
Capítulo 4

Estructura y políticas agrarias

Javier Balsa

En la segunda mitad del siglo XX asistimos a una serie de significativas 
transformaciones en la producción agropecuaria y en la estructura social 
agraria de la provincia de Buenos Aires que, como veremos, presentan im-
portantes vinculaciones con las disputas ideológicas sobre la cuestión agra-
ria y la forma en que se resolvieron en el plano político. Estas son las temá-
ticas que se abordarán en el presente capítulo, que atiende, en primer lugar, 
a la realidad del agro a comienzos de los años cuarenta, a los debates que 
ganaban la escena pública en torno al sector en esos años y a la forma en 
que el gobierno militar nacido en 1943 abordó estos problemas. En segun-
do lugar, se estudian las políticas del peronismo, con especial atención en 
los notorios cambios que tuvieron a lo largo de los casi diez años de ges-
tión. En tercer lugar, se analizan las medidas tomadas por los gobiernos 
posteriores a 1955 y los resultados que el conjunto de intervenciones esta-
tales comenzadas en los años cuarenta produjeron, en el mediano plazo, en 
la estructura agraria bonaerense. Y, en cuarto y último lugar, se reseña el 
abandono de esta cuestión, generado a partir de la última dictadura cívico-
militar y las paralelas transformaciones productivas y estructurales que 
acontecieron en las últimas tres décadas del siglo XX.

el agro bonaerense y la cuestión agraria antes del Peronismo

La estructura agraria bonaerense 
a comienzos de los años cuarenta

Para fines de los años treinta, la estructura agraria pampeana mantenía 
buena parte de la conformación que había adquirido durante la gran 



148 estructura y PolÍticas agrarias

expansión de fines del siglo XIX y comienzos del XX. De hecho, en la 
provincia de Buenos Aires se había consolidado el esquema de grandes 
propiedades que, en las zonas más aptas para la agricultura, alquilaban 
lotes para que pequeños y medianos productores se hicieran cargo de 
las labores agrícolas. De este modo, como es posible observar en el Cua-
dro 1, sólo un cuarto de los agricultores bonaerenses eran propietarios. 
Esta proporción, similar entre los tamberos, ascendía a un tercio en el 
caso de los productores que combinaban la agricultura con la ganadería, 
y a casi la mitad entre los que se dedicaban exclusivamente a esta últi-
ma actividad.

Cuadro 1. Estructura de la tenencia del suelo en la provincia 
de Buenos Aires, 1937.

  Arrendatarios Otras 
Tipo de Propietarios (en dinero o especie) formas Total
explotación Número % Número % Número % Número %
Chacras 13.327 26,6 34.795 69,5 1.953 3,9 50.075 100
Ganaderas* 7.272 44,9 8.285 51,2 631 3,9 16.188 100
Mixtas 8.517 32 17.019 64,1 1.036 3,9 26.572 100
Tambos 1.911 26 5.146 70,1 286 3,9 7.343 100

Fuente: República Argentina, Ministerio de Agricultura, Censo Agropecuario Nacio-
nal, 1937, Buenos Aires, Editorial Kraft, 1940.

La contracara de este predominio de productores no propietarios era la 
existencia de grandes latifundios que, o bien combinaban la rotación 
de agricultura en manos de arrendatarios o medieros, con ganadería a 
cargo del estanciero, o directamente cedían totalmente sus campos a 
los agricultores, según se vio en el capítulo 5 del cuarto volumen de 
esta colección. Esto no implicaba que todos los arrendatarios fueran 
pobres ni que trabajaran superficies muy pequeñas, como surge de cier-
ta imagen del agro pampeano que se difundió fuertemente a mediados 
del siglo XX. Existía, en cambio, una amplia gama de agricultores no 
propietarios; entre los más pequeños se encontraban los que tenían un 
contrato de aparcería (también llamados “medieros”) y en la cima es-
taban los arrendatarios de tamaño medio con buena situación econó-
mica. Los aparceros, en general, laboraban pequeñas extensiones (de 
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40 a 100 hectáreas) y estaban sometidos a estrictas regulaciones de los 
terratenientes, que buscaban que el campo y el trabajo de los aparceros 
estuvieran exclusivamente dedicados a la agricultura (de donde salía 
un porcentaje para el dueño del campo), de modo que se prohibía la ac-
tividad pecuaria, o se reducía a una mínima expresión. En varios casos 
también se estipulaba el uso de determinada maquinaria para la trilla 
del cereal. En las zonas en las que los terratenientes se dedicaban al en-
gorde de ganado vacuno (la denominada “de invernada”), rotaban a los 
chacareros cada tres años y se les exigía que dejaran el lote con alfalfa 
para un pastoreo que garantizara animales de alta calidad destinados a 
la exportación. 

Entre los arrendatarios de tamaño medio (de 200 o 300 hectáreas) 
muchos habían logrado cierta capitalización: por ejemplo, tenían auto-
móvil, sembradoras, segadoras (para cortar el cereal) e incluso cosecha-
doras (arrastradas por caballos). En los casos en los que los terratenien-
tes daban en arriendo la totalidad de sus campos, los arrendatarios 
realizaban una combinación de agricultura y ganadería (vacuna o lanar) 
que les permitía diversificar sus ingresos y minimizar los riesgos, tanto 
climáticos como de volatilidad de precios. De todos modos, el deseo de 
acceder a la propiedad de la tierra se mantenía insatisfecho. Por eso, en 
la medida en que las posibilidades de acceso a la tierra se fueron cerran-
do (porque por la propia valorización de los campos que generaban los 
agricultores al ponerlos en producción, su precio era cada vez más alto), 
se originó una tensión social que terminó poniendo en cuestión la es-
tructura social agraria pampeana. 

El clima proclive a la intervención estatal 
en favor de los arrendatarios y aparceros

En la década del treinta hubo una creciente presencia de una discursi-
vidad crítica del latifundio, característica de los chacareros agremiados 
en la Federación Agraria Argentina (FAA) y del Partido Socialista; y 
desde mediados de los años treinta fue asumida también por los gana-
deros nucleados en la CARBAP (Confederación de Asociaciones Rura-
les de Buenos Aires y La Pampa), que agrupaba a las sociedades rurales 
de cada uno de los partidos y departamentos de estas dos provincias, y 
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que se diferenciaban de aquellos concentrados en la Sociedad Rural Ar-
gentina (SRA), en general residentes en la Capital Federal y con estan-
cias de mayor tamaño. Además, la mayoría de los dirigentes radicales e 
incluso buena parte de las figuras más destacadas del conservadurismo 
bonaerense fueron cada vez más críticos del latifundio. Entre estos úl-
timos se destacó Manuel Fresco, gobernador de la provincia de Buenos 
Aires entre 1936 y 1940. A tono con el por entonces exitoso fascismo 
europeo, Fresco implementó políticas sociales para conseguir el apoyo 
de las masas. En el caso de la política agraria impulsó la creación del 
Instituto de Colonización Provincial, que durante su gobierno creó cin-
co colonias y entregó en propiedad lotes de 242 hectáreas de superficie 
promedio. Fresco dirigió numerosos discursos a los chacareros; sus alo-
cuciones contenían una dura crítica al latifundio, al tiempo que exigía a 
los agricultores que, frente a los “agitadores sociales”, cerraran “los oídos 
y el corazón para que nunca su palabra infame llegue a perturbarles la 
conciencia y los sentimientos”.1

En 1940, el agrarismo alcanzó un punto resonante a nivel nacional 
con la aprobación de la ley Agraria (ley 12.636), que establecía que la 
propiedad de la tierra quedaba sujeta “a las limitaciones y restricciones 
que se determinan en esta ley, de acuerdo al interés colectivo”. Por la 
misma ley se creaba el Consejo Agrario Nacional, al que se le asignaban 
las tierras fiscales pero también le permitía expropiar tierras privadas, 
sin el requisito de una ley de expropiación para cada caso, siempre y 
cuando fueran propiedades de más de 2.000 hectáreas.

