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1. Introducción 

 

La presente ponencia, sintetizando investigaciones propias y los aportes de distintos 

especialistas, se plantea analizar la dinámica de la conflictividad protagonizada por la 

burguesía agropecuaria pampeana en el largo plazo. En el trabajo abordaremos tanto el 

conflicto intra-sectorial, entendido como aquel en el que se enfrentan entre sí distintas capas 

de esta fracción de la burguesía, como el conflicto inter-sectorial, que enfrenta a los 

productores pampeanos con otras fracciones de la burguesía, del proletariado o con el Estado. 

Para ello haremos un recorrido histórico analizando las características que asume la 

conflictividad en distintos momentos y el impacto de las transformaciones estructurales y 

productivas acaecidas en región pampeana en los últimos 70 años. 

 

2. El conflicto intra-sectorial 

 

Dentro de la burguesía agropecuaria existen diferentes capas: cuando hablamos del conflicto 

intra-sectorial nos referimos a las formas que asumen los enfrentamientos entre estas capas. 

Esa conflictividad responde a diferentes problemas en función de cuál sea el tipo de 

producción. Por esa razón, analizaremos en forma diferenciada la conflictividad entre los 

productores agrícolas y los productores ganaderos. A su vez, la dinámica del conflicto no se 

mantiene inalterada a lo largo de las décadas. Las transformaciones estructurales del agro 

pampeano repercuten sobre los sujetos sociales, modificando a la propia burguesía rural, y 
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también la forma que asume la conflictividad interna a esta fracción. Por esa razón, 

analizaremos por separado la conflictividad en la primera y la segunda mitad del siglo XX, 

intentando registrar los cambios en la dinámica de la conflictividad intra-sectorial y las 

razones que los explican, haciendo incampié en los efectos de las transformaciones 

estructurales. Por último, expondremos algunas impresiones sobre los cambios producidos en 

las últimas décadas y su impacto en la dinámica del conflicto intra-sectorial. 

 

2.1. El conflicto intra-sectorial en la primera mitad del siglo XX 

 

2.1.1. El conflicto en la producción de granos 

 

La cuestión de los arrendamientos constituyó el principal eje de conflictos intra-sectoriales en 

la producción agrícola pampeana durante la primera mitad del siglo XX. El arrendamiento, 

entre fines del XIX y principios del siglo XX, fue una forma privilegiada de acceso a la 

producción agropecuaria para las capas más débiles de la burguesía rural. De esta manera, 

podían iniciar la producción acordando el pago de un canon de arriendo, evitando así 

inmovilizar capital en tierras. Así comenzaba a producirse una diferenciación interna dentro 

de esta fracción de la clase dominante. De un lado los grandes terratenientes (o compañías 

comercializadoras de tierras), que arrendaban una porción de sus unidades productivas. Del 

otro pequeños o medianos arrendatarios (identificados como “chacareros”), que accedían a la 

producción alquilando la tierra. Esto no necesariamente suponía la existencia de un conflicto. 

En principio, mientras los precios internacionales fueron elevados, la actividad agrícola se 

mantuvo en expansión y el arriendo no dio lugar a mayores enfrentamientos. Sin embargo, la 

aparición de turbulencias económicas modificó la situación. 

El primer gran momento de conflicto en el que intervinieron los arrendatarios se remonta a la 

década de 1910, y su hito más reconocido es el Grito de Alcorta (1912). Estos conflictos, que 

involucraron no solo a arrendatarios (especialmente a los más pequeños y menos 

capitalizados), sino también a pequeños propietarios, son consecuencia directa de la caída de 

los precios internacionales y de las dificultades en el mercado mundial generados por la 

guerra y una crisis de sobreproducción cerealera. Los reclamos de estas capas giraban en 

torno al precio de los arrendamientos, sus plazos y a las condiciones de comercialización. 

Expresaban la disputa por una renta que se achicaba en un contexto de crisis internacional. Es 

importante retener este dato, que explica la dinámica de la disputa intra-sectorial en el 

período: el eje del conflicto es la apropiación de renta (el monto de los arrendamientos) entre 



la capa arrendataria y la capa terrateniente. Mientras los precios internacionales se 

mantuvieron altos, ello no supuso un conflicto. Pero al contraerse, los arrendatarios buscaron 

compensar la reducción de sus ganancias con renta disputada a los terratenientes. 

Los conflictos y las movilizaciones se extendieron hasta los primeros años de la década del 

’20, impulsados por la flamante organización gremial de los pequeños arrendatarios y 

propietarios: la Federación Agraria Argentina (FAA). Con la fundación de Federación Agraria 

en 1912, la diferenciación interna en esta fracción de la burguesía quedó plasmada en la 

organización corporativa: mientras los arrendatarios y pequeños propietarios se nucleaban en 

FAA, su antagonista, la gran burguesía terrateniente, era representada por la Sociedad Rural 

Argentina (SRA). No debe inferirse de ello la existencia de intereses irreconciliables entre 

ambas capas de la burguesía agropecuaria. El conflicto entre ambas se dio en momentos 

particulares, pero no fue permanente. De hecho, se registran, en esta primera mitad del siglo 

XX, momentos de confluencia entre FAA y SRA, sobre todo cuando debían enfrentar los 

reclamos de los peones rurales. Es lo que sucedió frente a los ciclos huelguísticos de 1918-

1922, los de 1928-1933, o la sanción de legislación laboral que las corporaciones rurales 

consideraron contraria a sus intereses, como el Estatuto del Peón Rural de 1943.1 La mejora 

en la situación internacional, la recuperación de los precios en los primeros años de la década 

de 1920, una revolución técnica en la cosecha y el transporte, el aumento de los rindes y los 

resultados de un proceso de concentración y centralización de capital (la aparición de las 

cooperativas), y el establecimiento de una legislación que regulaba el mercado de arriendos, 

marcaron el fin de este primer ciclo de protestas agrarias. 

La crisis del ’30 fue el marco de nuevos conflictos y nuevas intervenciones estatales en la 

cuestión de los arrendamientos. Ya desde fines de los ’20 comenzaron a caer nuevamente los 

precios agrícolas internacionales, y fueron los arrendatarios los que más lo sintieron. La crisis 

afectó además los mecanismos tradicionales de financiamiento. Con esta crisis hace su 

aparición un fenómeno que marcó la conflictividad por las siguientes tres décadas: el desalojo 

masivo de arrendatarios, lo que dio lugar a movimientos de protesta impulsados por la 

Federación Agraria. La crisis y el estancamiento de la agricultura, y los mejores términos de 

intercambio para la ganadería acentuaron este proceso entre fines de los ’30 y principios de 

 
1Sartelli, E.: “Rehacer todo lo destruido. Los conflictos obrero-rurales en la década de 1927-1937”, en Ansaldi, 

Waldo (comp.): Conflictos obrero-rurales pampeanos (1900-1937), tomo 3, CEAL, Buenos Aires, 1993; 

Bonaudo, M. y C. Godoy: “Una corporación y su inserción en el proyecto agro-exportador: la Federación 

Agraria Argentina (1912-1933)”, Anuario, segunda época, nº 10, Escuela de Historia, FHyA-UNR, Rosario, 

1984-1985; Mateo, G.: “El corporativismo rural frente a la política agraria peronista: SRA-FAA-ACA”, en 

Lázzaro, S. y Galafassi, G. (Comp.): Sujetos, política y representaciones del mundo rural. Argentina 1930-1975, 

Siglo XXI, Buenos Aires, 2005. 



los ’40. La incapacidad de los arrendatarios agrícolas para reconvertirse hacía la ganadería en 

el corto plazo, dado su escaso capital, la falta de habilidades específicas y trabas legales, 

generaron una presión de los propietarios para expulsar a los arrendatarios que encontraban 

dificultades para pagar sus arriendos. Durante esos años se produjo un creciente impulso a no 

renovar contratos de arriendo para trasladar tierras a la ganadería, situación que llevó al 

gobierno a establecer las primeras medidas destinadas a impedir el desalojo masivo de 

arrendatarios en 1942, mediante la ley 12.771. Esta medida, la prórroga de los contratos de 

arrendamiento, que se estimaba transitoria, fue extendida en 1943 por el nuevo gobierno. En 

ese momento también se rebajaron los montos de arrendamientos agrícolas en un 20%, y se 

eliminaron las restricciones a la producción ganadera en arriendos. Los contratos se siguieron 

prorrogando año a año por decreto, hasta que en 1948 se sancionó la ley 13.240. Mediante ese 

instrumento se extendió la duración de los contratos hasta 1952, y sucesivas prórrogas, 

establecidas por gobiernos de los más distintos signos políticos, extendieron la situación hasta 

