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AGRONEGOCIO Y ESTADO POST-NEOLIBERAL EN ARGENTINA:
ALIANZA ESTRATÉGICA DE LOS PRODUCTORES RURALES

DURANTE EL CONFLICTO DEL CAMPO DEL AÑO 2008

Alejandro Gabriel Manzo

1. Introducción

“El conflicto agropecuario del año 2008 marcó un parte aguas en la historia
argentina reciente, constituyéndose como un capítulo central de los
enfrentamientos entre el Estado y los empresarios” (Lissin, 2010: 11).

La globalización neoliberal supuso la emergencia de un nuevo modelo
agro-rural, denominado “agronegocio” o agribusiness, que revolucionó las
prácticas agronómicas precedentes. De una parte, explica Gras (2006: 6), este
modelo profundizó las lógicas de expansión de la primera revolución verde -
como la subordinación de la producción agraria a las empresas
industrializadoras, el uso creciente de agroquímicos y de nueva maquinaria
agrícola- y, a la vez, introdujo nuevas dimensiones relacionadas con la
transnacionalización y concentración del sector proveedor de insumos, la
biotecnología y una racionalidad de rotación del capital propia de la acumula-
ción vía valorización financiera.

En este contexto, Argentina se convirtió en una suerte de alumno ejem-
plar1 . En sentido específico, en tanto autorizó en 1996 la siembra a gran esca-
la de soja transgénica y, en sentido general, en cuanto desmanteló entre finales
de la década del ´70 y principios de la del ´90 el andamiaje institucional ten-

1 “Argentina encabeza la producción de soja transgénica en el mundo, con casi la totalidad de su área
sembrada con semillas genéticamente modificadas. La tasa de incorporación de la soja genéticamente
modificada ha resultado ser la más alta del mundo, dado que se pasó de menos del 1% de la superficie
sembrada a casi el 100%.” (Gras, 2012: 6).
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diente a proteger la producción del mercado local. “Repentinamente, el agro
argentino se transformó en uno de los más desregulados del mundo y sujeto
como ningún otro a los vaivenes de la economía mundial. Se trataba de pro-
ducir commodities orientados a la exportación, basándose en tecnología de
punta y en grandes unidades productivas” (Teubal y Palmisano, 2011: 204).

Ahora bien, y como advierte Ambort (2011: 56), tras los acontecimien-
tos del año 2001 el paradigma argumentativo neoliberal ha entrado en crisis
en Argentina, o al menos se han puesto en cuestión tópicos claves de su cons-
trucción. Este proceso no se ha dado de manera lineal sino que ha supuesto
una serie de idas y vueltas y tensiones hacia su interior que ponen de mani-
fiesto la lucha existente entre diferentes sectores sociales por controlar la
política estatal (Martínez, 2011).

El conflicto del campo del año 2008 se inscribe dentro de esta lucha. En
efecto, observa Sanz Cervino (2012: 10), éste comenzó como una disputa sec-
torial y rápidamente se convirtió en un litigio cuyo sentido trascendió la dis-
cusión por la aplicación o no de la Resolución 125. En palabras de Eduardo
Buzzi, presidente de la Federación Agraria, “«lo que queremos cambiar no
son cinco puntos de retenciones, sino una política agropecuaria integral que
garantice el trabajo» (lo que queremos es) que «cambie el rumbo económico
y que cambie la gestión de la política»”2 .

Bajo estos presupuestos y teniendo en cuenta la profundidad de sus con-
secuencias, el conflicto suscitó la atención de distintos analistas sociales que
lo abordaron desde diferentes dimensiones (Rodriguéz-Ligorria, 2012: 2). Uno
de los aspectos que concentró dicha atención fue el papel que durante el
mismo desempeñó la referida entidad. Esto es así, al menos por dos razones.
En primer lugar, en la medida en que sus representantes continuaron con el
enfrentamiento aún después que la Resolución 125 fuese modificada favore-
ciendo la posición de los pequeños y medianos productores: “¿Por qué -se
pregunta Lissin en este sentido- las corporaciones del empresariado desarro-
llan acciones que terminan por perjudicar los intereses de sus afiliados?” (Lissin,
2010: 1)3 .

2 Citado en diario Página 12 del 02-06-2008, disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/ulti-
mas/20-105320-2008-06-02.html, consultado el 10-03-2013.

3 “La derrota del gobierno nacional significó que ganaran los grandes grupos económicos ligados a los
agro-negocios (…) los productores medianos y chicos (…) se vieron perjudicados por la pérdida de los bene-
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En segundo lugar, en cuanto esta entidad estrechó lazos con otras enti-
dades, como la Sociedad Rural (SRA) y la Confederación Rural Argentina (CRA),
con posturas históricamente contrapuestas e ideológicas que -a priori- se pre-
sentan como incompatibles: “¿Cómo -reflexiona el autor citado- entidades
tan divergentes en sus intereses logran unificar sus demandas y cohesionarse
en una protesta común?” (Lissin, 2010: 9)4 .

Este artículo procura aportar elementos que ayuden a dilucidar esta úl-
tima interrogante analizando los cambios que sufrieron los medianos y pe-
queños productores pampeanos a la luz de la macro política agropecuaria
nacional en el escenario posterior a la crisis del 2001. Este análisis, se consi-
dera, permitirá en un mayor grado de abstracción, reflexionar sobre el nuevo
rol del Estado argentino en la era de la globalización neoliberal.

A estos efectos, el trabajo se divide en tres partes. En primer término,
presenta los postulados teóricos que guían su desarrollo; en segundo térmi-
no, da cuenta de los aspectos centrales que diferencian la macro política
agropecuaria del período 2002-2007 de aquella propia de los años ´90; en
tercer término, muestra como dicha política –en el marco de un escenario
internacional signado por un aumento de los precios de los productos agríco-
las exportados por Argentina– modificó el perfil de un sector de los afiliados
de la Federación Agraria.