Dos años más tarde, el nuevo gobernador bonaerense Rodolfo More-
no, proveniente del ala liberal del conservadurismo, propuso un grava-
men especial a las grandes propiedades. El proyecto apuntaba a estimu-
lar el fraccionamiento de la tierra y, para ello, instituía un gravamen 
adicional al impuesto inmobiliario vigente sobre las propiedades de 
más de 10.000 hectáreas, con una tasa progresiva que comenzaba con el 
6 por mil de la valuación fiscal y llegaba a 14 por mil para las propieda-
des de más de 30.000 hectáreas. Y lo notorio no es sólo que las cámaras 
bonaerenses aprobaran este “impuesto al latifundio”, sino las líneas ar-
gumentales que los mismos conservadores sostuvieron en los debates 
parlamentarios, a favor de que la tierra pasase a manos de quienes la 
trabajaban. El propio mensaje del Ejecutivo, que acompañó el proyecto, 
destacaba que casi un sexto de la superficie total de la provincia estaba 
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en manos de sólo 272 personas. Al mismo tiempo, señalaba con preocu-
pación “los desalojos de colonos, la eliminación de la agricultura y la 
dedicación de los campos a la ganadería con prescindencia del pobla-
dor al cual se elimina”.2 

Estas políticas obtuvieron tanto el apoyo de los chacareros como de 
los medianos ganaderos. La CARBAP propiciaba estas iniciativas y pro-
pugnaba que la tierra fuera para el que la trabajara. En esta misma direc-
ción, Nemesio de Olariaga (uno de los líderes históricos de esta entidad) 
distinguía, por un lado, al “productor rural”, para quien la tierra es tan-
to un medio de producción como su hogar y que se ha forjado “una 
personalidad propia, desinteresada, altruista y patriótica”, y, por otro 
lado, a los “terratenientes”, para quienes la tierra es sólo una mercancía 
y “supeditan sus intereses al lucro inmediato de la rentabilidad del ca-
pital, sin tener en cuenta el rol que juega el trabajo, la moral del hombre 
y su familia”.3 

En cambio, la principal entidad “guardiana” del discurso liberal-
conservador, la Sociedad Rural Argentina, mantuvo silencio ante este 
proyecto impositivo, al tiempo que algunos de sus más destacados so-
cios formaron la Gran Liga de Estancieros de Buenos Aires, que sostuvo 
que “el principio de la seguridad de la propiedad, base del ideario con-
servador y al cual debe en gran parte su pujante desarrollo del país, es 
obvio que con los proyectos en cuestión, y sobre todo con las brechas 
que ellos abren para el futuro, ha de sufrir grandemente”.4 

En esos mismos años y ante la crítica situación provocada por la Se-
gunda Guerra Mundial, se tomaron por su parte medidas a nivel nacio-
nal en favor de la estabilidad de los arrendatarios y aparceros rurales. 
Así, en septiembre de 1942 se aprobó la ley de Reajuste de Arrenda-
mientos Rurales (ley 12.771). A partir de ella, se habilitaba el reajuste de 
precio según índices elaborados por el Poder Ejecutivo. Además, esta ley 
establecía que los contratos que vencieran durante la situación de emer-
gencia generada por la guerra se considerasen prorrogados, al tiempo que 
se suspendían los juicios de desalojo. Finalmente, se declaraba nula toda 
cláusula que limitara la explotación ganadera hasta un 40% de la super-
ficie. La Sociedad Rural visualizó con notable clarividencia los peligros 
que este tipo de legislación encerraba para los terratenientes, pues la 
medida “transitoria” iba a durar, con diversas variantes, hasta 1967.
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Las medidas durante el gobierno militar y el ascenso de Perón

Desde el gobierno militar, surgido del golpe de Estado de junio de 
1943, se produjeron dos operaciones sucesivas de reconocimiento de 
las demandas de los chacareros e incluso del proletariado rural, frente 
a los intereses de los grandes terratenientes. En primer lugar, el gene-
ral Diego I. Mason, como ministro de Agricultura, impulsó una amplia 
política de colonización. Con este fin, en la provincia de Buenos Aires 
se adquirieron, en 1944, 16.035 hectáreas, localizadas en el partido de 
Balcarce. Asimismo, se desarrolló una clara política de sustento a los 
agricultores, con créditos de fomento granjero, y se brindó una mayor 
protección a los arrendatarios. La Federación Agraria manifestó su de-
cidido apoyo. En segundo lugar, el ascenso político del coronel Juan 
Domingo Perón también se articuló con el reconocimiento de las nece-
sidades de los chacareros y los peones rurales. De hecho, las intromi-
siones de Perón en las cuestiones de política agraria (en especial al 
reglamentar las bolsas de trabajo temporario y elaborar el Estatuto del 
Peón) desembocaron en la renuncia del ministro Mason en octubre de 
1944. A partir de entonces, Perón progresivamente fue tomando el 
control de esta política sectorial hasta lograr que su asesor en temas 
agrarios, Antonio Molinari, asumiera como interventor en el Consejo 
Agrario Nacional (que pasó a depender de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión, a cargo de Perón). 

Entonces el futuro presidente retomó y profundizó las inflexiones 
más confrontativas del discurso agrarista, con la implementación de 
medidas que agregaron credibilidad a sus promesas. Durante 1945 el 
Consejo Agrario expropió 55.388 hectáreas, situadas en Buenos Aires 
y Corrientes, y Molinari desplegó una intensa propaganda en función 
de la campaña electoral de Perón, con el anuncio de que “la reforma 
agraria estaba en marcha”. Las ideas rectoras del discurso de Perón 
fueron que “la tierra será para los que la trabajen” y que “ya no será un 
bien de renta”. Y sus promesas eran bien amplias, en términos de ase-
gurar que todos, no sólo los arrendatarios, sino también los peones 
asalariados, tendrían su acceso a la propiedad de la tierra: “No habrá 
un solo argentino que no tenga derecho a ser propietario de su propia 
tierra”.5 Y los “trabajadores del campo” (figura que incluía a todos los 
que laboraban en forma directa) fueron interpelados para que dejaran 
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de ser meros sujetos pasivos y defendieran las políticas que peligraban 
en la coyuntura de mediados de 1945. Así Perón sostuvo que ésta no 
era una empresa fácil y que “requiere… por parte de los agricultores y 
de los peones asalariados que aspiran a convertirse en agricultores” de 
“energía y decisión para ayudarnos a consumar sin tropiezos una obra 
de auténtico sentir revolucionario”. De hecho, termina su alocución 
arengando a los “trabajadores del campo y de la ciudad”: “La reforma 
agraria es la causa de todos. Apoyadla y luchad por ella. Algún día la 
Patria nos lo agradecerá a todos”.6

las etaPas de la Política agraria Peronista

En las cuestiones rurales, los primeros años de la presidencia de Perón 
estuvieron signados por una clara hegemonía del discurso agrarista crí-
tico del latifundio, que llegó a su punto máximo en los debates parla-
mentarios de los años 1946 a 1948, en torno a la ley de Colonización, las 
prórrogas de los arriendos, la ley de Expropiaciones y la sanción de una 
nueva ley de Arrendamientos y Aparcerías. Más allá de algunos matices 
discursivos y, sobre todo, de un clima de fuertes choques por las tensio-
nes más estrictamente políticas, hubo amplios acuerdos entre los legis-
ladores peronistas y radicales. Los peronistas hacían propios los pro-
yectos de diputados radicales sobre colonización y los radicales votaban 
finalmente todos los proyectos presentados por el oficialismo, aunque 
dejaban sentadas sus disidencias por la forma en que el peronismo esta-
ba poniendo en práctica las políticas agrarias (en general, con el recla-
mo de medidas más drásticas). 