1968, congelando los cánones de arriendo. Desde 1955 la cuestión de los arrendamientos fue 

uno de los ejes de la política agropecuaria de todos los gobiernos: se buscaba la forma de 

restablecer el mercado de arrendamientos retornando a un régimen de libre contratación, pero 

evitando el conflicto que implicaría el fin de las prórrogas y un proceso de desalojo masivo de 

arrendatarios. Por esta razón se implementaron sucesivos planes para estimular la compra de 

la tierra por parte de los arrendatarios, mientras se seguían prorrogando los contratos.2 

 

2.1.2. El conflicto en la producción de carnes 

 

Si en la producción agraria el eje de diferenciación interna pasaba por la existencia del 

arriendo, en la producción ganadera ese lugar lo ocupó la invernada. Las diferencias entre las 

capas de ganaderos comenzaron a profundizarse con la instalación de los frigoríficos, la 

extensión del ferrocarril y el auge del bovino en la campaña bonaerense, en la última década 

del siglo XIX. Desde muy temprano, existió la división de tareas dentro de la producción de 

carne, entre los criadores de ganado y los invernadores, que engordaban la hacienda y 

abastecían el consumo. En ausencia de ferrocarril, el ganado debía ser trasladado mediante 

arreos, que debilitaban al ganado y consumían su carne. Por esta razón, antes de llegar al 

abasto, el ganado debía ser engordado en los campos más cercanos al centro de consumo, 

 
2Barsky, O. y J. Gelman: Historia del agro argentino, Sudamericana, Buenos Aires, 2009, pp. 264-279; Lázzaro, 

S.: “El Estado y las políticas agrarias: concepciones y estrategias en el contexto de la crisis hegemónica de la 

clase dominante (1955-1969)”, en Lázzaro, S. y G. Galafassi: Sujetos, política…, op. cit. 



donde recuperaba el peso para faena. La instalación de los frigoríficos, que permitieron 

exportar carne congelada en grandes volúmenes, junto a la extensión del ferrocarril y la 

difusión del cultivo de alfalfa para alimentar los rebaños, modificó este esquema, eliminando 

la necesidad de la vieja invernada. Sin embargo, la demanda de carnes de cierta calidad y 

aptitud por parte de los frigoríficos hizo de la invernada un proceso complejo en el que se 

debía convertir el novillito en un novillo tipo frigorífico, con gordura y distribución de carne 

adecuada. La alimentación con alfalfa durante el engorde se convirtió así en necesaria para 

obtener la calidad de carne demandada por los frigoríficos. Si el ferrocarril independizó la 

invernada de la posición geográfica, la calidad del suelo en su aptitud para el alfalfado marcó 

la nueva división. El ganadero que no podía alfalfar (criador), pasó a depender por entero del 

invernador, y este, a su vez, del ferrocarril y de la demanda del frigorífico. El surgimiento de 

la carne enfriada (chilled), en la década del ‘10, profundizó aún más la división entre cría e 

invernada, ya que la corta vida del producto demandaba animales adecuados todo el año, y no 

solo estacionalmente como con la carne congelada. Para garantizarse la demanda los 

frigoríficos comenzaron a “inflar” el negocio de los invernadores, mejorando sus precios y 

ahondando las diferencias con la capa de los criadores. Los frigoríficos comenzaron a recurrir 

entonces a diferentes maniobras para asegurar el abasto, estableciendo categorías artificiales 

para animales de características similares, a través de las cuales podían pagar un precio mejor 

a un selecto grupo de invernadores. El paso por las tierras de invernada y su rol de 

intermediarios fue fomentado por los frigoríficos, lo que permitió a los ganaderos 

privilegiados acumular stocks en sus extensos campos y abastecer así una demanda constante. 

De esta manera, el invernador, que ocupaba las tierras de mayor valor, podía captar una 

mayor porción de la renta ganadera gracias a su relación privilegiada con los frigoríficos. A su 

vez, al ser la de los invernadores la capa con mayores recursos, podía dedicarse también a la 

actividad de cabaña, que demandaba mayores inversiones de capital pero le aseguraba una 

mayor porción de renta. Como en el caso de la producción agrícola, el eje del conflicto entre 

criadores e invernadores era una disputa en torno a cómo se distribuía internamente la renta 

entre las diferentes capas de la burguesía ganadera.3 

Esta diferenciación interna tuvo su correlato corporativo tempranamente, con la aparición de 

la Liga Agraria de Buenos Aires en 1892. Esta organización nucleó a las capas medias de la 

burguesía ganadera, dedicadas fundamentalmente a la cría. De otro lado, la SRA, se 

encontraba dirigida por las capas superiores de la burguesía ganadera, que se dedicaban 

 
3Giberti, H.: Historia económica de la ganadería argentina, Ediciones Solar-Hachette, Buenos Aires, 1970; 

Smith, P.: Carne y política en la Argentina, Hyspamérica, Buenos Aires, 1986. 



fundamentalmente a la invernada y la cabaña. Aunque esta nueva entidad no motorizó 

reclamos económicos específicos de los criadores, si tuvo una destacada presencia en la arena 

política, lo que daba cuenta de algunas inquietudes de esta capa. Esta intervención estuvo 

dirigida a cuestionar el control del Estado por parte de una casta de políticos profesionales 

desligados de la producción, entroncando con los reclamos de apertura del sistema político de 

la Unión Cívica Radical. Un reclamo que no compartía la gran burguesía ganadera nucleada 

en SRA, que tenía una relación privilegiada con el régimen político y un acceso a cargos 

públicos que contrastaba con la escasa influencia de la Liga.4 

La Liga Agraria, sin embargo, no sobrevivió más allá de la década del ’20, momento en que 

se acentuó la disputa entre invernadores y criadores. Desde los años ’20, los ganaderos 

argentinos comenzaron a sufrir los efectos de una crisis de sobreproducción, que provocó una 

caída de los precios del ganado bovino, que llegaron a descender un 45% entre 1920 y 1924. 

Por su posición privilegiada en la cadena cárnica, los invernadores pudieron mantener sus 

precios, descargando la crisis sobre los criadores. Con la crisis, los choques entre las 

diferentes capas se intensificaron y se trasladaron al interior de la SRA, principal 

representación de ambos sectores desde la desaparición de la Liga. Así se verifica en el 

triunfo en 1922 de una comisión directiva en SRA encabezada por Pedro Pagés, gran criador, 

y un grupo de ganaderos más afines a la cría que a la invernada. Durante su mandato como 

presidente de la Sociedad Rural, Pagés incentivó una violenta campaña contra los frigoríficos 

y se mostró favorable a la intervención estatal para corregir el trato desigual hacia la cría. Tras 

cuatro años como presidente, los invernadores recuperaron la dirección y, al ahondarse las 

dificultades en los ‘30, los criadores se escindieran creando su propia corporación gremial.5 

La crisis económica mundial de 1929 agravó particularmente la situación de los ganaderos 

que destinaban sus existencias a la exportación. La reducción del comercio mundial y las 

medidas proteccionistas implementadas por Gran Bretaña, principal mercado para las carnes 

argentinas, sumieron al sector en una profunda crisis. Desde el inicio, las cuotas de carne 

argentina destinadas al mercado británico fueron reduciéndose, situación que se agravó en 

1932 con la firma del Pacto de Ottawa, a través del cual Inglaterra privilegió la relación 

comercial con sus ex-colonias, recortando más aún las importaciones provenientes del 

mercado local. La menor demanda global de carne sumada a las inciertas perspectivas para el 

 
4Sartelli, E. y G. Colombo: “Los ricos y los superricos. La Liga Agraria de Buenos Aires y la heterogeneidad del 

sector ganadero pampeano (1890- 1930)”, Revista de Historia, N° 7, 1997; Hora, R.: Los estancieros contra el 

Estado, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009. 
5De Olariaga, Nemesio: El ruralismo argentino. Economía ganadera, CRA, Buenos Aires, 1944; Palomino, M.: 

Organizaciones corporativas del empresariado argentino. CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de 

Buenos Aires y La Pampa) 1955-1983, CISEA, Buenos Aires, 1989; Giberti, op. cit. 



mercado, provocaron una seria caída en los precios. El mayor peso de la crisis recayó, 

nuevamente, sobre el eslabón más débil de la cadena ganadera: los criadores a los que los 

frigoríficos trasladaron la caída de precios. 

Esto incentivó la organización de los criadores en sociedades rurales locales del interior de la 

provincia de Buenos Aires, La Pampa y otras zonas del país. En 1932, estas sociedades 

fundaron la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa 

(CARBAP). Establecida la división, SRA quedó en manos de los grandes ganaderos: los 

invernadores y, en menor medida, los grandes cabañeros que articulaban cría con invernada. 