2. Postulados teóricos: bases institucionales del agro-negocio en Argentina

Este trabajo se juzga en relación de continuidad y procura avanzar con los
desarrollos efectuados, desde un enfoque socio-económico estructuralista,
por Basualdo-Arceo (2009), Fair (2008), Sanz Cerbino (2012) y Lissin (2010)
sobre el rol de la Federación Agraria en el conflicto del campo a partir de
resaltar, por un lado, la dimensión institucional del sistema agroalimentario

ficios impositivos que estaban incluidos en el proyecto del Ejecutivo debatido en el Congreso Nacional, por
lo cual terminaron perdiendo para fines de 2008 aproximadamente un 10% más que lo previsto en la famo-
sa Resolución 125. Cuanto más pequeños los productores sojeros, más habrían ganado con el proyecto de
ley oficial” (Barri y Wahren, 2009: 112).

4 “En la invención de estos dos bloques de poder (campo y gobierno), la posición más incómoda le
cupo a la Federación Agraria Argentina. Si bien históricamente representó a los medianos y pequeños pro-
ductores y a los arrendatarios, en esta coyuntura apareció unida y sin fisuras con las demás organizaciones
de la Mesa de Enlace incluyendo la Sociedad Rural, su contrincante histórico” (Teubal-Palmisano, 2011:
195).
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argentino y, por otro, los cambios operados en dicha dimensión en la etapa
post-convertibilidad.

El enfoque socioeconómico estructuralista, advierte Fair, tiene una larga
tradición en Latinoamérica debido al auge en los años ´60 y ´70 de la denomi-
nada “teoría de la dependencia” (2008: 92). Si bien con diferentes vertientes,
este enfoque parte de considerar al capitalismo como un modo de produc-
ción que ha dado lugar a un sistema mundial en el que se integran de manera
diferenciada distintas economías regionales y nacionales. En este sentido, Girón
señala que “Cuando las economías no maduras de tipo capitalista se incorpo-
ran en el sistema mundial, lo hacen con una desventaja por sus relaciones
monetarias de producción de carácter desigual” (2009: 7).

La conciencia de las desigualdades existentes entre las diversas econo-
mías que conforman el sistema mundial, es fundamental a la hora de analizar
las características que asumen las relaciones de producción en nuestra re-
gión. En efecto, Argentina, en los siglos XIX y XX, se integró de manera depen-
diente a dicho sistema a partir de tres “patrones de acumulación”5

diferenciados: uno primero, de carácter agro-exportador en el cual se confor-
mó el Estado moderno (aprox. 1880-1930); uno segundo, que buscó la indus-
trialización a partir de la sustitución de importaciones (aprox. 1930-1976);
uno tercero, en el cual se incorporó al proceso de globalización financiera y
en el que la economía real se subordinó a variables de tipo monetarias (aprox.
1976-2002) (Basualdo, 2010).

Rapoport (2010), quien estudia empíricamente estas etapas, observa que
estos patrones de acumulación produjeron y, a su vez, fueron reproducidos
por una determinada estructura estatal: “liberal”, “sustitutiva de importacio-
nes” y “neoliberal”. Se parte de considerar que la crisis del 2001 marcó un
quiebre en la configuración del Estado argentino. Kulfas y Schorr (2003) ha-
blan de la aparición de un nuevo “Estado de sustitución de importaciones”,
Novaro (2006) de un Estado “neo-populista” y Fair (2008) y Sanz Cervino (2012)
de uno “neo-desarrollista”. A estos efectos se prefiere utilizar el término “post-
neoliberal”, que no se opone necesariamente a los anteriores, pero que resal-
ta en mayor medida los rasgos de ruptura entre la configuración actual y la de

5 El concepto de patrón de acumulación alude a la articulación de un determinado funcionamiento de
las variables económicas, vinculado a una definida estructura económica, una peculiar forma de Estado y
de luchas entre los bloques sociales existentes (Basualdo, 2010).
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la etapa inmediatamente precedente; rasgos que, en el caso concreto y como
ya se señaló, se procuran exhibir a partir del análisis de los ejes centrales de la
macro política agropecuaria nacional en el período 2002-2007.

La relación entre los cambios en la estructura estatal de este período y
los de la posición de los productores rurales en el entramado social se abor-
dan en este artículo a partir del concepto de “bloque en el poder” o “bloque
dominante” de Poulantzas (1998). Este concepto lleva ínsito las ideas de “lu-
cha” y “contradicción”; es decir, la idea de lucha por el control del Estado
entre distintas clases o fracciones de la clase dominante con diferentes cuo-
tas de poder e intereses contradictorios. En el marco de esta lucha, las frac-
ciones traban “alianzas” entre sí y con clases subalternas. La palabra “alianza”,
explica Therborn, “no debe interpretarse en términos de pactos explícitos.
Sin embargo, sí denota un vínculo real entre las clases, y no una mera relación
de coexistencia. Ese vínculo se manifiesta por el hecho de que el Estado po-
tencia y protege activamente las posiciones de dos o más clases” (1998: 187).