En esos años, el Banco de la Nación Argentina, a cargo de las políticas 
de colonización, continuó con la subdivisión de grandes latifundios. En-
tre 1946 y 1948 adquirió 410.704 hectáreas para colonizar, la mayor parte 
de ellas en la región pampeana (en muchos casos a través de expropiacio-
nes). Más específicamente, en la provincia de Buenos Aires en esos tres 
años la nación adquirió 154.606 hectáreas para organizar colonias, tal 
como puede observarse en el Gráfico 1 (barras rayadas). 
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Gráfico 1. Superficie adquirida para colonización 
en la provincia de Buenos Aires, 1937-1975.

Fuentes: Blanco, 2007, y Consejo Agrario Nacional, La colonización nacional en la Repú-
blica Argentina, Buenos Aires, Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, 1977.

No obstante, en el mismo momento en que el discurso del agrarismo crí-
tico llegaba a su clímax en términos de radicalidad y de consenso parla-
mentario, iba a interrumpirse el auge del proceso colonizador. El 27 de 
octubre de 1948 se sancionó un decreto, tendiente a combatir la inflación, 
que determinó que las reparticiones descentralizadas no iniciarían nue-
vos juicios de expropiación. Pero la motivación era más compleja, ya que 
el gobierno buscaba reducir el enfrentamiento con la burguesía terrate-
niente en pos de generar un clima más favorable a las inversiones en el 
sector agropecuario, porque se identificaban importantes retracciones en 
el área sembrada que se agravarían con las sequías de los años siguientes. 
Todo ello estaba redundando en una caída de la producción y de los con-
siguientes saldos exportables, fuente privilegiada de divisas extranjeras 
para la economía nacional. En el Gráfico 2 podemos observar cómo la 
superficie sembrada –que ya se había reducido debido a la menor deman-
da producida por la Segunda Guerra Mundial y sólo se había recuperado 
relativamente en 1946– sufrió una fuerte reducción entre 1947 y 1951. 
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En la producción, los volúmenes cosechados evolucionaron en forma 
similar y registraron una mayor oscilación (como se puede ver en el 
Gráfico 3), en particular por las sequías registradas. 

La retracción agrícola se compensaba, de algún modo, con una ex-
pansión de las ganaderías vacuna y lanar, que había tenido lugar en las 
décadas del treinta y cuarenta (tal como se advierte en las primeras co-
lumnas del Cuadro 2), y se destacaba cierto incremento en la cantidad 
de explotaciones con ganado vacuno, seguramente producto de la auto-
rización legal a los aparceros y arrendatarios para que dedicasen una 
mayor superficie a la ganadería, por encima de las limitaciones que los 
terratenientes históricamente les habían impuesto. 

Cuadro 2. Cantidad de ganado y explotaciones con ganadería 
en la provincia de Buenos Aires, 1937-2002.

 1937 1947 1960 1969 1988 2002
Vacunos 12.799.832 16.428.004 17.517.793 18.723.438 16.833.707 16.612.170
Explotaciones 
con vacunos 82.891 87.670 80.807 80.699 56.153 39.113
Ovinos 13.874.203 16.294.738 19.044.463 16.205.063 4.527.303 1.444.825
Explotaciones 
con ovinos 43.164 43.026 40.201 38.241 22.398 11.427
Porcinos 1.682.950 1.082.862 1.063.372 s/d 861.112 536.442
Explotaciones 

con porcinos 65.541 54.112 42.721 s/d 17.257 6.932

Fuentes: 1937: Idem Cuadro 1; 1947: Presidencia de la Nación, Ministerio de Asun-
tos Técnicos, Cuarto Censo General de la Nación. Año 1947, t. II, Censo Agrope-
cuario, Buenos Aires, Dirección Nacional del Servicio Estadístico, 1948; 1960: 
República Argentina, Dirección Nacional de Estadística y Censos, Censo Nacio-
nal Agropecuario, 1960, Secretaría de Estado de Hacienda, 1964. 1969: República 
Argentina, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Censo Agropecuario Nacio-
nal, 1969, INDEC, 1970; 1988: República Argentina, Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos, Censo Nacional Agropecuario, 1988. Resultados Generales, IN-
DEC, 1990; 2002: República Argentina, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 
Censo Nacional Agropecuario, 2002. Datos disponibles en http://www.indec.gov.
ar/agropecuario/cna_principal.asp

Por lo tanto, a fin de estimular un incremento de la actividad agropecua-
ria, el gobierno procuró moderar las tensiones con la burguesía terrate-
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niente: en 1949 y 1950 se redujo notoriamente el proceso colonizador, y 
a partir del año siguiente el Estado nacional no adquirió nuevos campos 
para esta labor (en el Gráfico 1, columna rayada, se indica cómo fue este 
proceso en la provincia de Buenos Aires). 

De todos modos, en esos mismos años se sancionaron varias leyes 
de protección a los arrendatarios. En particular, en 1948 se aprobó, por 
unanimidad, la ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales (ley 13.246) 
que, entre otras medidas, garantizaba la estabilidad de los locatarios por 
ocho años (contratos de cinco años, con opción a tres años más) y esta-
blecía la creación de las cámaras paritarias de conciliación y arbitraje 
obligatorio, para resolver los conflictos entre propietarios y arrendata-
rios, instituciones que serían guardianes del efectivo cumplimiento de 
la legislación en el territorio. Esta política de apoyo a los productores 
no propietarios pasó a ser exaltada como el núcleo del programa agrario 
justicialista, por lo que quedó la idea de la “reforma agraria” reducida, 
aunque nunca eliminada, en las intervenciones peronistas (que sí plan-
tearon que debía darse “despacio”). 

Hay que reconocer que el cambio en la legislación sobre los arriendos no 
era sólo una cuestión legal sin efectos prácticos, sino todo lo contrario: tanto 
por sus disposiciones como por la creación de organismos públicos que 
velaban por su cumplimiento tuvo un impacto significativo. Al mismo 
tiempo, la regulación estatal de los cánones de arriendo generó una rá-
pida licuación de la parte de la renta del suelo percibida por los arren-
dadores (los cánones de arriendo en dinero se redujeron en 1943-1947 
al 39% de lo percibido en 1935-1939, y para 1955-1956 tan sólo eran un 
10% de aquel valor inicial). 

La combinación de la pérdida de control sobre la tierra arrendada, 
con la licuación de la renta percibida, impulsó a muchos terratenientes 
a vender sus campos a los chacareros. También indujeron a la venta 
fraccionada los discursos y el clima de amenaza que se ciñó sobre la 
gran propiedad durante esas décadas; y, al mismo tiempo, la opción 
de venta era fomentada por el Estado a través de una amplia política 
crediticia oficial.

De este modo, en el mediano plazo, más que por las políticas de co-
lonización directa fue, por la presión indirecta sobre los terratenientes 
que la mayoría de ellos vendió sus campos, o parte de ellos, a los arren-
datarios que los alquilaban. El análisis de los cambios en la estructura 
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de la propiedad y de las unidades productivas nos permite estimar que 
alrededor de la mitad de los arrendatarios y aparceros presentes a co-
mienzos de los años cuarenta lograron acceder a la propiedad de la tie-
rra, mientras que la otra mitad terminó abandonando (voluntaria o com-
pulsivamente) los campos y migrando a las ciudades. En líneas 
generales, es posible inferir que fueron los arrendatarios medianos quie-
nes tuvieron más éxito en convertirse en propietarios, mientras que los 
más pequeños fueron quienes tuvieron que dejar los campos.