Por su lado, tanto CARBAP como las sociedades rurales del interior en otras regiones, 

agruparon a pequeños y medianos ganaderos, dedicados preponderantemente a la cría. Hacia 

fines de la década del ’30, las relaciones entre CARBAP y la SRA (en principio estrechas) 

comenzaron a agrietarse al intensificarse la disputa por el control de la Junta Nacional de 

Carnes (JNC) y la Corporación Argentina de Productores de Carne (CAP), dos organismos 

creados en 1933 para regular el comercio de carnes. Los criadores aspiraban a una mayor 

intervención estatal en el comercio de carnes y a controlar la discriminación que se ejercía a 

favor de los invernadores. La acción gremial de CARBAP se intensificó y las sociedades 

rurales de otras regiones se organizaron también en corporaciones de segundo grado: en 1936 

se conformó, con sociedades rurales de Entre Ríos y Corrientes, la Confederación de 

Sociedades Rurales del Litoral (CSRL). En 1937 se formó la Confederación de Asociaciones 

Rurales del Centro y Litoral Oeste (CARCLO), con su zona de influencia en Santa Fe. En 

1938 se organizó la Federación de Sociedades Rurales de la Patagonia (FSRP) y más 

tardíamente, CARTEZ (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona), que 

actuaba en la zona noroeste y Cuyo. En 1942, estas corporaciones se unieron para formar 

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en la que, por la cantidad de afiliados y la 

centralidad económica de su zona de influencia, CARBAP tuvo un peso preponderante.6 

 

2.2. El conflicto intra-sectorial en la segunda mitad del siglo XX 

 

2.2.1. Las transformaciones estructurales 

 

A partir de la década de 1950 se inició un proceso de expansión de la producción 

agropecuaria pampeana que hizo que en pocos años la producción llegara al mismo nivel que 

 
6Giberti, op. cit.; Palomino, op. cit.; De Olariaga, op. cit. 



los máximos alcanzados históricamente, para continuar con un acelerado proceso de 

crecimiento durante las décadas del ‘70 y ‘80. La Argentina se sumó, en estos años, a un 

proceso de expansión mundial de la producción y el comercio de granos, denominado 

“segunda revolución verde”. Se produjeron importantes inversiones en el sector primario 

pampeano y un importante progreso técnico, que permitieron elevar la producción. Se 

introdujo en forma masiva el uso de pesticidas, insecticidas y herbicidas, se difundió el 

empleo masivo de fertilizantes, la hibridación de semillas que permitió obtener variedades de 

alto rendimiento, y se aceleró el proceso de mecanización.7 

En paralelo a la expansión agrícola, una serie de transformaciones modificaron la estructura 

productiva en la región pampeana. Muchas de ellas resultaron de la cristalización de 

tendencias previas al proceso de expansión productiva, aunque algunas fueron un resultado 

directo de este proceso. La primera gran transformación fue la reducción del control territorial 

por parte de las unidades productivas de mayor tamaño. Las grandes estancias, de más de 

5.000 hectáreas, venían sufriendo un proceso de subdivisión desde las décadas previas, por 

efecto de la herencia y del proceso de “agriculturización”, que demanda menos hectáreas que 

la ganadería. Ese proceso se intensificó en estos años. Desde la segunda posguerra hasta el 

censo de 1988, los grandes propietarios cedieron, en la región pampeana, 5 millones de 

hectáreas. El pico de este proceso se produjo en el lapso intercensal previo a la expansión 

productiva, entre 1947 y 1960. Sin embargo, las tierras cedidas por las grandes unidades no 

fueron absorbidas por los “chacareros”. En el otro extremo de la escala y en el mismo 

período, las pequeñas explotaciones, menores a 200 ha., perdieron 26.518 unidades, cediendo 

a los estratos mayores 1,3 millones de ha., casi el 30% de la superficie que controlaban. El 

resultado de estos fenómenos fue el aumento, porcentual y absoluto, de los estratos medios, 

de entre 201 y 5.000 ha. Estos estratos aumentaron su extensión media de 653,8 a 752,4 has., 

e incrementaron, de 69 a 74% su participación en el total de la superficie explotada. Este 

fenómeno ha sido denominado “desconcentración sin dispersión”, ya que la subdivisión de las 

grandes estancias no dio como resultado la multiplicación de explotaciones más pequeñas.8 

La caída de las pequeñas explotaciones y el aumento de los estratos medios daban cuenta de 

un proceso de concentración de la producción. Este proceso se manifestó también en la caída 

en el número total de explotaciones, que disminuyó entre 1969 y 1988 en 160.063 unidades. 

 
7Barsky y Gelman, op. cit. 
8Pucciarelli, A.: “Estructura agraria de la pampa bonaerense. Los tipos de explotaciones predominantes en la 

provincia de Buenos Aires”, en Barsky, O. y A. Puccirelli (Ed.): El agro pampeano. El fin de un período, 

FLACSO-UBA, Buenos Aires, 1997; Barsky, O. y A. Pucciarelli: “Cambios en el tamaño y en el régimen de 

tenencia de las explotaciones agropecuarias pampeanas”, en Barsky (Ed.): El desarrollo agropecuario 

pampeano, GEL, Buenos Aires, 1991; Barsky y Gelman, op. cit. 



Las condiciones de producción se modificaron notoriamente a partir de la década de 1970, 

afectando a la estructura social agraria. Los requerimientos de capital y extensión de las 

explotaciones para un completo aprovechamiento de las innovaciones tecnológicas 

dificultaron la situación para los pequeños productores. Por un lado, se elevó la escala mínima 

de tierras en producción para un aprovechamiento óptimo de la mecanización. A su vez, el 

contexto económico de alta inflación, caída de los precios ganaderos y altas tasas de interés, 

también habría jugado en contra de la estabilidad de estos productores. Las políticas 

cambiarias e impositivas agravaron la situación. En las décadas del ‘70 y ‘80, las pequeñas 

explotaciones (de 25 a 200 ha.) fueron fuertemente afectadas por el proceso de concentración, 

desapareciendo, según  la zona, entre un cuarto y un quinto de las unidades.9 

La concentración de la producción, sin embargo, no implicó un aumento de la concentración 

de la propiedad de la tierra. Durante estos años se extendió una forma de articulación entre 

tierras en propiedad y arriendo, que permitió ampliar la escala productiva sin inmovilizar 

capital en tierras. Este fenómeno confluyó con una de las transformaciones estructurales más 

importantes, el fin del sistema tradicional de arrendamientos. Desde 1955, las condiciones 

imperantes en el mercado de arriendos fomentaron profundas transformaciones en las que 

confluyeron dos procesos: el acceso a la propiedad por parte de arrendatarios beneficiados por 

el congelamiento de los arriendos y los programas estatales de reconversión; y el recupero de 

tierras de parte de los propietarios, por el abandono o el desalojo de los arrendatarios. El 

resultado fue una notable disminución de la cantidad de tierras arrendadas durante el período 

y un aumento de los propietarios, ya sea “puros” o aquellos que accedían a mayores 

superficies bajo otras formas de tenencia. Entre 1947 y 1969, aumentó el número de 

propietarios y cayó drásticamente el arrendamiento. El arriendo tradicional fue reemplazado 

por formas de “contratismo accidental”, arriendos por cosecha o anuales, hechos 

preferentemente por propietarios en expansión o por capitalistas que arrendaban terrenos a 

gran escala para ponerlos en producción. Entre 1947 y 1969, en la región pampeana, los 

propietarios que explotaban su propia parcela pasaron del 52,1 al 73,1%, y los arrendatarios, 

del 37,5 al 18%. Para 1988 eran propietarios de las tierras que explotaban el 77,9% de los 

productores pampeanos. El arriendo no desapareció, se transformó. Hasta la década del ’50, se 

observaba una presencia importante de pequeños capitales agrarios que accedían a la tierra 

 
9Balsa, J.: El desvanecimiento del mundo chacarero. Transformaciones sociales en la agricultura bonaerense, 

1937-1988, UNQ, Buenos Aires, 2006; Llovet, I.: “Tenencia de la tierra y estructura social en la provincia de 

Buenos Aires”, en Barsky et al.: La agricultura pampeana. Transformaciones productivas y sociales, FCE-

CISEA, Buenos Aires, 1988; Teubal, M., D. Domínguez y P. Salatino: “Transformaciones agrarias en la 

Argentina. Agricultura industrial y sistema alimentario”, en Giarraca  y  Teubal: El campo argentino en la 

encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad, Alianza, Buenos Aires, 2005. 



arrendando la totalidad de sus predios a la burguesía terrateniente. Hacia los ‘70, buena parte 

de ellos accedieron a la propiedad de sus parcelas, pero la necesidad de elevar la escala 

productiva los llevó a incorporar nuevos campos mediante arriendo. Los que no pudieron 

seguir esta dinámica, abandonaron la producción.10 

Otro de los cambios significativos de la etapa fue la desaparición del tradicional esquema de 

articulación entre cría e invernada, eje que diferenció en las décadas de 1930 y 1940 a los 

sectores representados por SRA y CARBAP. En primer lugar, las trasformaciones en la 

comercialización fueron eliminando la brecha entre los distintos estratos ganaderos. Esto se 

manifestó también en el tamaño de los rodeos, que fueron equiparándose en las zonas de 

invernada y cría. A su vez, comenzó a generalizarse la articulación entre cría e invernada en 

un mismo establecimiento. Analizando los datos del censo de 1988, Pucciarelli señaló que la 

división de los ganaderos en criadores e invernadores ya no existía. En los grandes 

establecimientos había desaparecido la preponderancia de la invernada, que solo representaba 

el 8% del total. Una abrumadora mayoría, que alcanzaba casi al 70%, articulaba cría e 

invernada. En el resto de las explotaciones se observaba algo similar: solo un 12% de los 

establecimientos se dedicaba exclusivamente a la cría y un 40% articulaba cría e invernada.11 