Basualdo (2010) observa que el bloque dominante en Argentina no pue-
de analizarse únicamente a partir de la división entre capital extranjero y na-
cional, pues dentro de este último existen dos grandes fracciones de clase
con características diferenciadas. La “oligarquía”6 , hegemónica durante el ré-
gimen agro-exportador, y la “burguesía nacional” que disputó dicha hegemo-
nía en el marco del modelo de sustitución de importaciones. En este modelo,
y en buena medida por una estructura institucional que restringía la libre cir-
culación del capital, “el peso relativo de los pequeños y medianos producto-
res era importante, y las economías regionales, aunque en crisis, mantenían
su relativa relevancia dentro del modelo económico” (Barri y Wahren, 2009:4).
Si bien, explica Teubal:

…en 1960 las denominadas propiedades rurales multifamiliares medianas y gran-
des (en lo esencial, el latifundio) controlaban en la Argentina más de la mitad de
la superficie y de la producción agropecuaria (en el Brasil, Chile, el Ecuador y
Guatemala controlaban una proporción aún mayor), las propiedades rurales fa-
miliares, o sea, los productores medianos y pequeños, ocupaban el 45% de la

6 Basualdo (2010) explica que el sector hegemónico y más dinámico de la oligarquía argentina se
diversificó hacia actividades financieras e industriales a partir de la puesta en práctica del modelo de susti-
tución de importaciones (1930-1976). El autor denomina a este sector como “oligarquía diversificada”.

AGRONEGOCIO Y ESTADO POST-NEOLIBERAL EN ARGENTINA
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superficie y producían el 47% de la producción total, proporciones mayores a
las que ocupaba y producía ese estrato de explotaciones en otros países de
América Latina (2006: 74).

No obstante ello, a partir del neoliberalismo se cambian “los arreglos
institucionales que habían permitido, durante el siglo XX, esta coexistencia de
la pequeña unidad agraria con la gran explotación ganadera y agraria” (Teubal,
2006:74). En particular: a) el decreto 2.284/91 des-regularizó el comercio in-
terior y exterior de bienes y servicios, el mercado de capitales y privatizó y/o
disolvió los entes reguladores del sector agrario; b) la ley N° 24.572 permitió
el “patentamiento” de semillas genéticamente modificadas y las resoluciones
N° 115-167/1996 de la Secretaría de Agricultura autorizaron la comercialización
y siembra de soja transgénica; c) la ley N° 23.697 y el decreto 2.284/91 elimi-
naron los mecanismos de fomento de la industria asentada en el territorio
nacional al mismo tiempo que pusieron en vigencia un nuevo régimen de
atracción de capitales extranjeros; d) las leyes N° 22.108 y 23.696 autorizaron
la privatización de las empresas públicas y la instalación de puertos privados;
e) las leyes N° 21.526, 24.144, 24.082, 23.576 y 24.441 -entre otras- crearon
los canales y figuras institucionales necesarias para acceder al financiamiento
internacional y dinamizar el traspaso de recursos financieros al agro; f) la ley
N° 22.248 derogó el “Estatuto del Peón de Campo” precarizando las condicio-
nes laborales de los trabajadores agrarios; g) las leyes N° 21.452 y 22.298
legislaron sobre los contratos de arrendamiento y aparcería rurales dando el
punta pie inicial a las nuevas modalidades asociativas del agro argentino
(Manzo, 2013a).

Estas reformas configuraron el andamiaje institucional sobre el que
emergió el modelo del agro-negocio en el país. Este, en el escenario previo a
la crisis del 2001 se caracterizó, al menos, por: a) fomentar un proceso de
agriculturalización y de sojización de la producción nacional; b) la aparición
de un “nuevo paquete tecnológico” que combina maquinaria de siembra di-
recta, silos bolsas, semillas transgénicas y el uso masivo de agroquímicos; c)
la transnacionalización, privatización y concentración del capital en eslabo-
nes claves de la cadena de producción y comercialización de productos
agropecuarios; d) la proliferación de los denominados pools de siembra y otras
“asociatividades” –en términos de Gras (2012)– flexibles de producción; e) la
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valorización financiera como variable central de la reproducción del capital
de los grandes agentes económicos del sistema agro-alimentario; e) la
potenciación de las economías de escala (Manzo, 2013a).

“Mientras la soja genera un puesto de trabajo cada 500 hectáreas, la
economía familiar crea 35 puestos de trabajo cada 100 hectáreas, situación
que se empalma con el hecho de que la soja demanda más de 500 hectáreas
para que una unidad productiva sea viable y autosuficiente” (Giarraca, Teubal
y Palmisano, 2008: 40). Bajo estas condiciones, de conformidad a los datos de
los censos agropecuarios de 1988 y 2002, desaparecieron el 20,8% de las ex-
plotaciones agropecuarias medianas y pequeñas, la gran mayoría menores de
200 hectáreas, causando un duro impacto en el ámbito del trabajo rural (Teubal
y Palmisano, 2010: 4). La Federación Agraria, en este contexto, estrechó lazos
con la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) -organización surgida duran-
te los ´90 en oposición al modelo neoliberal- y sus afiliados participaron acti-
vamente en las protestas que llevarían a su crisis en el 2001. Éstos, dice su
presidente Eduardo Buzzi a propósito del conflicto del campo, “están dispues-
tos a pelear porque son los sobrevivientes de los ´90. Estuvieron al borde del
precipicio y no quieren volver ahí”7 .

3. La crisis del neoliberalismo en Argentina: cambios institucionales en el
agro-negocio durante el período 2002-2007

A fines del siglo XX, explican Bulla y Postolski (2004: 4), el régimen de
convertibilidad, eje del modelo neoliberal argentino, se había convertido en
un obstáculo para las exportaciones nacionales. De inmediato se produjo una
puja entre las dos fracciones del capital que dominaron la escena durante los
años ´90: por un lado, los sectores exportadores perjudicados por la falta de
competitividad del tipo de cambio y, por otro lado, las empresas de servicios
públicos y las que en general recaudan en pesos argentinos pero estaban en-
deudadas en dólares.

