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Reseña / Problemas actuales del agro argentino de Pedro Tsakoumagkos (coord.)Es una enorme satisfacción participarcomo comentarista del libro Proble-
mas actuales del agro argentino, coordi-nado por Pedro Tsakoumagkos.Especialmente porque muchos de losque hoy trabajamos estos problemassomos deudores (más o menos cons-cientemente) del legado de Horacio Gi-berti, quien con su rigurosidad,generosidad y responsabilidad socialenmarcó desde la gestión, la docencia yla investigación buena parte de las pro-blemáticas centrales que en el presenteseguimos discutiendo.  Precisamente, que sigamos discu-tiendo temáticas abordadas por HoracioGiberti resulta  sorprendente pero tam-bién podría entenderse como “desactua-lizado”. Es sorprendente, porque nos dacuenta de la lucidez de H. Giberti. Y pa-reciera desactualizado porque significa-ría que no hemos podido avanzar enmás de 70 años (que refiere al tiempotranscurrido desde que H. Gibertiegresó como Ingeniero Agrónomo de laFacultad de Agronomía de la UBA(1942) y  comenzó su actividad profe-sional y académica plasmada temprana-mente, en su fundamental obra Historia
económica de la ganadería argentina pu-blicada en 1954.  El hecho de que continúen vigentes ysin solución las problemáticas que unpionero como Giberti vislumbró y buscó

revertir tiene, sin embargo, una causalmuy simple que pocas veces o no siem-pre estamos en condiciones de asumir.Refiere al modelo económico en el cualestamos inmersos y que se torna cadavez más regresivo y desigual, el capita-
lismo.  En los 70 años transcurridos y apesar del progreso aparente que pare-cería evidenciarse desde el consumo ydesde los desarrollos de última genera-ción (tecnológicos, comunicacionales,sanitarios y de las ciencias en general)el capitalismo se fue transformando bajomodalidades cada vez más regresivas,más excluyentes para las grandes mayo-rías. Lo cual constituye el componenteesencial del propio sistema.Precisamente en este libro aparecendiferentes enfoques, visiones, perspec-tivas, temáticas que, más allá de sus di-ferencias y particularidades, tienen unhilo conductor e imperceptible de vin-culación.  Uno a uno, cada capítulo dacuenta,  explícita o tácitamente, que losproblemas que se enuncian  son pro-ducto y resultado (con sus debidas me-diaciones) del sistema capitalista, en elque estamos inmersos. Es lo que sin eufemismos, GabrielaMartínez Dougnac (p.123) nos dicecuando señala con precisión: “no es lasoja, es el capitalismo”.  Mientras DanielSlutzky (pp. 287-312) define y analizabajo la específica denominación de
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“nuevo capitalismo agrario” al modeloeconómico que observa en las regionesextrapampeanas. Por su parte, EduardoAzcuy Ameghino (p. 90) complejiza estetema al afirmar que: “la cuestión agrariapodría quedar asimilada y subsumidaen la cuestión -pura y dura- del capita-lismo” que “aunque correcto en la esen-cia” puede resultar “en algunos sentidosreduccionista, y poco consistente conaspectos fuertes de la realidad socialagraria.”Las afirmaciones y advertencias delpárrafo anterior expresan con notoriaprecisión lo que luego observamos en elcarácter polémico, crítico, y a veceshasta aparentemente contradictorio, deeste libro.  Esta diversidad es clave paracomprender acabadamente la actualcuestión agraria argentina (e incluso la-tinoamericana, por extensión y ampliasimilitud).  La lectura de sus diferentes aparta-dos expone una significativa variedadde situaciones, caracterizaciones, he-chos y explicaciones referidas al fenó-meno agrario actual de la Argentina. Laconceptualización teórica metodoló-gica presente en la mayoría de los tra-bajos tiene raíces en temas y cuestionesque remiten (en sus tonos, enfoques,métodos, variables) al análisis críticocon eje en el materialismo dialéctico ehistórico, aunque no estén explicitados,