 

2.2.2. La tendencia a la unidad 

 

Las transformaciones estructurales y productivas modificaron la composición de las 

corporaciones agropecuarias y la dinámica del conflicto intra e inter sectorial. Si hacia la 

primera mitad del siglo XX estas organizaciones expresaban los intereses de capas 

diferenciadas, y enfrentadas entre sí, esto fue cambiando en la segunda mitad del siglo. Por un 

lado, desapareció la segmentación por actividad que durante la primera mitad del siglo XX 

diferenciaba a las corporaciones (y a las capas que representaban): FAA perdió su sesgo 

agrícola, expresando intereses de sectores ganaderos, al mismo tiempo que SRA y CRA 

comenzaban a expresar reclamos de agricultores. A su vez, entre las décadas de 1960 y 1970 

el arrendamiento fue perdiendo peso como vía de acceso a la tierra para los productores de 

menor tamaño: su incidencia en la región pampeana disminuyó significativamente. Un sector 

importante de los productores rurales se convirtió en propietario de las tierras que explotaban, 

atenuando los tradicionales conflictos entre arrendatarios y terratenientes. Las diferencias 

 
10Barsky, O.: “La información estadística y las visiones sobre la estructura agraria pampeana”, en Barsky y 

Puccirelli, op. cit.; Lázzaro, op. cit.; Barsky y Pucciarelli, op. cit. 
11Pucciarelli, op. cit.; Giberti, op. cit. 



económicas entre distintos estratos de ganaderos también fueron atenuándose. Y, por último, 

las distancias producto del tamaño de las explotaciones también se redujeron: mientras que 

por abajo, como resultado de un proceso de concentración y centralización, se elevó la escala 

mínima para entrar en producción, por arriba, gracias a los efectos de la subdivisión por 

herencia y al proceso de agriculturización, se redujo el peso de los grandes. Así, ni los socios 

de FAA eran tan “chicos” como a principios de siglo, ni los de SRA tan “grandes”.12 

De esta manera, las líneas de división interna que mantuvieron a las diferentes capas de la 

burguesía agropecuaria en corporaciones enfrentadas durante la primera mitad del siglo XX, 

comenzaron a debilitarse desde la década del ‘50. Viejas antinomias como las que enfrentaron 

a criadores e invernadores, o a arrendatarios y terratenientes, fueron perdiendo vigencia. Con 

una burguesía agropecuaria más homogénea, la conflictividad intra-sectorial se atenuó. A 

partir de este momento comenzó a operar una tendencia que adquirió visibilidad para el gran 

público en el conflicto agrario de 2008: la tendencia a la unidad corporativa para enfrentar 

políticas estatales. Un primer hito en la tendencia a la unidad se consiguió en 1958, cuando 

SRA y CRA conformaron la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias (CCEA). 

Dejando de lado diferencias que habían perdido relevancia, ambas entidades constituyeron 

este frente que se mantuvo vigente hasta 1973. Lo que cimentó la unidad fue el temor común 

de la burguesía terrateniente mediana y grande, que estas entidades representaban, a una 

resolución del problema de los arrendamientos que afectara a los dueños de la tierra. La 

continuidad de la intervención estatal sobre el mercado de arriendos tras la caída del 

peronismo, y el ascenso de Frondizi a la presidencia, que amenazaba con instrumentar 

soluciones radicales como la reforma agraria, llevaron a ambas entidades a unirse.13 

Más importante fue el paso dado en 1970, cuando SRA, CRA, FAA y CONINAGRO 

constituyeron la Comisión de Enlace (CE), que se mantuvo vigente hasta 1973. Este frente era 

la culminación de un proceso de acercamiento que había comenzado en 1967, cuando las 

cuatro corporaciones comenzaron a cuestionar la política económica de la dictadura de 

Onganía. En particular, los impuestos a las exportaciones (las “retenciones”), restablecidas 

por el ministro de Economía de la dictadura (Krieger Vasena) en 1967, o el establecimiento 

de un impuesto de emergencia a la tierra en 1968. Las cuatro corporaciones juzgaban que la 

política fiscal del gobierno cercenaba en forma desmedida sus ingresos, dificultando la 

 
12Martínez Nogueira, R: “Las organizaciones corporativas del sector agropecuario”, en Barsky et al.: La 

agricultura pampeana..., op. cit.; Sanz Cerbino, G.: La burguesía agraria entre Onganía y el golpe militar de 

1976.La Sociedad Rural Argentina, la Carbap y la Federación Agraria Argentina ante la crisis orgánica 

argentina, Tesis de Doctorado, FFyL-UBA, 2012. 
13Sanz Cerbino, G.: “El debate acerca de la unidad de las corporaciones agropecuarias pampeanas en la 

Argentina, 1955-1975”, Revista e-l@tina, Vol. 14, Nº 53, Buenos Aires, octubre-diciembre de 2015. 



reinversión productiva necesaria para elevar la productividad. Cuestionaban que, a 

contramano de las promesas realizadas por Onganía al asumir, en 1966, no se había avanzado 

con un recorte de los gastos estatales ni en el “saneamiento” de la economía, y que el costo de 

no avanzar en este sentido recaía sobre el sector agropecuario. Esto llevó al acercamiento de 

entidades hasta poco tiempo antes enfrentadas, como SRA y FAA, que habían protagonizado 

varios cruces por la cuestión de los arrendamientos.14 

Aunque el frente terminó disolviéndose tras el retorno del peronismo, la persistencia de una 

política que las entidades rurales juzgaban “fiscalista”, que avanzaba “desmesuradamente” 

sobre los ingresos del sector agropecuario (ya no solo por la vía de impuestos, sino también 

por la fijación de precios y la centralización estatal del comercio de granos y carnes), la 

“unidad” volvió a imponerse. La reaparición de la crisis económica hacia 1974, y el derrumbe 

de los precios internacionales de granos y carnes, alimentaron los cuestionamientos del sector 

agropecuario al gobierno peronista, que fueron la base para un nuevo frente unitario. Este se 

constituyó a fines de 1974, bajo el nombre Comité de Acción Agropecuario (CAA), y estuvo 

integrado por SRA, CRA y CONINAGRO. FAA, que se había acercado al gobierno en 1973, 

se mantuvo momentáneamente al margen del reagrupamiento. La unidad alcanzada en 1974-

1975 trajo otra novedad en relación a la conflictividad en el sector: los “paros agropecuarios”. 

Esta medida de protesta, caracterizada por la paralización durante uno o más días de la 

comercialización de productos agropecuarios, tuvo un protagonismo crucial en 1975, 

contribuyendo a desestabilizar al gobierno peronista. Durante ese año se convocaron 12 paros 

regionales y 5 paros nacionales, acompañados por movilizaciones y cortes de ruta en las 

principales ciudades del país. Los primeros paros fueron convocados por entidades regionales, 

con el respaldo de FAA. Los paros nacionales fueron convocados por distintos frentes, con 

participación de las cuatro corporaciones pampeanas. El CAA convocó al primer paro en 

marzo de 1975, de un día de duración. Tras esa medida de protesta, el frente se disolvió. Sin 

embargo, la protesta agraria continuó, de la mano de un nuevo frente constituido en abril de 

1975 por FAA y CRA. Ambas entidades convocaron a 4 paros nacionales más en 1975, a los 

que se sumó también SRA. Esos paros fueron aumentando su duración: 3 días en mayo, 3 en 

junio, 11 en septiembre y 18 en octubre.15 

La unidad corporativa y la protesta conjunta de las entidades agropecuarias volvieron a escena 

tras la restauración democrática. En abril de 1986 las cuatro corporaciones convocaron a una 

 
14Sanz Cerbino, G.: “Antecedentes históricos de la unidad de las corporaciones agropecuarias pampeanas. La 

formación de la Comisión de Enlace y la disputa por la renta”, Mundo Agrario, Vol. 15, Nº 29, 2014. 
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jornada de protesta en rechazo de la política económica, y en junio CRA y SRA convocaron a 

un paro agropecuario. En septiembre de 1988 las entidades volvieron a confluir en dos 

“Jornadas de Protesta y Propuesta” en rechazo a las medidas del Plan Primavera (en 

particular, el establecimiento de tipos de cambios diferenciales, otro mecanismo, como las 

retenciones o la centralización del comercio, para transferir renta agraria a sectores urbanos). 