Surgieron, en este contexto, dos propuestas alternativas al régimen vi-
gente. La primera, impulsada por los capitales foráneos representados por el
FMI y el BM, que tenía como objetivo profundizarlo, reemplazando la

7 Citado en diario Página 12 del 16-03-2008, disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/
economia/2-100792-2008-03-16.html, consultado el 10-03-2013.
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convertibilidad por la dolarización. Mediante esta eventual modificación de
la política económica, las subsidiarias extranjeras se asegurarían que dichos
capitales mantuvieran su valor en dólares, evitando sufrir pérdidas patrimo-
niales sobre los recursos invertidos (calculados en 120 mil millones de dóla-
res). La segunda, dice Basualdo (2010: 344), era liderada por los grupos
económicos locales, en general, y la oligarquía diversificada, en particular, y
tenía como objetivo central salir de la convertibilidad mediante una devalua-
ción de la moneda local. Esta política generaría los efectos contrarios a la
anterior, infligiéndole pérdidas patrimoniales al capital extranjero y poten-
ciando el poder económico de la fracción señalada, ya que sus recursos en el
exterior (calculados en 140 mil millones de dólares) y los ingresos corrientes
de su saldo comercial vinculados al agro estaban dolarizados. Esta alternativa
se entremezcló con las reivindicaciones de la burguesía nacional y de algunas
organizaciones representativas de los trabajadores que veían la necesidad de
reactivar la producción y desconocer la deuda externa.

La “estrategia devaluacionista” puesta en práctica por gobierno argenti-
no a través de la ley  25.561 en el año 2002 efectivamente puso fin a la
convertibilidad y al déficit en la balanza comercial (Schorr y Wainer, 2005).
Más importante aún, modificó aspectos claves de la reproducción del modelo
neoliberal sentando las bases, aún sin proponérselo, de un nuevo modelo de
desarrollo. En palabras de Rapoport:

El período transcurrido desde mediados de 2002, y particularmente desde la
asunción del nuevo gobierno, constituye un desafío para las interpretaciones
ortodoxas (…). La acción de las autoridades públicas se ubicó lejos de las suge-
rencias que se habían impuesto hasta ese momento, y que indicaban que la
única forma de salir de a crisis consistía en estimular el incremento de las tasas
de ganancia, sostener un laxismo financiero a ultranza y respectar los dictados
de los princípiales referentes del poder económico local e internacional, cuya
cabeza visible era el FMI (2010: 476).

El tipo de cambio fijado cambió la relación existente entre la tasa de
interés interna e internacional desplazando a la valorización financiera como
eje central de la acumulación del capital. A partir del 2002, advierte Basualdo,
“la progresiva y acentuada expansión de  la economía real desplaza la
centralidad que tuvo anteriormente la valorización financiera, e incluso den-
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tro de ella la producción primaria, la industrial y la construcción ganan terre-
no en términos de las rentabilidades relativas respecto a los servicios públi-
cos, que desde la privatización de las empresas estatales había predominado
en la economía argentina” (Basualdo-Arceo, 2009: 74).

Mientras que durante el período neoliberal la estructura estatal se orde-
nó en Argentina de principio a fin con el objeto de integrarse correctamente
al mercado financiero internacional y atraer inversiones extranjeras al país
desde la devaluación se desacoplaron los precios del mercado local con res-
pecto a los del internacional, protegiendo la producción de los agentes eco-
nómicos radicados en el territorio nacional, y las divisas provenientes del
ahorro interno y de las exportaciones se convirtieron en el motor de la econo-
mía (Frenkel y Rapetti, 2007).

Se está en presencia del primer elemento a considerar al momento de
valorar la política agropecuaria del período 2002-2007 en la medida en que la
referida devaluación devolvió la competitividad al sector exportador de pro-
ductos primarios y derivados. En efecto, las exportaciones que durante los
años 2001 y 2002 habían caído en un 3% se incrementaron en un 15% entre
2002 y 2003; en estos períodos las ventas al exterior realizadas por la cúpula
exportadora del país crecieron un 11% y un 20%, respectivamente (Schorr y
Wainer, 2005: 39).

Los términos de intercambio fueron favorables, aunque el perfil del comercio
exterior todavía mostró como en el pasado un preponderancia de bienes vincu-
lados al sector primario (agro y combustibles): en 2007 el 69% correspondía a
productos primarios y agroindustriales, y el 31% a manufacturas de origen in-
dustrial (con la salvedad de que esta última aumentó un 4% con respecto al
2003) (Rapoport, 2010: 495).

Es relevante sostener que el tipo de cambio establecido no se mantuvo
en los niveles esperados por las autoridades por la lógica automática de la
oferta y la demanda -tal como lo pretendía el FMI- sino por la intervención
del Estado en el mercado cambiario configurando, lo que Schorr y Wainer
(2005) denominan, el “modelo del dólar alto”8 . Frenkel y Rappeti explican en

8 “El mercado de cambio se liberó, pero la flotación administrada por el Banco Central actuó de forma
de controlar el tipo de cambio manteniéndolo competitivo e impidiendo que pudiera dispararse” (Rapoport,
2010:495).

AGRONEGOCIO Y ESTADO POST-NEOLIBERAL EN ARGENTINA
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este sentido que “el proceso de apreciación nominal y real se detuvo hacia
mediados de 2003. Fue el resultado de una decisión de política tendiente a
preservar un «Tipo de Cambio Real Competitivo y Estable» (TCRCE). Tal orien-
tación de la política cambiaria tuvo inicialmente cierta cuota de espontanei-
dad, que con el tiempo fue tomando mayor consistencia y entidad” (2007: 5).

Se trata de un segundo elemento a considerar al tiempo de analizar la
posición de los productores rurales en el escenario post-convertibilidad en
cuanto dicha intervención, en el marco de los precios internacionales vigen-
tes, otorgó a la producción de productos agropecuarios una rentabilidad com-
parativamente elevada con respecto al de otras actividades del mercado local.