ni directamente asumidos.  Al respecto podemos delinear la pre-sencia de dos modalidades de trata-miento metodológico-conceptual en lostrabajos de este libro.  Una ligada con elanálisis histórico, que explica el pre-sente desde su pasado, su origen, su de-venir; donde las cuestionesestructurales y los intereses de clasejuegan un rol determinante.  Y una se-gunda, vinculada (directa o indirecta-mente) con la perspectiva marxista ensus vertientes más o menos ortodoxas oheterodoxas.  Ambos enfoques aparecenen la mayoría de los trabajos de estelibro, marcos interpretativos, conceptos,variables, que resultan centrales  en elanálisis crítico del capitalismo. Y su pre-sencia la observamos (en las categoríasutilizadas, en el recorrido analítico tra-zado, en las conclusiones alcanzadas)incluso independientemente que ellohaya sido expresado o reconocido explí-citamente por los propios autores.  Respecto de la primera modalidad,vemos que, prácticamente,  en casi todoslos trabajos se recurre al reconoci-miento del proceso histórico que de-semboca y permite comprender elpresente.  Pero en algunos de ellos, la re-visión de dicho proceso es el eje explica-tivo del caso en cuestión.  Así sucede conel análisis de Francisco Monterubianesi(pp. 195-212) quien nos cuenta acerca
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del origen, causas y devenir de las enti-dades agropecuarias tradicionales (co-menzando por la Sociedad RuralArgentina –SRA- creada en 1866) paraanalizar su rol particular en relación conel conocido como “conflicto del campo”de 2008 (asociado con la resolución 125que anunció una suba de las retencionesa las exportaciones de commodities). También José Pierri (pp. 235-286) apartir del análisis histórico fundamen-tado sobre información estadística(desde la década de 1980) subraya laimportancia de la influencia del rol delEstado sobre el proceso de agriculturi-zación y el “boom sojero”  y desvirtúa latesis acerca de que la llamada “segundarevolución de las pampas” fue causadapor el  espíritu empresario y emprende-dor de  las firmas proveedoras de agro-químicos y de los productores másinnovadores (motivado por las desregu-laciones y las privatizaciones).Del mismo modo, Carlos León, en susegundo trabajo en este libro, referido alas políticas de estado hacia el sectoragropecuario (pp. 407-434) realiza unexhaustivo análisis histórico que se ini-cia enfatizando el rol del estado en ladistribución de la tierra pública. Un hitoreconocido por el autor es 1810, cuandoseñala que casi totalidad de la tierra erafiscal.  Luego pasará revista a otros hitosque irán construyendo una aceleradaconfrontación entre clases sociales vi-

sualizadas desde el ámbito agrario.Esta secuencia histórica permitirá alautor identificar políticas, propuestas yacciones para el sector agrario resultan-tes de sucesivas disputas entre clases ysectores sociales. Resulta de sumo inte-rés observar avances, retrocesos y repe-ticiones de políticas públicas y suasociación con intereses particulares. Ydescubrir como políticas e interesessectoriales aparecen y desaparecen,surgen y resurgen en cada etapa histó-rica. Aquí claramente el pasado nos de-vela y explica el presente.De forma similar, pero refiriéndose alas políticas específicas reconocidascomo de “desarrollo rural” y dirigidas ala pequeña producción agropecuaria (ymás recientemente asociadas con laagricultura familiar) Susana Soverna(pp. 435-461) recurre al análisis histó-rico, comenzando su análisis desde loque considera el origen  de estas políti-cas, ocurrido a mediados de la décadade 1980.  Sin embargo para contextuar-las se ocupa de las políticas previas,tanto refiere a las que se identificaroncon la intervención del Estado de losaños de 1960 y 1970 como a las poste-riores de 1975 centradas en la desregu-lación y privatización de la economía,que afectaron a los productores agrope-cuarios de menor tamaño y explican elcontexto en el cual comenzaron a imple-mentarse las políticas de desarrollo
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rural.  Estas a su vez se fortalecieron apartir de 2008 por medio de un soste-nido proceso de institucionalización quese prolonga hasta 2015. Nótese que enconjunto transcurren más de 30 años.Sin duda, se trata de un período que cla-ramente puede identificarse con el largoplazo.  Sin embargo, los logros de la po-lítica para este sector social no parecenreflejar los objetivos originales mínima-mente dirigidos al fortalecimiento de lapequeña y mediana producción agrope-cuaria. Precisamente, la autora concluyeque los avances institucionales no hantenido correspondencia con: “los cam-bios que los agricultores familiares de-mandan en materia de tierras, agua,participación en la producción nacionaly freno a las migraciones” (p.460).Respecto de la segunda modalidadconceptual-metodológica, observamosque el análisis crítico del sistema/modelo
capitalista aparece recurrentemente, sibien con distinta fuerza y/o profundi-dad en sus evidencias, expresiones y vi-sibilidad. Sin duda este abordaje nospermite  un mejor entendimiento de losprocesos analizados y de sus particula-ridades.  Menciones referidas a la con-centración productiva, económica, al rolde los complejos agroindustriales, a lasdisputas de poder, a la acumulación ca-pitalista son recurrentes en este libro yno hacen más que subrayar la crítica “almodelo” que funciona bajo dichos pará-