El atraso cambiario se convirtió, en los ’90, en la forma privilegiada de transferencia de renta 

a los sectores urbanos. Por esa razón, la conflictividad se intensificó en estos años. En 1991, 

FAA, CRA y CONINAGRO convocaron a un paro. En 1992 un nuevo paro fue llamado por 

SRA, CRA y CONINAGRO, frente que en 1993 convocó a un “tractorazo” y en 1994 a un 

nuevo paro, esta vez por 9 días. Entre 1995 y 1998 se convocan a diferentes protestas 

agropecuarias, pero ninguna en conjunto. Sin embargo, la unidad se retomó sobre el final del 

mandato en Menem. En 1999, CRA, CONINAGRO y FAA convocaron a dos movilizaciones 

y a un paro por tres días. Ese año también se logró la confluencia general, cuando las cuatro 

entidades pampeanas convocaron a un paro por dos días en abril. En 2000 el agro fue 

nuevamente a un paro por tres días, convocado esta vez por FAA, CRA y CONINAGRO.16 

Aunque las corporaciones agrarias formaron parte de la alianza que impulsó la caída de De la 

Rúa y el fin de la “Convertibilidad”, el restablecimiento de retenciones generó nuevos 

resquemores con las gestiones de Duhalde y Kirchner. Esto llevó a FAA, CRA y SRA a 

convocar a un paro en marzo de 2003. Sin embargo, la conjunción de una situación economía 

y política crítica, y la tendencia al aumento de los precios de los granos, atemperaron la 

conflictividad, que recién reaparecería en 2006. Aunque entre 2003 y 2006 se realizaron 

protestas, recién en 2006 se volvería al paro y se retomaría la senda de la unidad. Las 

restricciones a la exportación de carnes fueron el eje de los conflictos que comenzaron ese 

año, que tuvieron sus puntos álgidos en un paro local y dos paros nacionales (de 4 y 9 días de 

duración), el primero convocado solo por CRA, y el siguiente, por CRA, FAA y SRA.  

Sin embargo, el punto más alto en la conflictividad se alcanzaría en 2008, cuando el gobierno 

intentó establecer un esquema de retenciones móviles que elevaba significativamente la 

contribución impositiva del agro en caso de mantenerse la senda alcista de los commodities en 

los mercados mundiales. La respuesta de la burguesía agropecuaria es conocida: las cuatro 

entidades conformaron un frente común, denominado Mesa de Enlace. La unidad corporativa 

adquiría una institucionalidad por primera vez desde 1970, cuando se formó la Comisión de 

Enlace. La Mesa de Enlace convocó al paro agropecuario, que se mantuvo, con intermitencias 

 
16Sartelli, E. et al.: Patrones en la ruta. El conflicto agrario y los enfrentamientos en el seno de la burguesía, 

marzo-julio de 2008, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2008. 



y “treguas”, por seis meses. A lo largo del conflicto, se produjeron 137 “cacerolazos”, 92 

“tractorazos” y 33 actos. En el momento de mayor conflictividad, se produjeron 301 cortes de 

rutas en simultáneo.17 Tamaña movilización le permitió a la alianza agropecuaria imponerse 

en el conflicto de 2008, consiguiendo la derogación de las retenciones móviles. Sin embargo, 

las transferencias de renta se mantuvieron entre 2009 y 2015, vía retenciones y merced al cada 

vez más significativo atraso cambiario. A pesar de ello, la Mesa de Enlace se sumió en 

internas, y tuvo dificultades para volver a articular protestas conjuntas. Su presencia pública 

se fue desdibujando hasta casi desaparecer, pero terminó siendo reflotada en 2018 durante el 

gobierno de Mauricio Macri. A pesar de sus promesas, Macri no disminuyó las retenciones 

tanto como había prometido, y tras el estallido de la crisis fiscal en 2018, volvió a elevarlas. 

Esta política recibió cuestionamientos de las corporaciones agropecuarias pampeanas, que 

terminaron reflotando el frente unitario. 

Como se observa, más allá de cada conflicto particular, se distinguen dos grandes ejes 

comunes dentro de la conflictividad agropecuaria en la segunda mitad del siglo XX. En 

primer lugar, una tendencia recurrente a la confluencia de capas otrora enfrentadas en 

reclamos comunes. Esto se expresa en la aparición de frentes donde confluyen todas (o la gran 

mayoría) de las corporaciones agropecuarias pampeanas, cuyos hitos son la conformación de 

la Comisión de Enlace en 1970 y de la Mesa de Enlace en 2008. El otro eje es el aumento de 

la conflictividad que enfrenta a gran parte de la burguesía agropecuaria al Estado. Un motivo 

recurrente en este tipo de conflictos es el peso de la transferencia de ingresos del agro hacia 

sectores urbanos, que se materializa a través mecanismos impositivos (impuestos a las 

exportaciones, impuesto a la tierra, impuesto inmobiliario), comerciales (centralización del 

comercio, precios máximos, restricción de exportaciones) o cambiarios (atraso cambiario, 

tipos de cambio diferenciales). Desde los ’50 la conflictividad intra-sectorial disminuye, y 

aparece una tendencia hacia la unidad de las diferentes capas de la burguesía agropecuaria, 

que se enfrentan al Estado para poner un límite a los mecanismos de exacción de renta. Es 

claro que las transformaciones estructurales que volvieron más homogénea a esta fracción de 

la burguesía, eliminando diferencias productivas y económicas que alimentaban la 

conflictividad intra-sectorial en la primera mitad del siglo XX, operaron facilitando la 

confluencia.18 Sin embargo, eso no explica por qué el Estado termina transformándose en 

 
17Idem. 
18Existe a su vez una contratendencia, que por razones de espacio solo podemos referir brevemente,  que impone 

periódicamente la fragmentación del frente agropecuario y que explica por qué éste no ha cristalizado en una 

organización conjunta que trascienda ciertas coyunturas críticas. Aunque muchas de las líneas de conflicto 

interno en la burguesía agropecuaria han sido superadas por las transformaciones acaecidas en los últimos 70 



blanco del “bloque agropecuario” que se conforma con regularidad. Esto último se explica por 

el rol que ha ido ocupando el agro en una economía que entra regularmente en crisis. Desde la 

década de 1950 el capitalismo argentino sufre de crisis recurrentes: de balanza de pagos, crisis 

fiscales, estallidos inflacionarios, enfrentando un déficit permanente de ingresos. Si hasta la 

década de 1950 los ingresos por renta diferencial de la tierra alcanzaron para compensar las 

debilidades estructurales del capitalismo argentino, a partir de este momento comienzan a 

agotarse. El agro debe sostener una estructura cada vez mayor, sin que sus ingresos crezcan en 

la misma magnitud que el peso del resto de la estructura económica. Frente a esta deficiencia 

de ingresos, aparecen mecanismos compensadores que permiten posponer la crisis por algún 

tiempo: el endeudamiento externo, la emisión inflacionaria, entre otros. Sin embargo, tarde o 

temprano, la aparición de dificultades vuelve a poner a la burguesía agropecuaria en el centro 

del conflicto. En esos momentos, la presión fiscal, comercial o cambiaria sobre el agro 

aumenta, y la conflictividad adquiere la forma descripta hasta aquí: unidad corporativa del 

agro que se moviliza contra el Estado. La disputa por la renta, que antes se procesaba 

internamente dentro de la burguesía agropecuaria, enfrentando a sus diferentes capas 

(arrendatarios vs. terratenientes; criadores vs. invernadores), ha tendido a “externalizarse”. 

Volveremos sobre este tema al hablar de la conflictiva intersectorial. 

 

2.3. El conflicto intra-sectorial a comienzos del siglo XXI 

 

La profundización, en los últimos 30 años, del proceso de concentración y centralización del 

capital agrario (que no fue acompañado por un proceso de concentración en igual magnitud de 

la propiedad de la tierra), dio por resultado la aparición de nuevos actores en el agro, que 

tuvieron cierto impacto en la dinámica de la conflictividad intra e inter-sectorial. Nos 

referimos, en primer lugar, a la aparición de los pools de siembra y los fideicomisos 

agropecuarios. Y, en segundo lugar, a su contracara, la aparición de una capa de pequeños 

terratenientes rentistas. Los pools de siembra y los fideicomisos, que irrumpieron con fuerza 

en el agro pampeano en la década del ’90, son empresas agrícolas a gran escala, que articulan 

los aportes financieros de varios socios para volcarlos a la producción agropecuaria. Operan, 

en gran medida, sobre tierras arrendadas, para evitar la inmovilización de capital. Recurren a 

 
años, aún persiste una diferenciación de escala, que explica esta contratendencia. En el agro pampeano aún se 

pueden diferenciar las explotaciones pequeñas de las medianas y grandes. Mientras la representación de las 

primeras recae en FAA, el resto se nuclea en SRA y CRA. Esta diferenciación se encuentra detrás de la 

recurrente división, que generalmente se produce cuando FAA se aleja de los reclamos comunes, cuando los 

gobiernos se muestran permeables a conceder políticas diferenciales en favor de los pequeños productores (en 

particular, una segmentación de la carga impositiva), rompiendo el frente agropecuario. 