En la provincia de Buenos Aires, durante el período peronista, se 
ampliaron las atribuciones del Instituto de Colonización y además se 
cambió la composición de su directorio, que dejó fuera a la Sociedad 
Rural Argentina, e incluyó a un representante de las sociedades rurales 
de fomento, a otro de las cooperativas agrarias y a un representante de 
los consejos de colonos. De todos modos, al año siguiente, el instituto 
fue absorbido por la Dirección de Colonización del Ministerio de Asun-
tos Agrarios. Por entonces, la labor colonizadora fue impulsada por el 
gobernador Mercante, a pesar de estar detenida a nivel nacional, tal 
como puede verse en el Gráfico 1 (columna grisada). Así, firmó en 1949 
una serie de decretos expropiatorios de grandes propiedades para desti-
narlas a la colonización. De los campos expropiados durante la gestión 
de Mercante, muchos recién podrán ser colonizados durante la gestión 
del gobernador Aloé (comenzada en 1952), quien, en cambio, casi no 
adquirió nuevas tierras para colonizar. 

En total, entre 1945 y 1955 se colonizaron –contabilizando las gestio-
nes nacional y provincial– 400.881 hectáreas en la zona pampeana de la 
provincia (además, en el partido de Patagones había 292.583 hectáreas 
que ya en 1942 habían pasado al instituto, pero fueron colonizadas más 
tardíamente). Si bien ha sido la mayor obra colonizadora realizada en la 
historia de la provincia, confrontada esta política con la magnitud de 
los problemas de tenencia, se observa su escasa incidencia. Las tierras 
en esta condición representaban el 3% de las 13.062.000 hectáreas ocu-
padas en la provincia de Buenos Aires por arrendatarios y aparceros en 
1947. Pero no debe descartarse el poder de demostración que tuvo la 
colonización de, al menos, alguna gran propiedad en casi todos los par-
tidos de la provincia. Además, como ya dijimos, hubo efectos indirectos 
de otras políticas agrarias que contribuyeron al acceso a la propiedad de 
la tierra. En particular, desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
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bajo la dirección de Arturo Jauretche, se ofrecieron líneas de crédito 
especiales para que los arrendatarios pudieran adquirir los predios que 
alquilaban. En muchos casos, los propios terratenientes gestionaban 
ante la banca el otorgamiento de créditos hipotecarios subdivididos en 
un número determinado de cuentas, que facilitaban la adquisición en 
lotes a los futuros compradores. 

las tensiones entre el liberalismo, el desarrollismo 
y las ProPuestas de reforma agraria

Derrocado el peronismo, dos cuestiones se ubicaron en la base de la 
problemática agraria: el relativo “estancamiento” de la producción 
agropecuaria y la situación de los arrendatarios, con la continuación de 
las prórrogas de los contratos que venían desde 1942. En relación con la 
primera cuestión, la actividad agrícola y los volúmenes producidos se 
mantenían por debajo de los previos a la Segunda Guerra Mundial. En 
particular, la superficie sembrada en la provincia de Buenos Aires toda-
vía a comienzos de los años sesenta estaba en niveles por debajo de los 
de fines de los años cuarenta, como podemos advertir en el Gráfico 2. 
Pero esta situación era aun más grave, pues tampoco la producción se 
había incrementado (recién a partir de la cosecha de 1963-1964 habría 
cierto despegue); incluso había cierta tendencia a la baja (puede verse 
en el Gráfico 3 que el volumen cosechado en la primera mitad de los 
años sesenta era inferior al de 1953-1954). En tanto, la actividad gana-
dera tuvo una moderada expansión en las décadas del cincuenta y se-
senta: el stock vacuno pasó de 12 a 18 millones de cabezas, mientras 
que los ovinos se incrementaron de 13 a 19 millones de animales, tal 
como aparece en detalle en el Cuadro 2.

En cuanto a las disputas por la tenencia del suelo, con el derroca-
miento del peronismo, la burguesía terrateniente, tanto los más grandes 
representados por la SRA, como los medianos y grandes representados 
por la CARBAP, y una serie de renovados partidos de derecha y centro-
derecha (Partido Cívico Independiente, Unión del Pueblo Argentino, 
Federación Nacional de Partidos de Centro, entre otros) buscaron retor-
nar a la época no sólo previa a la llegada de Perón al gobierno sino an-
terior al intervencionismo estatal iniciado en los años treinta por el pro-
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pio conservadurismo. Ese relanzamiento del liberalismo conservador 
proponía la no intervención del Estado en la regulación de la actividad 
agropecuaria y, sobre todo, la protección del derecho de la propiedad 
privada de la tierra. Para este discurso, lo imprescindible era la “seguri-
dad jurídica”, terminar con el sistema de prórrogas indefinidas de los 
arriendos y con toda intervención estatal en el mercado de tierras, en el 
de productos y en la importación de maquinarias.

La novedad es que este discurso cobró una fuerza casi inédita en el 
debate agrario argentino, en especial porque pasó a estar formulado en 
un tono ofensivo y no el tradicionalmente defensivo que había tenido 
desde los años veinte ante el avance del agrarismo. Así, por ejemplo, 
pasó a criticar la “excesiva parcelación” de la propiedad de la tierra. Las 
fuerzas liberal-conservadoras se despojaron de cualquier connotación 
reformista, como la que habían tenido algunos de sus dirigentes en los 
años treinta. Incluso fueron críticos de los gobiernos militares o de los 
propios políticos liberales que tenían que negociar con la situación 
preexistente. En su esfuerzo por situar el agro como eje de la vida eco-
nómica nacional y de combatir todo tipo de trabas a la adquisición de 
equipamiento agrícola en el exterior (para favorecer el desarrollo de una 
industria de maquinaria nacional), este discurso se volvió duramente 
anti-industrialista.

La reactivación del discurso liberal-conservador no significó que el 
agrarismo se sumiera en una actitud defensiva. Por el contrario, en la 
segunda mitad de los años cincuenta y en toda la década del sesenta 
hubo un avance del agrarismo, en el que se yuxtapusieron diversas co-
rrientes ideológicas. En cuanto a la información acerca de la concentra-
ción de la propiedad de la tierra, se destaca el análisis realizado por la 
Junta de Planificación Económica de la provincia de Buenos Aires, en el 
que se mostraba que 536 propietarios de más de 5.000 hectáreas concen-
traban el 17,5% de la superficie total de la provincia.

La cuestión agraria seguía muy vigente porque se continuaba con las 
sucesivas prórrogas de los contratos de arrendamiento ante la imposibi-
lidad de encontrar una solución al asunto de los arrendatarios. Esto se 
traducía en choques entre la Federación Agraria y la Sociedad Rural. En 
estas luchas se vinculaba el tema con la argumentación de cuál era el 
factor explicativo de la falta de crecimiento de la producción agrícola 
pampeana. Para unos, la causa se situaba en que no había suficiente 
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“seguridad jurídica” por la vulneración de los derechos de propiedad 
de los terratenientes. En cambio, para los otros, obedecía a la carencia 
de garantías de captación de los beneficios generados por las mejoras 
que debían hacerse en los campos, que sólo serían posibles si se le daba 
el acceso a la propiedad a los arrendatarios o aparceros. 