“«Este año (2008) el Gobierno va a comprometer 4000 millones de dó-
lares en la compra de divisas y este es un elemento fundamental para soste-
ner el tipo de cambio; si en vez de ser de 3,15 fuera de 2,80 pesos, el campo
obtendría un 10 por ciento menos de rentabilidad» –Martín Lousteau–”9 .

El ministro de economía tasaba en estos términos la cuantía de la aludi-
da intervención (vgr. 4.000 millones de dólares) y resaltaba la importancia
que tenía el tipo de cambio fijado en la explicación de las ganancias del sector
al momento del estallido del conflicto; si éste, dice, fuese 45 centavos más
bajo la rentabilidad de los productores sería un 10% menor buscando
objetivizar, a través del uso de datos estadísticos, su afirmación. “Imaginen,
dice la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, qué sucedería si el dólar no
estuviera más a 3.17. Qué sucedería si el Estado no se dedicara a comprar
dólares”. Es el tipo de cambio instaurado, observa, el que les permite gozar de
la rentabilidad señalada al obtener sus ingresos vía exportaciones en “euros y
dólares” y mantener sus costos “en pesos argentinos”10 .

Las exportaciones de productos agrarios y agroindustriales no sólo con-
tribuyeron a la recuperación del superávit comercial sino, además, del supe-
rávit fiscal que durante el período analizado alcanzó cifras record históricas11 .

9 Citado en diario Página 12 del 14-03-2008, disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/
economia/2-100644-2008-03-14.html, consultado el 10-03-2013.

10 Citada en diario Página 12 del 25-03-2008, disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/ulti-
mas/20-101284-2008-03-25.html, consultado el 10-03-2013.

11  “El año pasado, el gobierno consiguió un ahorro fiscal récord de 17.360 millones de pesos, el doble
de lo que se había obtenido en el 2003 (…) El resultado superó en más de 7.000 millones la meta que se
había pactado con el Fondo Monetario para todo el año. El resultado fiscal del 2004 fue el más alto de la
historia -secretario de Hacienda, Carlos Mosse-”. Citado en el diario Clarín el 26/01/2005.
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Un aspecto clave a considerar en este desenlace –y tercer elemento del anda-
miaje institucional del período que se aborda– se vincula al “régimen de re-
tenciones a las exportaciones” puesto nuevamente en vigencia en el año 2002
después que fuese derogado en la década de los ´90 por medio del decreto
2.284/91.

De conformidad a Teubal y Palmisano (2011: 231) entre los años 2001-
2008 las retenciones aportaron el 10% de los ingresos fiscales totales y las del
sector agro-exportador el 7,84% al año 2008; porcentaje que, si bien
significativamente menor que el de otras actividades, cumplió una función
esencial en la recuperación económica ex-post 2001 al ingresar al país las
divisas necesarias para afrontar los pagos a los acreedores externos12 .

Ahora bien, desde esta perspectiva, estas funciones trascienden a la
meramente fiscal. Las retenciones al agro, explica el Ministro de Economía
Lousteau13 , no deben pensarse únicamente como un tributo sino como una
herramienta de política económica que, en el modelo argentino ex–post 2001,
contribuye a: a) desacoplar los precios locales de los internacionales y, desde
allí, a controlar la inflación de los alimentos; b) fomentar o desalentar la pro-
ducción de determinados productos agropecuarios y, consecuentemente, a
asegurar el abastecimiento del mercado local y la seguridad alimentaria;
c) redistribuir por intermedio del Estado los recursos desde un sector econó-
micamente rentable a otros que se desean estimular.

La contracara de estos procesos fue la activación a partir del año 2003
de una política estatalmente expansiva y, como tal, opuesta a la de los ajustes
estructurales aplicados, bajo recomendación del FMI, en la etapa previa al
estallido de la crisis. Esta política, por el costado del trabajo y como cuarto
elemento a tener en cuenta al tiempo de valorar el rol del Estado en el esce-
nario post-convertibilidad, se dirigió a palear las necesidades de los sectores
vulnerados, en primer término, a partir de planes asistenciales y, en segundo
término, a través de la recomposición salarial vía fomento de la negociación
colectiva (Manzo, 2012). Es relevante en esta dirección advertir que esta re-

12 “Para el gobierno nacional, el modelo sojero ha contribuido con el logro de importantes superávit en
la balanza comercial y fiscal necesarios para, entre otras razones, hacer frente al pago de los servicios de la
deuda externa” (Teubal y Palmisano, 2010: 2).

13 Citado en diario Página 12 del 14-03-2008, disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/
economia/2-100644-2008-03-14.html, consultado el 10-03-2013.
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composición no alcanzó al grueso de los trabajadores rurales, cuyas relacio-
nes laborales se mantuvieron en este período en un amplio porcentaje en la
informalidad y, en consecuencia, contribuyeron a aumentar la tasa de renta-
bilidad de los empresarios agropecuarios14 .

Por el costado de la producción y como quinto elemento, esta política se
manifestó en la reactivación de los regímenes de subsidios y semejantes de-
rogados en los ´90 por la ley 23.697 y el decreto 2284/91. En este sentido,
Teubal y Palmisano (2011: 240) muestran que entre los años 2007-2010 el
Estado nacional autorizó pagos en concepto de compensaciones al sector
agropecuario y agro-industrial por poco más de $ 7.359 millones de pesos
repartidos entre molinos de trigo, feed lots, faenadores avícolas, productores
tamberos, industria láctea, productores de trigo, aceites, productores porcinos,
harineros de maíz, criadores de terneros overos y pequeños productores de
soja y girasol.