la última tecnología, generalmente bajo la forma de contratismo, y cuentan con una gran 

capacidad de negociación frente a sus proveedores, las empresas comercializadoras y los 

terratenientes a quienes arriendan los campos que explotan. La producción se realiza a gran 

escala: uno de los grupos más grandes, Los Grobos, hoy tiene 200.000 ha. en producción, de 

las cuales solo el 50% son propias. Adecoagro tiene 185.000 ha., una buena parte de las 

cuales son arrendadas. Sin embargo, no todos los pools tiene ese tamaño, encontrándose la 

mayoría entre las 5.000 y las 30.000 has. La contracara de los pools es la aparición de una 

capa de pequeños terratenientes rentistas, generalmente de residencia urbana. Se trata ex 

productores expulsados del campo por el proceso de concentración al no alcanzar las escalas 

mínimas para mantenerse en operación. Sin embargo, han podido conservar la propiedad de la 

tierra, lo que les permite mantenerse en el negocio como pequeños rentistas que arriendan a 

los pools o a otros productores de mayor escala.19 

Ambos actores cobraron visibilidad con el conflicto agrario de 2008. Los pequeños rentistas, 

protagonizando las movilizaciones y cacerolazos en zonas urbanas en apoyo a los reclamos 

del “campo”. Los pools de siembra, como ejemplo de las grandes fortunas que se amasaban 

en el agro. Sin embargo, su lugar en ese conflicto fue bien diferente. Mientras los primeros 

participaron del conflicto impulsando unos 137 cacerolazos entre marzo y julio de 2018, en la 

Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y las principales ciudades del país, los 

segundos no intervinieron abiertamente. Al observar la forma en que los afectaban las 

retenciones móviles, eje de la disputa entre el “campo” y el gobierno, queda claro a qué se 

debe esta diferencia. Al aumentar el peso de los impuestos, por los mecanismos de mercado, 

ese mayor costo, tarde o temprano se traslada a la renta. Es decir que, el burgués agropecuario 

que no es propietario de las tierras sobre las que produce, terminará trasladando el peso de las 

retenciones al terrateniente. Sobre todo si cuenta, como en el caso de los pools de siembra, 

con mayor poder de mercado que quien le alquila la tierra. Sobre el pequeño rentista, al igual 

que la burguesía terrateniente, recae el peso del avance estatal sobre la renta. Esta es la razón 

por la que, mientras los grandes pools se mantienen al margen de la disputa, los pequeños 

rentistas de residencia urbana constituyen uno de los sectores más movilizados. Ninguno de 

estos nuevos actores parece estar institucionalizados. Los pequeños rentistas urbanos han 

aparecido en el conflicto de 2008 como “auto-convocados”, y tras su fugaz intervención en 

ese conflicto, no han vuelvo a cobrar protagonismo en la conflictividad sectorial. En el caso 

de los pools de siembra, aunque su irrupción en la producción coincidió con la aparición –o 

 
19Sartelli et al., Patrones…, op. cit. 



con un mayor protagonismo- de nuevas organizaciones ligadas a la producción agropecuaria, 

como ACSOJA, ASAGIR, AACREA o AAPRESID20, sus principales exponentes no 

aparecen representados en estas entidades, ni en las organizaciones tradicionales. Sin 

embargo, dada la centralidad que ambos actores han ido adquiriendo en los últimos 30 años, y 

a la incidencia que al menos uno de ellos puede llegar a tener en los conflictos sectoriales, es 

necesario profundizar las indagaciones sobre sus formas de organización y su relación con las 

corporaciones tradicionales y estas asociaciones de nuevo tipo. 

 

3. El conflicto inter-sectorial 

 

Hasta aquí hemos analizado la dinámica de la conflictividad intra-sectorial, la que enfrenta a 

las diferentes capas de la burguesía agropecuaria pampeana entre sí. Ahora corresponde hacer 

un análisis de la dinámica del conflicto inter-sectorial. Es decir, el que enfrenta a las 

diferentes capas de la burguesía agropecuaria pampeana con otros sectores sociales, sean otras 

fracciones de la burguesía, o el proletariado. En este caso, también encontramos diferencias 

entre la primera mitad del siglo XX y la segunda. Durante la primera mitad del siglo se 

distinguen dos grandes líneas de conflicto inter-sectorial. En primer lugar, el que enfrentó a la 

comercialización con los productores primarios de granos, en particular los de menor tamaño. 

Desde el Grito de Alcorta es común encontrar reclamos en relación a “abusos” de los 

“monopolios comercializadores”. En este momento, el poder de mercado se inclinaba 

claramente hacia la comercialización, que podía imponer condiciones de compra frente a 

productores primarios aislados. El conflicto, sin embargo, comenzó a superarse con la 

organización de cooperativas a partir de la década del ’20, que recibieron un gran impulso de 

FAA. La organización de los productores primarios en cooperativas les permitió ganar poder 

de mercado frente a las compañías comercializadoras, mejorando los precios. A su vez, las 

mejoras en los métodos de almacenamiento, también impulsada por las cooperativas, 

permitieron eliminar uno de los factores que, en este conflicto, jugaba en contra de los 

productores primarios. La ausencia de silos impedía conservar el grano por mucho tiempo, lo 

que forzaba a los productores a realizar ventas en las condiciones impuestas por la 

comercialización. La extensión de los silos de campaña, financiados por las cooperativas, 

permitió superar este escollo: los productores podía conservar el grano y esperar mejores 

precios. Por otro lado, la presión de las cooperativas y las corporaciones de pequeños 
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productores sobre el Estado, dio lugar a una mayor intervención regulando la 

comercialización, imponiendo precios mínimos o sostén que favorecieron a los productores 

primarios. Más cerca en el tiempo, la aparición de las silobolsas, que permiten conservar el 

grano por mucho más tiempo, terminaron de erradicar definitivamente este tipo de 

conflictos.21 

El otro gran eje de conflicto inter-sectorial en esta primera mitad del siglo XX fue el que 

enfrentó a la burguesía agropecuaria, en su conjunto, al proletariado rural. A pesar de su 

temprana tecnificación, por aquellos años el agro pampeano dependía fuertemente de una gran 

cantidad de mano de obra estacional. Las grandes máquinas con que se realizaban la trilla y la 

cosecha estaban operadas por cuadrillas de varios peones, a lo que había que agregar tareas 

como la estiba, que también demandaban muchos brazos. La organización de sindicatos 

rurales a lo largo de la región pampeana desde principios de siglo generó las condiciones para 

el choque. Una gran oleada huelguística se desplegó entre 1918 y 1922, y solo fue superada 

merced a la brutal represión desplegada por el Estado. Una nueva ola de huelgas de peones 

rurales se produjo en torno a la crisis mundial del ’30, y nuevamente la respuesta fue la 

represión. En ambos casos, la burguesía agropecuaria, grande y chica, actuó unificada, 

demandando al Estado la intervención represiva.22 Sin embargo, las transformaciones 

introducidas por la incorporación de maquinaría ahorradora de fuerza de trabajo se hizo sentir 

en la segunda mitad del siglo XX, cuando la conflictividad obrero-patronal se fue atenuando. 

En la segunda mitad del siglo XX comenzó a cobrar relevancia otro eje de conflictividad 

intersectorial: el enfrentamiento agro-industria. Varios coinciden en señalar la pérdida de 

influencia sobre el poder político de la gran burguesía agropecuaria pampeana a partir de la 

década del ’30. Esto coincide con la creciente influencia de las diferentes capas de la 

burguesía industrial sobre el Estado. Esta burguesía industrial comienza a depender 

crecientemente de las transferencias de renta del agro para su supervivencia, lo que acrecienta 

los conflictos entre ambos sectores, mediados por el Estado. Sobre todo desde la década de 

1950, cuando la crisis puso sobre la mesa la disputa por un recurso estratégico que no alcanza 

para todos. Frente a esta disputa, la burguesía agropecuaria tiende a actuar unificada, trazando 

a su vez alianzas con otras fracciones sociales. Eso no alcanza, sin embargo, para superar una 

debilidad cada vez más marcada, cuya contracara es la recurrente movilización de la 
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burguesía agropecuaria contra el Estado, para evitar que a través de su mediación, la renta 

diferencial de la tierra fluya hacia otros sectores sociales. 