Como ya mencionamos, los gobiernos tuvieron que hacer frente a 
realidades difíciles de modificar de manera instantánea. Así, el gobier-
no militar de la autodenominada “Revolución Libertadora”, a pesar de 
las expectativas de los terratenientes, volvió a prorrogar los contratos 
por el plazo de un año, al tiempo que conformó una comisión para el 
estudio del régimen legal vigente en materia de arrendamientos y apar-
cerías rurales. La comisión propuso “un plan que contemplara la solu-
ción buscada sin precipitaciones ni violencias”, pues “no es posible 
pasar de un régimen de congelación a un régimen de libertad en forma 
repentina. Se creará un clima de grave inestabilidad social, ya que afec-
taría un número superior a 240.000 arrendatarios”.7 Con base en su in-
forme, en febrero de 1957 se estableció el primer Plan de Transforma-
ción Agraria, por medio del cual se buscaba acabar con “la prolongación 
indefinida de un régimen de emergencia”. Para ello, los arrendatarios o 
aparceros debían realizar una oferta de compra, si querían continuar a 
cargo del predio. Sin embargo, restituida la legalidad constitucional, el 
Congreso nacional prorrogó los contratos hasta mayo de 1962 y abrió 
otra vez un sistema de opción de compra similar al anterior (Segundo 
Plan de Transformación Agraria). Por medio de éste, si el propietario no 
aceptaba la oferta del arrendatario, los contratos se consideraban pro-
rrogados hasta mayo de 1965. En 1963, 1964 y 1965 volvieron a prorro-
garse aquellos que vencían esos años. Recién en abril de 1967, la dicta-
dura de Onganía dio un corte final a estas prórrogas sucesivas: se derogó 
la legislación vigente y se estableció que todos los contratos en dinero 
vencerían indefectiblemente en mayo de 1968. Así, los terratenientes 
pudieron expulsar a todos los arrendatarios y aparceros que aún perma-
necían en sus campos. 

En cuanto a las políticas de colonización, en 1958 el triunfo de Artu-
ro Frondizi había generado ciertas expectativas de avance de las políti-
cas agrarias, ya que siempre había sostenido la necesidad de una “refor-
ma integral”. No obstante, rápidamente fue abandonando sus propuestas 
enmarcadas en la intransigencia radical, para desplegar una visión de-
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sarrollista centrada en el impulso del desarrollo tecnológico. El énfasis 
se colocó en la modernización del campo a través de la mecanización y 
de la adopción de mejores prácticas agronómicas. Un elemento clave en 
este proceso fue la creación del INTA (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria) en 1956. En cuanto a la mecanización, entre 1955 y 1970 
la cantidad de tractores en el país pasó de 47.000 a 190.000 unidades. 
La incorporación de maquinaria agrícola se vinculó con un discurso 
que celebraba este proceso como un modo de superar las antinomias 
entre agraristas y liberales mediante el aumento de la productividad y 
de un cambio en la subjetividad de los chacareros pampeanos que, 
como se puede observar en la Figura 1, vinculaba la tractorización con 
la asunción de una mentalidad empresarial. 

En la provincia de Buenos Aires, sí se mantuvo la propuesta del ra-
dicalismo intransigente de reforma agraria, promovida por su goberna-
dor Oscar Alende, según se refirió en el capítulo de Claudio Panella. 
Para ello, se reconstituyó el Instituto Agrario de la provincia de Buenos 
Aires (que pasó a recibir el 15% de lo recaudado sobre la base del im-
puesto inmobiliario básico y adicional) con la sanción de la ley de Re-
forma Agraria. Más allá del pretencioso título, entre 1958 y 1966 tan 
sólo se adquirieron para colonización 78.746 hectáreas, tal como se 
aprecia en el Gráfico 1. De todos modos, estas tibias políticas reformis-
tas recibieron una agresiva contestación por parte de las entidades de la 
burguesía terrateniente, con amplia cobertura por parte de la prensa 
nacional. 

Como resultado directo e indirecto de las políticas agrarias, du-
rante las décadas del cuarenta, cincuenta y sesenta tuvo lugar un 
intenso proceso de subdivisión de las grandes propiedades en me-
dianas y mediano-grandes. Paralelamente a esta segmentación, entre 
1947 y 1960 se redujo el número de grandes explotaciones agrope-
cuarias, como se informa en el Cuadro 3. Por otra parte, en la déca-
da del sesenta se advierte un incremento en la cantidad de explota-
ciones mediano-grandes, de 200 a 1.000 hectáreas, y de grandes, de 
1.000 a 5.000 hectáreas. 
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Figura 1. Aviso publicitario de tractores Hanomag, 1967.

Fuente: La Chacra, enero de 1967, p. 3.
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Cuadro 3. Cantidad de explotaciones agropecuarias 
según extensión, 1947-2002.

 1947 1960 1969 1988 2002
Hasta 5 ha 14.151 8.422 14.614 4.880 2.180
De 5 a 25 ha 24.944 18.372 21.169 10.012 4.344
De 25 a 100 ha 35.216 30.107 31.342 19.852 11.544
De 100 a 200 ha 18.169 16.336 16.723 12.734 8.827
De 200 a 1.000 ha 22.253 21.932 24.030 21.871 17.882
De 1.000 a 5.000 ha 4.324 4.476 5.456 5.737 5.853
Más de 5.000 ha 2.660 449 458 393 477
Total 121.717 100.094 113.792 75.479 51.107

Fuente: Idem Cuadro 2.

No solo el giro hacia la ganadería y la expansión de establecimientos 
“mixtos” habrían impulsado esta tendencia en favor de las unidades 
mediano-grandes, sino también la propia actividad agrícola comenzó a 
sentir claras economías de escala en torno a la incorporación de innova-
ciones tecnológicas, como la cosechadora automotriz, la cosecha a gra-
nel y la tractorización. Además, la intervención estatal tuvo una conse-
cuencia indeseada, cuando los terratenientes lograban recuperar sus 
campos, casi nunca volvían a arrendarlos, y si querían continuar con la 
producción agrícola, lo hacían a su propio cargo.

Como resultado de estas transformaciones, hacia fines de los años 
sesenta en el agro bonaerense se había logrado cierta equiparación en-
tre las estructuras de propiedad y de producción, pues ya casi no exis-
tían en las zonas agrícolas grandes propiedades divididas en pequeñas 
explotaciones en arriendo. En cambio, la figura predominante en estas 
zonas era la del productor propietario de campos de un tamaño me-
diano (entre 100 y 500 hectáreas) que, en general, realizaba las labores 
en relación con su mano de obra familiar, la que había expandido su 
capacidad de trabajo gracias a la notoria incorporación de maquinaria 
agrícola. Parecía que el agro bonaerense se había acercado al ideal del 
agro tipo farmer, al modelo norteamericano, que históricamente ha-
bía sido perseguido por muchos políticos bonaerenses. Sin embargo, 
como veremos más adelante, esta realidad no iba a consolidarse en el 
tiempo.
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El otro sujeto que había cobrado mayor presencia era el mediano-
grande terrateniente-capitalista, que ahora se había tenido que hacer 
cargo de la producción de sus campos. Uno de sus rasgos distintivos fue 
el uso creciente de la contratación de servicios de labores o de cosecha.