Esta política, en el marco de un escenario internacional favorable para el
intercambio comercial argentino, contribuyó a la reactivación del consumo y
la producción y, en definitiva, a la recuperación económica: en el período 2003-
2007, observa Rapoport, “el sector industrial pasó a ser un factor principal -
con un 10,3% de crecimiento anual- para explicar las tasas de crecimiento del
PBI, que llegaron casi al 9% anual” (2010: 495).

También para el saneamiento del sistema financiero nacional fuertemente
golpeado por la crisis. Esto es así, explica el autor citado, porque dicho sanea-
miento se logró a través de una firme intervención del Banco Central tendien-
te a evitar la quiebra de las entidades financieras afectadas por la fuga de
capitales, los amparos judiciales y la pesificación compulsiva de sus depósitos
en dólares, y por la participación del Banco Nación que pasó a administrar
transitoriamente los bancos que marchaban a la quiebra.

Se está en presencia del sexto elemento a tener en cuenta a la hora de
analizar la estructura institucional ex–post 2001 en la medida en que la
privatización del Banco Nación aparecía como una de las condicionalidades
centrales del FMI al momento de negociar la deuda externa en default.
Si bien, como observa Novaro (2006) y salvo excepciones, el gobierno no re-

14 Es relevante señalar que en el año 2011 se sancionó un nuevo “Estatuto del Peón Rural” a través la
ley 26.727 que amplía los derechos laborales de los trabajadores agrarios.
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estatizó las empresas privatizadas en los ´90, tampoco avanzó con nuevas
privatizaciones. Por el contrario, mantuvo congelados los precios de los servi-
cios públicos luego de la devaluación y pese a las presiones de la comunidad
internacional para que renegociase los contratos adaptándolos a la nueva si-
tuación (Manzo, 2013).

Esta medida contribuyó a la referida reactivación al bajar los costos de
producción y aumentar los márgenes de consumo. En el caso del sector
agropecuario, resaltó, en particular, el precio de los combustibles que en la
etapa abordada se vendían en el mercado local muy por debajo de su cotiza-
ción internacional. De igual modo, el Banco Nación, al permanecer en manos
del Estado, activó en estos años una política de renegociación de las deudas
de los productores agropecuarios que, junto a la pesificación asimétrica reali-
zada en 2002 (decreto 242/02 y concordantes), aportó al saneamiento de
muchos de los agentes económicos del sector.

Finalmente, este análisis debe completarse con las políticas que el go-
bierno nacional activó en respuesta a la crisis financiera internacional que
estalló en los años 2006/2007. Frente a esta situación y con el objeto de con-
trolar la inflación presente de manera incipiente desde el 2005, éste dispuso
–en séptimo lugar– un paquete de medidas opuestas en su lógica a la ortodo-
xia neoliberal entre las que se destacaron: a) los acuerdos de precios con de-
terminados agentes de la cadena de producción y comercialización de
productos agrícolas y su posterior control; b) el aumento de los subsidios a
los alimentos; c) controles a las importaciones y exportaciones; d) un nuevo
régimen de retenciones “móviles” a las exportaciones de soja y derivados
(Resolución 125) que disparó el conflicto del campo del año 2008 (Giarraca-
Teubal, 2011).

4. Cambios en la posición de los pequeños y medianos productores
pampeanos en el período 2002-2007

Desde la autorización del uso de semillas genéticamente modificadas, la ex-
pansión del cultivo de soja en Argentina fue espectacular si se observa que su
producción pasó de 11 millones de toneladas en 1996/97 a más de 25 millo-
nes en 2001/02 y su superficie sembrada aumentó en iguales años desde
aproximadamente 6 a 10 millones de hectáreas. Ahora bien, y tal como se
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advierte en los gráficos siguientes, tras la crisis del 2001 dicha expansión se
aceleró superando en la campaña 2006/2007 los 45 millones de toneladas y
los 16 millones de hectáreas, respectivamente, hasta comprometer más del
50% del total del área cultivada en el país.

Como bien explica Basualdo, este proceso de sojización no puede expli-
carse adecuadamente a partir de la evolución del precio internacional de la
oleaginosa que, como se visualiza en el gráfico siguiente, mostró un compor-
tamiento oscilante. En efecto, descendió de manera significativa desde 1997

Gráficos N° 1 y 2:
Evolución de la producción de soja, girasol, maíz y trigo en Argentina en toneladas

(1980-2009) y área de hectáreas cultivadas (1990-2009)15 .

15 Presentados por Teubal y Palmisano (2011) en páginas 203 y 204.
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a 2001, repuntó desde entonces y hasta el 2004, para descender nuevamente
hasta el 2007; año en el cual, su valor se encontraba por debajo de aquél de
1996 en el que se autorizó el referido uso de semilla transgénica (Basualdo-
Arceo, 2009:58).

No obstante ello, el estallido de la crisis de las hipotecas subprime modi-
ficó dicho panorama. Muchos inversores y analistas económicos “recomen-
daron la compra de c es como reaseguro frente a la de
de las finanzas mundiales (Teubal y Palmisano, 2011: 221)”. El resultado fue
un incremento extraordinario de sus precios internacionales que vó, por
parte del gobierno, el aumento de la alícuota de las retenciones disparando la
reacción de los productores rurales y la alianza entre sus en ades represen-
ta vas.

Para comprender el papel de la Federación Agraria en dicha alianza es
necesario comenzar por adv  que esta en ad, dicen Rodríguez y Ligorria,
se ha caracterizado históricamente por nuclear una variada gama de produc-
tores de diferente inserción en el entramado pr vo y procedencia geo-
gráfica diversa: pequeños y medianos agricultores, productores ganaderos,
tamberos, chacareros de los cinturones colas de las grandes ciudades,
productores de las economías regionales, vadores de arroz, de algodón,
etc. “pero también, buena parte de su base societaria está cons  por
productores agropecuarios de la región pampeana muy vinculados en la ac-
tualidad a la producción de soja” (2012: 12).