 

3.1. La creciente debilidad política de la burguesía agropecuaria 

 

Varios son los autores que destacaron la progresiva pérdida de influencia política de la gran 

burguesía terrateniente a lo largo del siglo XX. Desde la época de la organización nacional, 

los grandes terratenientes de la región pampeana han tenido una relación privilegiada con el 

poder político, que se manifestó en el acceso de sus representantes a cargos oficiales, el 

asesoramiento técnico permanente en materia agropecuaria y su buena relación con los 

gobiernos. La organización corporativa de esta capa de la burguesía agropecuaria, con la 

creación de SRA en 1862, habría potenciado esta influencia. Sin embargo, esta relación 

privilegiada con las esferas del poder se ha ido perdiendo. Algunos autores sitúan esta pérdida 

de influencia muy tempranamente. La íntima vinculación entre la SRA y el poder público se 

limitaría al período constitutivo de la entidad, coincidente con la formación del Estado 

Nacional y su relativa debilidad, que otorgó a los ruralistas la capacidad de pernear 

fuertemente sus políticas. Esta situación se revertiría hacia 1880, con un Estado consolidado y 

el arribo al gobierno de un grupo político, el Partido Autonomista Nacional, con fuerte arraigo 

en el interior, que dejaría en segundo plano a las relaciones tejidas por la SRA con la vida 

política de Buenos Aires. Otros autores sitúan el problema más adelante, en la década de 

1940. Para ellos, el arribo del peronismo constituyó un punto de inflexión en la relación de 

SRA con el poder político. A partir de este momento, comenzaría a manifestarse la pérdida de 

influencia política de la entidad, que se expresó en una disminución considerable de la 

cantidad de dirigentes y socios que llegaron a desempeñar cargos públicos.23 

La pérdida de influencia de la burguesía agropecuaria sobre el poder político coincide con 

ciertos fenómenos que ya hemos descripto: las recurrentes crisis de balanza de pagos que se 

reiteran desde la década de 1950, el aumento de la presión de sectores no agrarios para captar 

crecientes porciones de renta diferencial a través de la mediación estatal, y la tendencia a la 

unidad de las diferentes capas de la burguesía agropecuaria para enfrentar las políticas 

estatales que buscaban elevar las transferencias de ingresos del agro hacia sectores urbanos. 

El problema que se encuentra detrás de todos estos fenómenos es la creciente importancia 

 
23Hora, R.: Los terratenientes de la Pampa argentina. Una historia social y política 1860–1945, Siglo XXI, 

Buenos Aires, 2002; De Imaz, J. L.: Los que mandan, Eudeba, Buenos Aires, 1967; Palomino, M.: Tradición y 

Poder: La Sociedad Rural Argentina (1955 – 1983), CISEA, Buenos Aires, 1988. 



económica y política que va adquiriendo la burguesía industrial, que tiene la fortaleza para 

acceder a los resortes estatales y dar desde allí una batalla por los recursos que necesita para 

sostener su acumulación. 

 

3.2. Los frentes anti-populistas 

 

La forma política que asume el conflicto por la renta diferencial en este contexto de crisis es, 

en términos genéricos, “populismo” versus “anti-populismo”. La crisis impone la necesidad 

de un ajuste: el recorte de los gastos estatales, la “racionalización” de la industria y la 

eliminación de capital sobrante. Las capas más débiles de la burguesía industrial, que se 

verían condenadas a desaparecer de imponerse las políticas de ajuste, resisten el embate 

concentrador trazando una alianza con el movimiento obrero. El eje de esa alianza es la 

defensa del mercado interno, la protección para las capas más débiles de la industria y la 

defensa del poder de compra de los salarios. Su vehículo privilegiado, en términos políticos, 

es el peronismo. Esta alianza, que al contar de su lado al movimiento obrero tiene la 

capacidad de imponerse en la calle y en las urnas, fracasa cuando las políticas expansivas 

chocan con la restricción de ingresos, que la obligan a hacer ella misma el ajuste que 

cuestionan mientras son oposición. En ese momento hace su entrada una alianza de signo 

contrario, que viene a imponer el ajuste (los “planes de estabilización”) que demanda la 

economía. Esa alianza está integrada por la burguesía agropecuaria y por las capas más 

concentradas de la burguesía industrial.24 En el terreno corporativo la alianza entre la 

burguesía agropecuaria y la gran burguesía industrial da lugar a la conformación frentes que 

se articulan en función de la oposición de ambas fracciones a las políticas económicas 

expansivas y de defensa del mercado interno. En 1958, en respuesta al pacto Perón-Frondizi, 

estas fracciones constituyeron la Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres 

(ACIEL), que se mantuvo en pie hasta 1972. ACIEL estaba integrada, entre otros, por SRA, 

CRA, la Bolsa de Comercio (BC) y la Unión Industrial Argentina (UIA), en ese entonces 

dominada por los grandes capitales. ACIEL comandó la oposición burguesa a los gobiernos 

de Frondizi e Illia, y fue una de las impulsoras (y el principal respaldo) del gobierno de 

Onganía. Terminó disolviéndose en medio de la crisis del régimen dictatorial en 1972, cuando 

la UIA, presionada internamente por las capas más débiles de la industria, se alejó. 
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El frente volvió a constituirse en agosto de 1975, bajo la denominación de Asamblea 

Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), para impulsar el golpe de estado 

de marzo de 1976. Integraron esta asociación SRA, CRA y la Cámara de la Construcción 

(CAMARCO), entre otras. Los grandes industriales, que ya no dominaban la UIA, se sumaron 

a través de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y el Consejo Empresario Argentino 

(CEA). Este frente tuvo una vida corta: se disolvió en junio de 1976, cuando su principal 

objetivo había sido cumplido. Más cerca en el tiempo, esta alianza volvió a articularse 

reuniendo a la oposición burguesa al kirchnerismo en 2014. En esta coyuntura, la 

denominación asumida fue Foro de Convergencia Empresarial (FCE), que estuvo integrado 

por SRA, CRA, BC, la Cámara de Importadores (CI), la Asociación de Bancos de Argentina 

(ABA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que nucleaba a la gran burguesía 

industrial. Aunque el Foro no pudo acercar a la UIA, los representantes de los grandes 

industriales participaron a título individual. El Foro de Convergencia, desde su constitución, 

se convirtió en un polo de atracción para los empresarios descontentos con el kirchnerismo y 

tuvo un rol decisivo en el recambio político de 2015, siendo uno de los principales respaldos 

burgueses del macrismo.25 

 

3.3. El programa 

 

La confluencia en los frentes anti-populistas de la burguesía agropecuaria y de los grandes 

industriales no implica una coincidencia absoluta en las medidas de política económica 

impulsadas, su programa económico-político. Todo lo contrario. El gran capital industrial en 

la Argentina ha dependido, históricamente, de importantes niveles de protección, subsidios 

(directos o indirectos), o la asociación con el Estado (compra de insumos a precios 

promocionados a empresas estatales, ventas al Estado, programas de inversión público-

privado u obra pública). Así se verifica en ramas como celulosa, automotriz, química y 

petroquímica o siderurgia. Esto implica sostener en un nivel elevado las trasferencias agro-

industria. Si ante la crisis, o para desplazar a gobiernos de tinte “populista”, promueven un 

ajuste, este será un ajuste limitado, que debía recaer sobre las fracciones más débiles de la 

burguesía industrial o la clase obrera, pero no sobre las capas industriales más concentradas. 

A diferencia de la burguesía agropecuaria, no son ni liberales ni anti-estatistas, aunque puedan 

coincidir con ella en la necesidad de “racionalizar” el gasto estatal. Por esa razón, hemos 
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denominado a estas fracciones “liberal-desarrollistas”. Esta ha sido la política promovida por 

los agrupamientos más o menos formales del gran capital industrial en la Argentina: el 

Consejo Empresario Argentino en los ‘60, la “Patria Contratista” en los ’70, los “Capitanes de 

la Industria” en los ‘80, o el “Club de los Exportadores” en los ’90.26 

La burguesía agropecuaria, por el contrario, pretende avanzar con un ajuste más profundo, 

limitando al mínimo las transferencias de renta e imponiendo un recorte sustantivo de los 

gastos estatales. La única forma de superar la crisis crónica, para ellos, sería apuntalar la 

acumulación de los sectores competitivos (el agro) y eliminar las transferencias a los sectores 

ineficientes. En su concepción, la sustracción de parte de los ingresos del agro para subsidiar 

la industria o el consumo, liquidaba al único sector capaz de impulsar el desarrollo nacional, 

condenándolo al estancamiento y con él, a todo el país. Su planteo apuntaba a evitar este tipo 

de transferencias, exigiendo una racionalización del Estado y el saneamiento de la industria. 

Es el programa que tradicionalmente se identificó con el “liberalismo”, al que no podía 

adscribir ninguna capa de la industria, ya que todas necesitan en mayor o menor medida de la 

tutela estatal.27 Los ejes centrales de este programa se reiteran con cada reaparición del frente 

agropecuario, desde la creación de la Comisión de Enlace a la formación de la Mesa de 

Enlace, pasando por los paros agrarios de 1975 o las movilizaciones contra Alfonsín y 

Menem. Por su naturaleza está destinado a chocar inevitablemente con los intereses 

industriales, incluso con los de la gran burguesía industrial, con la que termina confrontando 

cuando esta alianza se hace con el control de los resortes estatales. 