metros: el capitalismo. Y esto es evi-dente aunque no esté expresamentemencionado en los respectivos trabajos. Bajo este marco aparecen analizadascuestiones económicas, políticas y/oinstitucionales, frecuentemente referen-ciadas respecto de las posibilidades y li-mitaciones para el funcionamiento de laagricultura familiar, la pequeña y me-diana producción agropecuaria y/o altrabajo agrario., Por ejemplo, observa-mos, que María Isabel Tort y Guido Pri-videra (p.73) refieren a la concentración
productiva. Guillermo Neiman (p. 153)menciona la restricción que impone elaccionar de los complejos agroindustria-
les fuertemente integrados a los merca-
dos mundiales. Diego Ariel Fernández(pp.127-152) analiza la fuerte asocia-ción entre la concentración económicade la agricultura pampeana  y el nuevoparadigma tecnológico. Gabriela Martí-nez Dougnac (pp.103-126) se interesapor la concentración de la tierra y susefectos sobre el desplazamiento de lapoblación campesina y aborigen, comosucede con el acaparamiento de tierrasy su sucesión de hechos de violencia,despojo, conflictos y disputas.  CarlosLeón (en su trabajo sobre la cuestióntecnológica -pp. 365-380) se ocupa de la
concentración que se da no sólo en lafase productiva sino también en la de co-mercialización y en el mercado de insu-mos.  Dice expresamente el autor que:
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“un pequeño número de empresastransnacionales controla el mercado desemillas y agroquímicos y del mismomodo, el 90% de la exportación de soja,aproximadamente, corresponde amenos de 10 empresas” (pp. 379-380). Por su parte, desde la perspectiva delpoder y su vinculación con la políticapública, Federico Villarreal (pp. 463-482) investiga una disputa por el riegoentre pequeños y grandes productoresde los valles calchaquíes salteños y re-fiere a los determinantes estructuralesque afectan las condiciones productivasy la vida de los sectores más vulnera-bles; señalando que, sin embargo, laspolíticas públicas desconocen o ignoranestos determinantes. El autor proponeotro abordaje (analizar el territorio, lapolítica pública y el desarrollo desde elpoder) como forma de avanzar en el co-nocimiento crítico de estos procesos ydisponer de nuevos modos de comuni-cación e información dirigidos a la cons-trucción de una sociedad más justa.La cuestión de la acumulación capi-talista está presente en el análisis deAriel García (pp. 313-352) quien afirmaque las modalidades de acumulación ydistribución son básicas para interpre-tar el funcionamiento de las economíasregionales de la Argentina. Refiriéndosea los actores e intereses en juego, afirmaque (p. 316): “la generación, apropia-ción y acumulación de bienes y servicios