Con la llegada del peronismo al gobierno, en 1973, se intentó plas-
mar una vez más una política reformista para el agro. En principio, se 
apelaba a un instrumento tributario que esperaba promover el incre-
mento de la producción, al tiempo que estimular la fragmentación de 
los latifundios improductivos: el impuesto a la renta normal potencial 
de la tierra (que se había intentado aplicar sin éxito durante los gobier-
nos de Illia y del propio Onganía). En el contexto de fuerte movilización 
popular y radicalización que caracterizó dicho año, este impuesto fue 
aprobado por el Congreso Nacional, donde con facilidad la retórica re-
formista para el agro se entroncó con el clima “revolucionario” de 1973. 
En un comienzo, únicamente Confederaciones Rurales Argentinas 
(CRA) y en particular la CARBAP, se opusieron frontalmente a las polí-
ticas impulsadas por la Secretaría de Agricultura (incluso la SRA había 
firmado el Acta de Compromiso que incluía, entre otras cláusulas, el 
mencionado impuesto). En un segundo momento, desde esa Secretaría 
se elaboró un anteproyecto de Ley Agraria que preveía medidas más 
drásticas contra los latifundios improductivos y que, pese a una prime-
ra aprobación en la Comisión de Política Concertada, fue repudiada por 
casi todos los sectores excepto por la Confederación General Económica. 
Incluso la repudió la FAA. En especial la CARBAP denunció, ante el pre-
sidente Perón, “la grave infiltración ultraizquierdista existente al nivel de 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería y de su equipo por sabotear sis-
temáticamente la producción, desalentando el espíritu del hombre de 
campo y restándoles medios para toda posibilidad de reinversión”. Tam-
bién denunció “la infiltración ideológica en el INTA” y, en particular, el 
proyecto de ley Agraria que generaba “la fractura del ordenamiento ju-
rídico vigente, promoviendo con irresponsabilidad la desunión y qui-
zás la violencia en la comunidad nacional”.8

Con Isabel Perón en la presidencia, cayó la gestión de Gelbard minis-
tro de Economía, y la de su secretario de Agricultura, y se desmantela-
ron los equipos encargados de la instrumentación técnica del impuesto 
a la renta normal potencial de la tierra. Por último, en septiembre de 
1976 los militares derogaron la ley. 
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el abandono de la cuestión agraria y las transformaciones 
en el agro bonaerense en el último cuarto del siglo XX

Las políticas agrarias de la última dictadura cívico-militar

Tanto la SRA como la CRA aportaron miembros a los gabinetes de la 
dictadura y apoyaron los objetivos de este gobierno, cuya política agra-
ria se basó en los principios liberal-conservadores de estas dos corpora-
ciones. Más allá de las políticas coyunturales, la dictadura instrumentó 
dos tipos de medidas que repercutieron en la estructura agraria. 

Por un lado, decretó una reforma financiera que significó el fin de los 
créditos subsidiados para el agro. Como resultado de esta desregula-
ción, el porcentaje de carteras de productores agropecuarios con proble-
mas financieros creció de sólo el 1% en 1975 a alrededor del 18% para 
1982.

Por otro lado, se comenzó a desarmar la estructura estatal de regula-
ción de la producción y de colonización. En este sentido, en 1980 se 
disolvió el Consejo Agrario Nacional, entidad encargada de la coloniza-
ción oficial. En otros casos, sin llegar a su desmantelamiento, se afectó 
seriamente la capacidad de gestión de otros organismos. También fue 
derogada la ley de Arrendamientos y Aparcerías de 1948, y suplantada 
por otra mucho más beneficiosa para los terratenientes. En la provincia 
de Buenos Aires existieron sucesivos intentos de combinar determinadas 
políticas agrarias con planificaciones de desarrollos zonales basados en la 
agroindustria, tendientes a construir legitimidad a la dictadura a partir 
del nivel municipal y zonal. Desde la presidencia de CARBAP, Jorge 
Aguado se manifestó en favor del proyecto de la dictadura, pero no ahorró 
en la formulación de críticas a la política económica nacional dirigida por 
Martínez de Hoz, en particular al alto nivel inflacionario, al mantenimien-
to de la intervención estatal en algunas áreas y a los que consideraba ex-
cesivos gastos del Estado. En forma conjunta con el gobernador bonaeren-
se Ibérico Saint-Jean, expresaba la necesidad de encontrar fórmulas 
políticas que dieran mayor sustento a la dictadura. En 1981, con la presi-
dencia de Eduardo Viola, Aguado asumió como ministro de Agricultura y 
Ganadería de la Nación, y luego con la presidencia de Leopoldo Galtieri 
fue designado gobernador de la provincia de Buenos Aires, cargo que 
mantuvo durante la presidencia de Reynaldo Bignone. 
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La expansión productiva y las modificaciones 
en la estructura agraria

Durante los setenta asistimos a una expansión de la superficie sembrada en 
la región pampeana que se hizo más intensa a fines de dicha década y en 
los primeros años de la siguiente. La superficie sembrada en la provincia de 
Buenos Aires se incrementó en un cuarto y alcanzó su máxima extensión 
entre 1982-1983 y 1985-1986, como se observa en el Gráfico 2. Si se des-
compone esta información por cultivos, es posible analizar que la expan-
sión de la soja fue extraordinaria (aunque todavía no tendría el crecimiento 
espectacular de los años noventa); también se incrementó el área sembrada 
con trigo (cuyo cultivo se efectuaba muchas veces combinado con el de la 
soja en un mismo año) y con girasol, mientras que el maíz, el centeno y la 
cebada presentaban una tendencia decreciente.

Si el crecimiento del área sembrada fue importante, el aumento en el 
volumen de producción resultó mucho más significativo: para media-
dos de los años ochenta la cosecha duplicaba la de comienzos de los 
setenta, tal como se advierte en el Gráfico 3. Esta diferencia se debe a un 
notorio aumento en los rendimientos de los cultivos. 

Dicho proceso, luego del impasse de la segunda mitad de los años 
ochenta, cobró nuevos bríos en la década del noventa, principalmente 
con una extraordinaria expansión de la soja en su versión transgénica.9 
En los gráficos 2 y 3 es posible visualizar cómo se combinó un aumento 
en la superficie destinada a la agricultura en la provincia (que pasó de 7 
a 12 millones de hectáreas para esta actividad) con un incremento en los 
volúmenes cosechados (que crecieron de 13 a 30 millones de toneladas 
entre fines de los ochenta e inicios de este nuevo siglo).

En estas décadas, el avance de la agricultura se hizo a costa de la 
actividad ganadera: los lanares redujeron su significación a solo una 
décima parte de los presentes a fines de los años sesenta, mientras que 
los stocks vacunos declinaron levemente (de 18 a 16 millones de cabe-
zas), tal como se observa en el Cuadro 2. En ese mismo cuadro puede 
verse el importante proceso de concentración de la producción vacuna, 
ya que esta leve retracción en la cantidad de animales fue acompañada 
por una drástica reducción en la cantidad de establecimientos que se 
dedicaban a esta actividad: en 2002 eran menos de la mitad de los que 
había en 1969. En forma similar, fue incluso mucho más aguda la con-
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centración en la cría de porcinos. Si entre 1960 y 2002 el número de 
cabezas existentes en la provincia se redujo a la mitad, la cantidad de 
establecimientos que los criaban pasó a ser sólo un sexto de los que 
había anteriormente. 

la Política agraria de los gobiernos democráticos 
y los Posicionamientos de las entidades agroPecuarias

