
Herencia precapitalista, formación del capitalismo y 
antigua cuestión agraria en la Argentina dependiente 

 
Sumario 
 
Presentación 
 
Cap. 1. El modo de producción dominante en el virreinato del Río de la Plata 
(referencia insoslayable para pensar la transición al capitalismo dependiente 
argentino 
-La gran propiedad y el latifundio colonial rioplatense 
-La “oferta” de fuerza de trabajo en la campaña virreinal bonaerense 
-La demanda de fuerza de trabajo que genera… campesinos 
-Compulsión extraeconómica, orden social y peonaje obligatorio 
-Transformar hombres en brazos: la compulsión extraeconómica sobre el campesinado 
autosuficiente 
-Otras formas de subordinación campesina: arrendatarios forzosos y agregados 
-Un par de observaciones complementarias… 
-El núcleo del debate: precisiones y consideraciones finales 
Cap. 2. El modo de producción dominante en la Argentina dependiente: hipótesis y 
problemas alrededor de la formación histórica del capitalismo 
-La revolución anticolonial y la guerra de la independencia 
-El período 1820-1850 
-El período que se inicia a mediados del siglo XIX 
-Imperialismo, dependencia y capitalismo 
Cap. 3. Materiales para el estudio comparado de Iowa y Pergamino a fines del 
siglo XIX 
-El partido de Pergamino 
-Pergamino según el censo de 1888 
-Panorama de Iowa hacia 1890 
-Iowa y Pergamino a fines del siglo XIX 
Cap. 4. La antigua cuestión agraria pampeana (circa 1890-1950). Características, 
evolución y agotamiento 
-La antigua cuestión agraria 
-El arrendamiento y otras dimensiones de la antigua cuestión agraria  
-Los asalariados rurales y la antigua cuestión agraria 
-El resquebrajamiento de la antigua cuestión agraria pampeana 
-Miradas en tiempo real en torno al fin del viejo arrendamiento 
-De la antigua a la actual cuestión agraria pampeana 
-Reflexión final: para que se entienda el “agotamiento” 
Cap. 5. ¿Si esta no era la cuestión, la cuestión donde está? El viejo arrendamiento 
según una fuente calificada 
-Advertencia sobre la fuente y su tratamiento 
-En el corazón de la antigua cuestión agraria 
-Opresión y conflicto: episodios de sujeción y resistencia 
-Los contratos de arrendamiento 
-La presión chacarera por la tierra 
-Conclusión: de ayer a hoy, así son las cosas 
 