 

3.4. La incapacidad hegemónica de la burguesía agropecuaria 

 

La creciente debilidad política de la burguesía agropecuaria se pone de manifiesto no solo en 

la disputa con las capas más débiles de la burguesía industrial, sino también en su incapacidad 

para imponer su programa a la alianza anti-populista. El golpe de Onganía llegó al poder, 

fundamentalmente, gracias al apoyo de la burguesía agropecuaria y de los grandes industriales 

reunidos en ACIEL. Sin embargo, el ministerio de Economía y los principales cargos en la 

administración pública fueron ocupados por representantes de los industriales. Tras la 

devaluación de principios de 1967 se reimplantaron las retenciones, y en 1968, se estableció 

un impuesto de emergencia sobre la tierra para afrontar las dificultades fiscales. El agro, que 
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había apoyado al gobierno, comenzó a objetar la política económica, y a demandar el retorno 

a los postulados originales del gobierno dictatorial. Así surgió la Comisión de Enlace.28 

Lo mismo sucedió tras el golpe de 1976, cuando los dirigentes agropecuarios fueron relegados 

de los ministerios, que terminaron siendo ocupados por representantes de los grandes 

industriales. Aunque inicialmente la política económica del Proceso restringió las 

transferencias de renta, liberando los precios agropecuarios y eliminando las retenciones, la 

situación pronto cambió. Cuando la crisis se agravó, y el endeudamiento externo ya no fue 

suficiente para compensar el déficit de ingresos, la dictadura volvió a apelar a las 

transferencias de renta. Primero por la vía del atraso cambiario, luego a través de la 

reimplantación de las retenciones. El ajuste puesto en marcha a partir de 1976 fue considerado 

insuficiente por las corporaciones agropecuarias, sus dirigentes y representantes, que llegaron 

a acusar a Martínez de Hoz de “desarrollista”. La apertura económica y la reducción de gastos 

estatales no afectaron la protección recibida por los grandes grupos industriales, que 

empezaron a ser conocidos como “la patria contratista”.29 

La historia volvió a repetirse tras las elecciones que consagraron presidente a Mauricio Macri 

en 2015. El nuevo gobierno contó inicialmente con el apoyo de la burguesía agropecuaria y 

sus corporaciones, que saludaron la decisión oficial de eliminar las retenciones para todos los 

productos excepto la soja, y la promesa de ir rebajando progresivamente estas últimas hasta su 

eliminación. Sin embargo, a pocos meses de asumir, Macri pospuso la reducción de las 

retenciones a la soja. Ese fue un motivo de discordia, al que se le sumaron otros como el 

aumento del impuesto inmobiliario bonaerense. Finalmente, en medio de la profundización de 

la crisis en 2018, Macri terminó reimplantando las retenciones. Las transferencias de renta se 

redujeron, como en 1976, en la medida en que el gobierno pudo reemplazarlos por 

endeudamiento externo, pero al agotarse esa posibilidad, volvió a apelar a los ingresos 

agropecuarios como mecanismo de financiamiento. En respuesta, la burguesía agropecuaria 

reflotó la Mesa de Enlace, aunque no se produjeron movilizaciones.30 

Los casos referidos muestran un patrón común: gobiernos que acceden al poder apoyados en 

una alianza entre la gran burguesía industrial y la burguesía agropecuaria, terminan recibiendo 

fuertes cuestionamientos de esta última. Y no se trata de reclamos sin fundamentos: al realizar 

una medición de las transferencias de renta del agro hacia otros sectores sociales, se observa 
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un mayor peso de la exacción en los momentos en que se elevan los reclamos del sector, aún 

durante gobiernos política e ideológicamente afines al agro.31 Claramente, en los frentes anti-

populistas, terminan primando siempre los intereses industriales. Al llegar esta alianza al 

gobierno, los gastos del Estado no se reducen en la medida que demanda la burguesía 

agropecuaria, porque se mantienen, en buena medida, los mecanismos que apuntalan la 

acumulación de los grandes industriales. Atribuimos esta situación a la debilidad política de la 

burguesía agropecuaria, que no puede imponerse en el conflicto intersectorial frente a otras 

fracciones de la burguesía. Se trata de una incapacidad hegemónica, que le impide imponer 

sus intereses al conjunto de la sociedad. 

Esta debilidad queda graficada en el derrotero del frente agropecuario tras el conflicto de 

2008. Lo que quizás haya sido la movilización agropecuaria más importante en la historia del 

país, alcanzó para derogar el proyecto de las retenciones móviles (es decir, para poner un 

límite a la exacción de renta), pero no para eliminar por completo esta forma de transferencia 

de recursos. Las retenciones continuaron en pie, y la exacción de renta fue incrementándose 

por la vía del atraso cambiario. Los dirigentes rurales llegaron al Congreso, conformando el 

“Bloque de los Agrodiputados”, pero no consiguieron que se apruebe ningún proyecto que 

modifique la carga impositiva sobre el sector. El gobierno, tras un traspié en las elecciones de 

2009, se recompuso, obteniendo la reelección en 2011. La Mesa de Enlace se deshizo en 

luchas intestinas. Recién cuando se sumaron los grandes industriales en 2013, la alianza 

opositora ganó fuerza y pudo imponer el recambio político en 2015. Siete años después del 

conflicto agropecuario.32 

 

3.5. La movilización contra el Estado como contracara de la debilidad creciente 

 

¿Qué factores explican esta debilidad política de la burguesía agropecuaria, que deviene en 

incapacidad hegemónica? La concentración económica de este sector puede darnos algunas 

respuestas a los interrogantes abiertos hasta aquí. Más allá de las apariencias, la rama 

agropecuaria en la Argentina se encuentra muy poco concentrada. Se trata de una 

particularidad no exclusiva del agro argentino, sino general: la centralización de la producción 

agraria es en extremo difícil por la dependencia de un factor natural no reproducible, la tierra. 

Incluso si solo tomáramos a los productores de mayor tamaño, los números son en extremo 
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elevados: las explotaciones mayores a 5.000 ha. en Argentina han oscilado entre las 5.000 y 

7.000 en distintos momentos históricos. Por el contrario, las ramas con las que el agro disputa 

la hegemonía tienen un grado de concentración mucho mayor. La siderurgia, la petroquímica 

o la producción automotriz en la Argentina están dominadas por no más de 5 grandes 

capitales. A ello hay que sumar el peso que tiene cada rama (y, sobre todo, cada burgués 

individual) en la generación de empleo. Mientras que la cantidad de empleos que dependen de 

cada burgués agropecuario es ínfima, en el caso de los grandes industriales deben contarse por 

miles. Esto da una capacidad de presión política, para el burgués industrial en términos 

individuales o para las corporaciones por rama o sector, infinitamente superior. Los grandes 

industriales tienen un poder de lobby que ningún burgués agropecuario podría alcanzar, ya 

que la amenaza de despidos o cierres de plantas tiene un peso político muy superior a 

cualquier amenaza proveniente de la burguesía rural. Este fenómeno no aparecía nítidamente 

a principios del siglo XX: una burguesía industrial en formación, débil y poco concentrada, no 

resultaba un rival de peso para poner en cuestión la hegemonía de la burguesía agropecuaria. 

Pero a medida que la economía no agraria crece, se concentra y, sobre todo, se va 

convirtiendo en la principal ocupación de la clase obrera argentina, la situación se revierte. 

La dispersión y desconcentración en el agro se traduce en una debilidad política que emerge al 

contrastar su capacidad de intervención con la que tienen las fracciones de la burguesía que 

acumulan en otras ramas. Un burgués agropecuario solo, o incluso un puñado de ellos, no 

tienen capacidad de presión política sobre el Estado. En ramas más concentradas, el cierre de 

una planta (o de unas pocas plantas), genera múltiples conflictos: miles de obreros en paro 

forzoso, dispuestos a movilizarse por sus puestos de trabajo; se reciente la producción de 

alguna mercancía e incluso, si se trata de bienes estratégicos, de la economía en su conjunto. 

En cambio, el burgués agropecuario individualmente no puede generar mayores trastornos, 

porque la producción y el trabajo asalariado se encuentran distribuidos y dispersos en decenas 

de miles de explotaciones. Esto, a su vez, tiene una segunda consecuencia: para obtener una 

capacidad de presión similar a la de otras ramas, el burgués agropecuario se ve obligado a 

aglutinar a sus pares, a organizarse, y a acompañar cada demanda con un nivel mayor de 

movilización y acción colectiva. Así, la tendencia a la unidad de sus diferentes capas y la 

movilización contra el Estado para limitar la exacción de renta, que analizamos como una de 

las características dominantes de la dinámica del conflicto sectorial en la segunda mitad del 

siglo XX, resulta ser la contracara de su debilidad frente a otras fracciones de la clase 

dominante. Esa debilidad es la que la lleva a unirse, a aunar fuerzas, para enfrentar un avance 

de otras fracciones de la burguesía sobre la renta diferencial de la tierra. 