La llegada de la democracia no revirtió completamente las políticas de 
la dictadura, tal vez por el predominio de un sesgo “productivista” en 
las esferas oficiales que regían la política económica y sectorial. Esto ya 
podía preverse si se analizaban las plataformas políticas de los principa-
les partidos en la campaña electoral de 1983. Al comienzo del gobierno 
de Alfonsín se diseñó el Pronagro (Programa Nacional Agropecuario), 
que tenía un perfil orientado al aumento de la producción exportable, 
mientras que las cuestiones estructurales ocupaban un lugar claramente 
secundario. Incluso estos temas (nueva legislación sobre arriendos ac-
cidentales o planes de colonización para zonas extrapampeanas) nunca 
superaron la etapa de consultas previas y borradores de anteproyectos. La 
propuesta de crear un mecanismo estabilizador de los precios, frente a la 
alta vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado internacional (como 
existe en todos los países que son grandes productores y exportadores 
de granos) tuvo la férrea oposición de SRA y CRA. El gobierno logró el 
respaldo inicial de FAA y CONINAGRO (Confederación Intercooperati-
va Agropecuaria) para algunos proyectos; no obstante, en la medida en 
que la situación del sector se vio afectada negativamente por las políticas 
macroeconómicas, la construcción de consensos para llevar adelante las 
propuestas fue cada vez más difícil. El PRONAGRO fue abandonado de-
finitivamente en 1987 y, del mismo modo, también naufragó el proyecto 
de un impuesto a la tierra libre de mejoras. En síntesis, durante el gobier-
no de Alfonsín fracasaron los tibios intentos de regulación estatal en el 
sector agrario, como en el resto de la economía (incluso en los casos en 
los que se buscaban consensos con los grandes grupos económicos o las 
entidades representativas de los sectores más concentrados). 

En cambio, durante los gobiernos de Menem, se profundizaron las 
políticas neoliberales comenzadas por la dictadura. En el sector agrario 



170 estructura y PolÍticas agrarias

impulsaron explícitamente la concentración de la producción y la des-
regulación completa del sector (así por ejemplo, disolvieron la Junta 
Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes; el INTA logró sobre-
vivir, pero con recursos muy disminuidos). El Estado redujo su nivel de 
intervención en el sector y dejó las pequeñas explotaciones a merced de 
la incidencia de las economías de tamaño y de otras adversidades eco-
nómicas que las afectaron especialmente. Las políticas del menemismo, 
con el peso sobrevaluado, la desregulación de los mercados y una serie 
de medidas que desprotegieron a los pequeños y medianos productores, 
condujeron a la confluencia de la federación agraria CONINAGRO y las 
CRA; en 1993 realizaron una marcha con tractores y camionetas a la 
Plaza de Mayo. Pero el gobierno sólo respondió con algunas políticas 
puntuales como el Programa Cambio Rural y el Programa Social Agro-
pecuario, por lo cual la situación de los pequeños productores no hizo 
sino agravarse en el resto de la década del noventa. 

Los cambios en la estructura agraria 
bonaerense entre 1969 y 2002 

Las condiciones de producción se modificaron notoriamente a partir 
de los años setenta (y sobre todo en los noventa) y afectó la estructu-
ra social agraria. En primer término, los requerimientos de capital y 
extensión de las explotaciones para un completo aprovechamiento de 
las innovaciones tecnológicas dificultaron la situación a los pequeños 
productores agropecuarios. En segundo término, se perjudicaron por la 
alta inflación y por las elevadas tasas de interés. Finalmente, este cua-
dro económico se vio agravado por el retroceso del Estado en su papel 
de promotor de inversiones y de apoyodea los pequeños productores, 
y por las políticas cambiarias e impositivas. Cada vez eran necesarias 
más hectáreas para obtener los ingresos imprescindibles y sostener al 
productor y a su familia. 

El resultado fue una muy fuerte concentración de la estructura pro-
ductiva en el agro bonaerense. En estas décadas asistimos a una drástica 
reducción en la cantidad de pequeñas explotaciones en la provincia. En 
el Cuadro 3, se puede ver que para el 2002 sólo quedaba menos de una 
quinta parte de las explotaciones menores a 25 hectáreas en compara-
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ción con las presentes en 1969, un tercio de las explotaciones de 25 a 
100 hectáreas y la mitad de las de 100 a 200. A diferencia del período 
anterior, ahora tuvo lugar una reducción en el número de explotaciones 
de 200 a 1.000 hectáreas que fueron también perjudicadas por el proce-
so de concentración. En términos globales, para el 2002 quedaban me-
nos de la mitad de los establecimientos que había en 1969, de modo que 
la propiedad de la tierra, alcanzada por la mayoría de los pequeños y 
medianos productores de fines de los años sesenta, no les aseguró la 
supervivencia de sus unidades en el período siguiente. 

En cuanto a la tenencia del suelo, en las últimas décadas del siglo XX 
cada vez tuvieron menos relevancia los propietarios o arrendatarios pu-
ros. En cambio creció la superficie a cargo de los productores que com-
binaban propiedad con alguna forma de arriendo o aparcería; de este 
modo pequeños o medianos propietarios, mediante el alquiler de los 
campos de sus vecinos que se iban teniendo que retirar de la actividad, 
alcanzaban a constituirse en productores con una escala suficiente 
como para ser competitivos. Sin embargo, en la década del noventa y en 
la primera del siglo XXI, asistimos a la irrupción de enormes empresas 
capitalistas, que alquilan la mayor parte de las tierras que ponen en 
producción y que están compitiendo, con importantes ventajas econó-
micas, con los productores locales en el mercado de alquiler de campos. 
Estas empresas organizan la agricultura en 10.000, 20.000, 100.000 o 
300.000 hectáreas, bajo distintos esquemas económicos. Su expansión 
ha sido posible gracias a una serie de transformaciones tecnológicas, 
modificaciones legales y cambios en las aspiraciones subjetivas, que 
han reducido los problemas que tradicionalmente tenían las grandes 
empresas agrícolas para expandirse: ahora hay muchos capitales intere-
sados en el sector, cuyo flujo es facilitado por la legislación; se han re-
ducido los problemas de coordinación en grandes y distantes extensio-
nes; ha desaparecido la tradicional falta de personal capacitado 
profesionalmente y, a la vez, con poca voluntad para aceptar posiciones 
subordinadas (esencialmente ahora cuentan con jóvenes entusiasmados 
en gerenciar las subunidades que organizan la producción en cada par-
tido); y, por último, existe una amplia oferta de tierras para ser alquila-
das por estas megaempresas, brindadas por ex productores que se con-
vierten en pequeños rentistas. Ahora bien, la capacidad competitiva de 
éstas no se basa en diferencias sustanciales en sus modos de produc-
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ción, sino en las ventajas que tienen para la adquisición de insumos a 
menor precio y para la venta de su producción en mejores condiciones. 
Además, presentan un comportamiento muy volátil frente a la caída de 
los precios de los productos agrícolas, tal como pudo verificarse a fines 
de los años noventa, cuando realizaron una importante retracción pro-
ductiva al estimar que la rentabilidad iba a descender.

La contracara de esta expansión de megaempresas fue el incremento 
de las dificultades de las pequeñas y medianas explotaciones bonaeren-
ses. Además de los factores políticos y económicos que ya hemos co-
mentado, sus problemas se agravaron porque tuvo lugar, en la mayoría 
de estas unidades, una disolución de la familia como equipo de trabajo, 
con la consiguiente drástica reducción del aporte de los familiares del 
productor. Correlativamente, aumentó el peso relativo de los asalaria-
dos y del contratismo de servicios. Estos procesos se vinculan con la 
radicación de la gran mayoría de los productores bonaerenses en las 
ciudades cercanas a sus explotaciones, lo que provoca la disolución de 
la familia como equipo de trabajo, no sólo para las labores principales, 
sino también para las secundarias. Ni la mujer ni los hijos continuaron 
haciéndose cargo de las tareas de la quinta, la huerta, el corral de aves o 
la crianza de cerdos, tan importantes al comienzo del período que esta-
mos estudiando. Hemos denominado a estas transformaciones sustan-
ciales en el modo de vida de gran parte de los chacareros bonaerenses 
como su “aburguesamiento”, un proceso clave para dar cuenta de la 
ruptura que sufrió todo el mundo rural que tan trabajosamente se había 
ido construyendo durante la primera mitad del siglo XX. 