Fuente: SAGPyA elaborado por Basualdo (Basualdo-Arceo, 2009:58).

Gráficos N° 3:
Evolución de precios internacionales de soja, girasol, maíz y trigo en Argen

(1995- 2008).
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Este último grupo, en el período 2002-2007, se insertó en el modelo
sojero de cuatro formas diferentes que, en la práctica, suelen darse de mane-
ra combinada. La primera, como productores propiamente dichos. Los cam-
bios institucionales de los años ´90 fueron acompañados de un proceso de
concentración y centralización de recursos en un grupo reducido de grandes
agentes económicos que pasaron en adelante a controlar aspectos claves del
sistema agroalimentario argentino como la exportación, la provisión de
insumos, la distribución final de mercancías (vgr. “hiper-mercadismo”) y la
elaboración de productos agro-industriales (Teubal, 2006).

Específicamente, en la producción agrícola este proceso adquirió carac-
terísticas particulares en función del comportamiento -calificado por Basualdo
como “inédito”- de los agentes del bloque dominante en Argentina. Este com-
portamiento se vinculó con la venta masiva que entre los años 1994 y 1998
efectuaron los grupos económicos locales de su participación en las empre-
sas privatizadas y de otras que formaban parte de su estructura. El desprendi-
miento que los principales representantes de la oligarquía diversificada hicieron
de sus tenencias accionarias “en la distribución y transporte de gas, en las dos
empresas telefónicas, en el servicio de aguas y desagües cloacales, en la ge-
neración, transporte y distribución de electricidad, concluye el autor citado,
son hitos que señalan la profundidad que adquirió este fenómeno” (2010:
401).

Se fragmentó, así, la comunidad de negocios propia de los años anterio-
res y se produjo una reversión de la disminución de la incidencia del capital
extranjero registrada durante la década de los ´80, pero de tal magnitud que
este segmento es caracterizado como “el período de la extranjerización de la
economía Argentina”.  Lo “inédito” de estas ventas es que se produjeron so-
bre empresas que no sólo eran rentables sino que, además, tenían la rentabi-
lidad relativa más alta del país16 . Es fundamental señalar que esto no implicó

16 Los grupos económicos locales (GEL), explica, se desprendieron de sus acciones en tanto entendie-
ron que esas rentas, aunque cuantiosas, podían desaparecer frente a cambios económicos abruptos como
los ocurridos en la crisis tequila. Asimismo, y precisamente por su alta rentabilidad, las operaciones se
efectuaron a altos precios y consecuentemente, éstos obtuvieron significativas ganancias en términos de
recursos líquidos. El problema es que éstos también podían desaparecer, por ejemplo, frente a una deva-
luación; de allí que, para conservarlos en la moneda de los países centrales los GEL optaron por: “remitirlas
al exterior para independizarlas de los precios relativos internos (…) de esta manera un activo fijo cambia
de naturaleza y queda subsumido en la lógica de la valorización financiera” (Basualdo, 2010: 339).
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que la oligarquía diversificada haya desaparecido de la economía real. “En
realidad, al mismo tiempo que disminuyó su participación en la producción
de bienes y servicios, su inserción productiva se concentró crecientemente
en la elaboración de bienes exportables, debido a las ventajas comparativas
naturales que exhibía el país y (…) a su reducida demanda de bienes importa-
dos” (Basualdo, 2010: 341).

Esta focalización del capital concentrado en la elaboración de esta clase
de bienes, entre los que la soja adquirió centralidad, encareció considerable-
mente el precio de la tierra impidiendo que buena parte de los pequeños y
medianos agricultores pudiesen incrementar su escala adquiriendo o alqui-
lando nuevos campos, quedando en una situación delicada. Tan es así, advier-
ten Rodríguez y Ligorria, que muchos de ellos desaparecieron en esos años:
“sus estrechos márgenes de maniobra provocaban que ante una mala cam-
paña (…) quedaran fuertemente endeudados y con pocas chances de conse-
guir recursos para encarar la próxima siembra. La pronunciada caída de los
precios de los granos a fines de los noventa, fue el golpe de gracia para miles
de productores que venían acumulando años de angustia” (2012: 10).

Ahora bien, observan Teubal y Palmisano (2011:208), quienes sobrevi-
vieron y mantuvieron sus tierras vieron en el escenario post-convertibilidad
la posibilidad de recomponer su patrimonio debido a la renegociación de sus
deudas y a condiciones más favorables para su producción. Este grupo de
productores incrementó su peso relativo dentro de la entidad a medida que
tamberos y ganaderos abandonaban su actividad y se volcaban al cultivo de la
soja que era aquél que, en este escenario, ofrecía la mayor tasa de rentabili-
dad del mercado granario. Con ello, afirman Rodríguez y  Ligorria: “Las PyMES
agropecuarias originadas en el boom sojero son, precisamente, parte de esa
complejidad del nuevo ganador post-reestructuración” (2012:10).

Muchas de estas PyMES, en segundo lugar, se insertaron al agro-negocio
en uso de las nuevas modalidades asociativas. Entre los nuevos actores eco-
nómicos que aparecen en el panorama agrario del país se destacan los pools
de siembra, cuyos primeros registros se retrotraen a finales de los años ochenta
y principios de los noventa. Al comienzo, estos pools sólo integraban a pro-
ductores agropecuarios que requerían “ganar escala para sobrevivir” (Teubal
y Palmisano, 2011: 208).

