superiores  a  los  habitualmente  supuestos.  Asimismo,  llamó  la  atención  acerca  de  la  presencia  de 
situaciones heterogéneas. En los hechos coexistieron realidades mixtas, en las cuales no sólo se era 
arrendatario o propietario; o agricultor o ganadero (Zeberio, 1993)3.

Siguiendo los mismos patrones de renovación, Palacio trató de dar cuenta acerca de la relación 
entre arriendo y la consolidación de la estancia mixta (Palacio, 2002:37). Y más tarde, buscó ampliar su 
explicación  respecto de la estabilidad en la especialización productiva y contractual a través de la cultura 
legal. En este sentido, su inquietud se fundó en la relativa armonía que caracterizó por años a aquella 
relación (Palacio, 2004).
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 En el  mismo sentido,  el  trabajo de Blanco (2007)  constituye un estudio minucioso de otros partidos 
bonaerenses.



Sin embargo y más allá del aporte que ambos autores realizaron, ninguno avanzó sobre la cuestión 
propuesta como temática de este seminario. Y en cuanto a la literatura referida al espacio pampeano 
cordobés, los estudios son más escasos y han ofrecido menos resultados  innovadores. Arcondo destacó 
el predominio de la aparcería en función de las conveniencias de los propietarios pero sin introducir los 
intereses  o  ventajas  para  los  aparceros  (Arcondo,  1996:  43-44).  En  este  sentido,  su  explicación  se 
encuentra rezagada respecto de las ofrecidas para otros espacios, anclada en la visión que otorga la 
primacía  a  la  estructura  de la  propiedad concentrada.  Aunque con una perspectiva  teórica  distinta, 
Moreyra se limitó a constatar el aumento del canon en especie (Moreyra, 1992: 207).

 Más recientemente, se ha realizado un avance incipiente en la identificación entre un tipo de 
contrato y una producción específica.  En principio,  se ha establecido – a través de un relevamiento 
empírico-   que  el  arriendo fue  el  acuerdo  utilizado  en  los  casos  en  que  se  destinó  el  predio  a  la 
producción de alfalfa. En tanto, la aparcería resultó la modalidad más difundida para el caso del cultivo 
de trigo. Aunque, aún no se estableció cuáles podrían ser las causas que expliquen el uso de uno u otro 
tipo de contrato (Tognetti, 2014).

Delimitación espacio-temporal
Para el desarrollo de la propuesta de este seminario se establece un recorte temporal que abarca 

desde fines del siglo XIX a comienzos del XX. Para ser más precisos se tomará desde 1890 a 1910. Y en 
cuanto al espacio abarcado el centro de la atención corresponde al sureste cordobés, al territorio de los 
antiguos departamentos de  Unión y Marcos Juárez.

La decisión por la cual se practicó esta delimitación responde a que en ese período y espacio se 
consolidaron las actividades agrarias que caracterizarían a su  especialización productiva. Asimismo, la 
información disponible pone de manifiesto tal situación y el predominio de los principales contratos 
agrarios del período: arriendo y aparcería.

De todos modos, se trata de una propuesta para favorecer el análisis y debate, pero el seminario 
está abierto a la definición de otros espacios y períodos que puedan proponer los alumnos en función de 
sus  propias  inquietudes.  Sólo  a  los  efectos  de  ofrecer  un  ejemplo,  resultaría  compatible  con  esta 
propuesta,  el  análisis  del  contrato  accidental  y  la  especialización  sojera,  predominante  en  nuestro 
espacio pampeano en los últimos años.

Organización temática:
- Los contratos agrarios, sus diversas formas y sus manifestaciones.
- La especialización productiva. Un acercamiento cuantitativo.
- Aproximación a la predominancia espacial de un tipo de contrato y de producción.
- Determinación temporal del momento de surgimiento de la especialización y su forma 

contractual.

Modalidad de cursado:
El cursado  se desarrollará mediante reuniones semanales de dos horas a lo largo del transcurso 

del semestre. En los encuentros presenciales se expondrán los avances en las lecturas sugeridas y el 
análisis  de las fuentes correspondientes.  Estas actividades serán requeridas como un entrenamiento 
previo para la elaboración del proyecto de investigación, en la cual serán asistidos por el responsable del 
seminario. 

Evaluación:
Tendrá dos etapas: una primera instancia donde los alumnos  presentarán  su proyecto sobre el 

tema  escogido,  cuya  entrega  se  deberá  realizar  a  mediados  de  noviembre.  Aprobado  el  proyecto 
procesarán  la  información  correspondiente,   asistidos  una  vez  a  la  semana  por  el  docente. 



Posteriormente, deberán redactar la síntesis final de su investigación con asistencia docente.  Para la 
presentación del trabajo se establece como plazo hasta marzo del año 2016.

Fuentes:
Por un lado, se trabajará con un conjunto de 200 contratos registrados en los protocolos de 

escribanos correspondientes a los registros 9, 12, 15, 21 y 22,  con asiento en los departamentos de 
Unión  y  Marcos  Juárez.  Asimismo,  se  utilizarán  los  informes  de  los  Inspectores  de  Colonias 
correspondientes a los años 1894/95; 1895/96; 1897/98; 1898/99 y de 1900/01 a 1907/08.
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