obedece a acciones y decisiones de su-jetos sociales (agricultores, agroindus-trias, burocracias estatales, etc.) condiversas capacidades de incidir en lasmismas”. Aspectos específicos de la problemá-tica de la organización social de los pe-queños productores y de la agriculturafamiliar están presentes en el trabajo deMaría Sol Carrillo (pp. 213-234). La au-tora se ocupa en particular del rol de lasorganizaciones de pequeños producto-res y de la agricultura familiar en lacreación del Foro Nacional de la Agricul-tura Familiar -FONAF- y de la Federa-ción Nacional de Organizaciones de laAgricultura Familiar.  Analiza este pro-ceso en el marco de los 12 años de go-bierno kirchnerista (2003-2015).Considera que en esa etapa la Federa-ción Nacional de Organizaciones de laAgricultura Familiar logró avances sig-nificativos que asocia con las 900 orga-nizaciones miembro que la componenen sólo 10 años desde la constitución delprimer FONAF. Este es un trabajo ba-sado centralmente sobre la descripciónde un proceso de organización de orga-nizaciones. Sin embargo, desde una  lec-tura que va más allá de lo que el propiotrabajo señala explícitamente, observa-mos que la impronta y el interés de esteanálisis se vincula con reconocer el for-talecimiento de las organizaciones quecon su accionar limitan el avance de los
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diferentes procesos socioeconómicos(inherentes al capitalismo) que afectana los sectores rurales de menores recur-sos.  Reconoce positivamente  a las or-ganizaciones vinculadas con disputaspor su derecho a la tierra y subraya laimportancia que para las organizacionesy sus integrantes tiene la posibilidad deexpresar sus demandas y sus disputashacia y con el Estado a través de las másrecientes Mesas Nacionales de Diálogo.Se trata de expresiones, a veces tácitas,que pueden encontrarse a partir de unalectura no lineal del texto, que surgendel mismo y que importan a la hora deidentificar y transmitir una postura po-lítica y/o ideológica, base para la cons-trucción de poder contra-hegemónico.Por su parte, el trabajo de Cecilia Gár-gano (pp. 353-364) recurre a ambasperspectivas. Nos habla y explica cómodesde el análisis del devenir históricopodemos comprender en profundidadlas particularidades de uno de los pro-cesos más agudos y más inequitativosde concentración del capital: el que re-fiere específicamente a la producción desemillas y creaciones fitogenéticas conbase sobre el conocimiento científico ytecnológico. La autora comienza con unasustantiva revisión histórica que se re-monta a la segunda mitad del siglo XX yque se centra sobre  la actividad en cien-cia y técnica del Instituto Nacional deTecnología Agropecuaria (INTA). Con eje

en el INTA (creado en 1956 y que definecomo el primer organismo de Américalatina dedicado oficialmente a la inves-tigación y extensión rural). Cecilia Gár-gano se pregunta: “¿para quién y paraqué se hace ciencia y tecnología (CyT)desde el Estado?” (p.353).  A partir deesto nos mostrará que la oposición pú-blico-privado en el campo de las cienciases muy compleja y dista de ser binaria.Y especialmente subrayará que la pro-ducción de semillas, a pesar de ser pa-trimonio histórico de la humanidaddesde hace miles de años, se transformódurante el proceso descripto “en mer-cancía” (p.362). Categoría que nos re-mite directamente al análisis marxista.El marco de análisis que este libronos plantea da cuenta de ciertas parti-cularidades destacables.  Entre ellasque la realidad agraria no es dicotó-mica, por lo contrario se caracteriza poruna gran heterogeneidad interna. Agus-tín Mario (p. 181) lo subraya cuandodice que: “aun cuando resulta comúnreferirse al sector agro pecuario comoun todo, es preciso notar que al hacerlose invisibilizan condiciones sumamentedisímiles. Distintos ejes marcan las di-ferencias al interior del sector. Entreellos, sin duda se destacan la región, laactividad productiva que se desarrollay el tamaño de la explotación”.  Lomismo se repite al interior de la agri-cultura familiar, de la pequeña y me-
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diana producción y, asimismo, de lagran producción.  Pedro Tsakoumagkosy Susana Audero (pp. 381-406) nos lomuestran a partir de las diversas for-mas que asume la cuestión tecnológicaen la pequeña producción agropecua-ria: “hay campesinos pobres, diversifi-cados y dedicados al autoconsumo;pero también, hay productores diversi-ficados y especializados orientados almercado con perfiles semejantes a laproducción agropecuaria en general enla mayoría de las regiones” (p. 402). La cuestión agraria tampoco es está-tica.  Nuevos escenarios en permanentetransformación afectan a todos los acto-res, tanto a la agricultura familiar (AF),a los trabajadores rurales, a los peque-ños, medianos y grandes productorescomo a las más concentradas corpora-ciones internacionales.  Sin embargo co-rresponde subrayar que dentro de la AF(María Isabel Tort y Guido Prividera: pp.60-61); de los trabajadores agrarios(Guillermo Neiman: pp. 154-155; Agus-tín Mario: p. 190), de la pequeña y me-diana producción agropecuaria (DiegoAriel Fernandez: pp.144.145), los cam-bios productivo-tecnológicos y comer-ciales más recientes,  asociados con laagriculturización, la flexibilización labo-ral, la regresión impositiva, conducen aprofundizar su vulnerabilidad y/o su-bordinación más que avanzar en su for-taleza y autonomía.