Este fenómeno social produjo un despoblamiento de los campos, tan-
to en términos absolutos como relativos. Así, por ejemplo, en el norte 
bonaerense la población residente en el campo, de constituir el 46% en 
1947 pasó a representar sólo el 6% del total de la zona en 2001. Como 
las familias agrarias resolvieron instalarse, en general, en las ciudades-
cabecera de cada uno de los partidos, la consecuencia del proceso de 
urbanización de los productores fue que perdieron todo dinamismo los 
pequeños poblados, cuya vida dependía de los servicios que brindaban 
a los habitantes de los campos cercanos, según se vio en detalle en el 
capítulo de Míguez y Spinelli. La enorme mayoría de los pueblos de 
menos de tres mil habitantes se estancaron, decrecieron o directamente 
desaparecieron en estas décadas.
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consideraciones finales

Durante el período analizado asistimos a la consolidación y el posterior 
y rápido desvanecimiento del ideal de chacarero propietario como cen-
tro de la producción agropecuaria bonaerense. Este fracaso fue resulta-
do de una compleja serie de factores de índole diversa. 

En primer lugar, desde los años setenta lo que resultó especialmente 
grave para las pequeñas unidades fue que disminuyeron los ingresos 
netos por unidad de superficie. Una familia requería cada vez más hec-
táreas para hacer frente a sus necesidades de consumo, también crecien-
tes en la medida en que los productores iban internalizando las pautas 
de consumo de la clase media urbana.

En segundo lugar, la dictadura y luego el menemismo implementa-
ron una serie de políticas de liberalización que fueron contrarias a los 
chacareros.

En tercer lugar, más allá de estas políticas puntuales, existió un pro-
ceso social regresivo que asoló a la sociedad argentina, en especial du-
rante la última dictadura militar, pero que en varios aspectos había co-
menzado un par de años antes. En el caso particular del sector agrario, 
la reacción fue más temprana y se estructuró desde una parte de los 
propios productores. En la opinión pública (incluso luego del retorno a 
la democracia) se fue borrando el discurso agrarista que había predomi-
nado desde la década de 1930. En este sentido, no fueron sólo políticas 
agrarias puntuales, sino que tuvo lugar la imposición de un modelo 
neoliberal. Esta ideología operaba a través de la negación de la posibili-
dad de discutir el modelo de desarrollo agrario: tan sólo había que dejar 
que incidiera el mercado, mediante la “optimización” del tipo de uni-
dades productivas y la eliminación de las “distorsiones” que el inter-
vencionismo populista habría instaurado. El tema de discutir qué mo-
delo de desarrollo era deseable se convirtió en un tabú. La falta de una 
identidad compartida, estructurada alrededor de las explotaciones fa-
miliares y de un modo de vida rural, impidió la articulación de intere-
ses comunes entre los propios productores que querían permanecer en 
el campo. Más allá de algunos casos aislados, es posible afirmar que 
nadie defendió orgánicamente la posibilidad de un modelo de desarro-
llo centrado en los productores familiares para el agro pampeano. Desde 
el sector, casi toda la atención se centró en los reclamos puntuales, en 
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general vinculados a medidas estatales que afectaban el precio de los 
productos y las disputas acerca del sistema tributario. De hecho, mu-
chos productores aplaudieron la desarticulación de la estructura estatal 
de regulación, mientras que en el resto de los países los productores son 
los principales defensores de este tipo de instituciones económicas.

Pero no sólo nadie resguardó el modelo agrario centrado en la agri-
cultura familiar, sino que cada vez menos productores lo actuaron, lo 
encarnaron. En este sentido, más que una cuestión estrictamente ideo-
lógico-política, la no consolidación de este modelo se debió a los cam-
bios profundos que como tendencia secular se estaban operando en el 
carácter social de los productores medios y en su modo de vida. Los 
productores se habían “aburguesado” y estuvieron poco interesados en 
luchar por un modelo de desarrollo que no sentían como propio.

En la actualidad, la perspectiva pareciera ser que, de no mediar 
modificaciones, se avanzará lenta pero fatalmente hacia un agro cada 
vez más capitalista: con la producción a cargo de enormes arrenda-
tarios capitalistas y grandes productores que combinan una parte en 
propiedad con otras en alquiler; ambos tomando en alquiler las tierras 
de pequeños y medianos rentistas, y con el predominio de la mano 
de obra asalariada. En el aspecto social, el resultado sería, entonces, 
una mayor reducción del empleo rural, un campo despoblado, pue-
blos fantasmas y una baja circulación del capital en el interior de cada 
una de las zonas.

Esta tendencia será inexorable en la medida en que se pierdan las 
características familiares de las unidades de producción, que no se de-
fienda un modo de vida rural, ni se genere una red social que articule 
alianzas económicas, sociales y políticas con otros sectores interesados 
en un modelo de desarrollo agrario que potencie una producción más 
intensiva y diversificada, el (re)poblamiento del campo, la dinamiza-
ción de la vida de las localidades intermedias y la generación de circui-
tos de valorización de la producción.

El devenir del agro bonaerense no es un problema de rentabilidades, 
de precios relativos y niveles impositivos, sino de fuertes diferencias en 
las oportunidades reales para acceder a los beneficios extraordinarios 
producidos por estos movimientos de precios y por los incrementos en 
la producción derivados de mayores inversiones de capital por unidad 
de superficie o de producto. En última instancia, esta es una cuestión de 



175Historia de la Provincia de Buenos aires

políticas públicas y de estrategias particulares y colectivas en torno a 
diferentes modelos de desarrollo agrario. Y no es un problema mera-
mente sectorial: el modelo de desarrollo agrario posee importantes con-
secuencias sobre el resto de la sociedad, especialmente sobre las econo-
mías locales que aseguran la supervivencia de pueblos y ciudades 
intermedias en toda la provincia.

notas

 1 “Proyecciones de la política agraria y colonizadora del gobierno”, discurso pro-
nunciado por el gobernador doctor Manuel A. Fresco en Lincoln ante una concen-
tración de agricultores organizada por la Federación Agraria Argentina, el 20 de 
septiembre de 1936, y “Discurso pronunciado entre los agrarios de Olavarría”, el 
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 2 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 7 
de octubre de 1942.
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principios de abril de 1943, Buenos Aires, 1943, p. 13.

 5 “Discurso en el ‘Prado Español’ de San Andrés de Giles, el 30 de noviembre de 
1944”, en Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Informaciones: El campo 
recuperado por Perón, Buenos Aires, 1952, pp. 10-11.

 6 “Discurso en el Consejo Agrario Nacional, 8 de agosto de 1945”, en J. D. Perón: 
Obras completas, Fundación pro Universidad de la Producción y del Trabajo y 
Fundación Universidad a Distancia “Hernandarias”, Buenos Aires, 1998, pp. 
145-147.

 7 Diego J. Ibarbía: “Plan de Transformación Agraria”, entregado al ministro de Agri-
cultura y Ganadería, mimeo, pp. 1-2.

 8 Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Memoria y 
balance, 41° ejercicio, Buenos Aires, CARBAP, 1974, p. 175.

 9 La soja transgénica es un organismo genéticamente modificado que, en su varie-
dad RR, permite a la planta ser resistente a un tipo particular de herbicida de 
amplio espectro, el glifosato, por lo que fue rápidamente adoptada por la mayoría 
de los productores rurales pampeanos.
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