En los hechos, la cuestión agraria esdiversa y cambiante en el marco de uncapitalismo dinámico, célula madre, ori-gen desde larga data, de sus problemassocioeconómicos e institucionales. Estadinámica la describe con afilada preci-sión Guillermo Neiman: … comenzando en los años 80, el cono-cido proceso de «agriculturización» li-derado por la expansión de la sojaprofundiza la disminución del empleodirecto a partir de una caída de los tra-bajadores permanentes y genera un in -cremento relativo de empleadostransitorios «tercerizados» a través decontratistas; también se intensifica larelocali zación de la mano de obra agrí-cola en zonas urbanas y el aumento depuestos de trabajo ligados a la provisiónde ser vicios para la producción prima-ria …  la disminución de los tiemposoperativos de trabajo se encuentra aso-ciada al uso de ma quinarias de gran es-cala y mayor capacidad de labor que asu vez provoca también la incorpora-ción de trabajadores especializados(p.155).Eduardo Azcuy Ameghino (p.100) lacalifica acertadamente cuando precisa alreferirse al problema agrario como“inescindible del carácter económica-mente dependiente del país”. A pesar delo cual subraya que se requiere atendera sus particularidades para poder tran-sitar un camino hacia su real transfor-mación:  
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… los hombres y mujeres interesadostanto en avanzar en la conquista de la li-beración nacional como en la resoluciónde la cuestión agraria -y en muchas otrascontiendas concurrentes en pos de unademocracia popular efectiva- constitu-yen un universo mucho más amplio y he-terogéneo que el conformado porquienes hoy priorizan un programa deacción puramente anticapitalista. Unhecho sin duda decisivo, que contribuyea dotar de realismo y factibilidad a lalucha por desarrollar vías de aproxima-ción a los objetivos planteados. Un camino que debería ser transi-tado con la certeza de que cada pasosolo será seguro —y habrá valido lapena— en tanto que, ahora sí, no que-den dudas de que la caja de Pandora noes otra sino el capitalismo, y que avan-zar en destruir los males que de ellaemergen implica ir regulando, debili-tando y restringiendo su existencia,hasta que su muerte nos separe.En conclusión,  todo lo señalado nosindica que el presente libro con sus 2apartados y 17 capítulos constituye un
hito dentro del conjunto de actividadesllevadas a cabo por la Cátedra Libre deEstudios Agrarios «Ing. Agr. Horacio Gi-berti» de la Facultad de Filosofía y Le-tras de la Universidad de Buenos Aires.Y por ello cabe reconocer el esfuerzo re-alizado por todos sus integrantes asícomo el apoyo brindado por Departa-mento de Geografía y el Instituto de

Geografía de la Facultad de Filosofía yLetras, el Centro Cultural de la Coopera-ción «Floreal Gorini» y el Instituto Ar-gentino para el Desarrollo Económico -Revista Realidad Económica (IADE).
Problemas actuales del agro argen-

tino ofrece variadas lecturas y puede serabordado bajo diferentes modalidades.En general, es ágil e interesante en susdiversas problemáticas.   El libro es unaobra en sí misma, cuya lectura secuen-cial permite a quien la asuma de estemodo, una perspectiva muy acabada ycompleta de la situación actual del agroargentino.  Por otro lado, cada una desus temáticas constituye una unidad deinterés para lectores especializados. Por último, corresponde explicitarque Flora Losada (pp.9-13) en la Pre-sentación nos cuenta la historia de pro-ducción de esta obra y la enmarca en elobjetivo de la “Cátedra” referido a difun-dir la obra de Horacio Giberti y discutirlos temas más relevantes de la proble-mática agraria argentina del presente.Pedro Tsakougmakos (pp.15-30) aportaun preciso análisis y explicación de laestructura del libro, así como de losprincipales contenidos de cada capítuloy de la relación entre ellos.  Esta intro-ducción nos ahorra todo comentariodescriptivo previo y ofrece una exce-lente oportunidad para todos aquellosque busquen interiorizarse a partir deuna rápida mirada.  
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Entender la realidad social, cual-quiera sea, exige una perspectiva histó-rica y crítica, la perspectiva comparaday problematizada del devenir social es laque nos ilumina para un conocimientomás profundo y explicativo.  Los artícu-
los de este volumen adoptan, en dife-rente grado, una revisión crítica del pa-sado y del presente, por ello nos ofrecenuna mejor y más precisa comprensiónde la actualidad del agro argentino. Sulectura nos enriquecerá.

* Mabel Manzanal.  Investigadora, profesora titular de la UBA e integrante de la Cátedra Librede Estudios Agrarios “Ing. Agr. Horacio Giberti”