AGRONEGOCIO Y ESTADO POST-NEOLIBERAL EN ARGENTINA
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Estas primeras agrupaciones se realizaban de manera informal y utili-
zando los denominados “contratos accidentales por una sola cosecha” cuya
práctica se difundió a partir de la última dictadura militar en función de las
leyes 21.452 y 22.298 (Bozzo, 2004). Configuraban verdaderas redes, flexibles
y precarias, surgidas de la necesidad y en las que cada uno contribuía con
tierra, maquinarias, insumos, transporte, mano de obra, etc.; en palabras de
Murmis, los pequeños agricultores realizaban en estos contextos “complejos
movimientos para permanecer en el mismo lugar” (Gras, 2012: 17).

Con la irrupción del nuevo paquete tecnológico en los ´90 y los cambios
operados a partir de la crisis del 2001, estas modalidades adquirieron una
nueva significación. “Según informantes de este sector, con el boom del cam-
po (y el alza en las cotizaciones internacionales de los granos) los pools de
siembra se transformaron en una alternativa cada vez más atractiva para una
serie de inversores, incluyendo inversores extra agropecuarios” (Teubal y
Palmisano, 2011: 208).

Visto de este modo, puede afirmarse que estas agrupaciones pasaron en
el período 2002-2007 a configurar para los pequeños y medianos producto-
res pampeanos más que una estrategia de sobrevivencia una estrategia de
negocio tendiente, a partir de la cooperación con agentes agrarios y extra-
agrarios fundamentalmente provenientes del ámbito financiero, a aumentar
sus tasas de ganancia sin incrementar los riesgos de la explotación que los
involucra (Maiztegui Martínez, 2009). Esto es así en la medida en que dichas
agrupaciones no llegan a configurar sociedades de hecho o irregulares y, por
lo tanto, no establecen un nuevo sujeto de imputación de actos y responsabi-
lidades (Bozzo, 2004).

Con respecto al “rentista”, tercera forma de inserción a considerar, suce-
dió otro tanto. La  profundización de las economías de escala en el campo
argentino, explica Basualdo (2009: 59), provocó en los noventa una elevación
importante de los arrendamientos de tierra que alcanzaba al 50,5% de la su-
perficie pampeana entre 1988 y 2002. De esta forma, los rentistas configura-
ron un nuevo actor del agro-negocio cuya significación al momento del estallido
del conflicto del campo no puede soslayarse si se advierte que dicho por-
centaje, de conformidad a Teubal y Palmisano (2011: 2010), se elevó a cerca
del 60% al año 2009.
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Es relevante advertir que constituyen rentistas, aunque con característi-
cas distintas, no únicamente quienes poseen grandes extensiones de tierra
sino también pequeños y medianos propietarios en un complejo entramado
de relaciones en el que, de acuerdo a un cálculo de rentabilidades relativas,
deciden alquilar la totalidad o parte de sus campos, producir otros y asociarse
en pools de siembra (Gras, 2012).

Las diferencias del sector en el escenario previo y posterior a la crisis del
2001 modificó la realidad de este nuevo actor en la misma dirección y sentido
que con respecto a las modalidades asociativas. Mientras que en las décadas
de los ´80 y ´90, estos últimos propietarios cedían sus tierras para sobrevivir
en el período 2002-2007 lo hacían obteniendo un ingreso relativamente res-
petable. Los elevados niveles de renta, señalan Rodríguez y Ligorria, que se
pagaban por los campos agrícolas eran consistentes:

… con un cambio en la razón principal por la cual pequeños y medianos propie-
tarios ceden sus tierras a terceros, pasando de una situación en la cual ceder la
tierra es una opción forzada a la libre decisión de resignar el riesgo de dicha
operatoria satisfechos por los niveles de ingreso obtenidos mediante el arren-
damiento (…) el mini-rentismo se ha transformado, atendiendo a su aspecto
principal actual en la región pampeana, en un negocio más que aceptable (2012: 9).

Finalmente, se presenta una última modalidad de inserción de la PyMES
agropecuarias al modelo sojero: “el contratismo”. Los “contratistas” son due-
ños de maquinarias y de un conocimiento agronómico especializado que les
permite participar en la producción agrícola interviniendo -según el caso- en
la siembra, fumigación, cosecha o transporte. Si bien estos prestadores de
servicios están presentes desde los inicios de la explotación agropecuaria ex-
tensiva, empiezan progresivamente a sobresalir a partir de finales de la déca-
da del ’50 y principios de la del ’60 de la mano de los cambios tecnológicos e
institucionales que acompañaron la puesta en práctica del modelo agro-in-
dustrial en Argentina.

Sin embargo, no sería sino hasta los últimos años, y de forma paralela
con la expansión de los arrendamientos y los pools de siembra, que este actor
adquirió un lugar central en el sistema agro-alimentario. En esta dirección,
explica Gras, un rasgo distintivo del campo argentino y que lo diferencia por
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caso del brasilero “es la existencia de un activo mercado de contratistas de
maquinaria y servicios que facilitó la tercerización de tareas y la reorganiza-
ción de las estructuras productivas” (2012: 6). Nuevamente, el origen y la
posición que ocupan los contratistas en el entramado social es heterogénea y
va desde empresas familiares hasta sociedades anónimas con integración en
diferentes eslabones de la cadena de producción. Más allá de ello, lo cierto es
que muchos recompusieron su patrimonio en el período 2002-2007 y engro-
saron las filas de la Federación Agraria. En palabras de José Livolti, uno de sus
asociados:

… aparecieron pequeños empresarios del transporte del cereal y empresas de
servicios que con una sembradora, una cosechadora, una monotolva, una
fumigadora y una camioneta hacen la siembra y la cosecha de la soja. En mu-
chos casos son hijos de productores a los cuales he visto en la ruta. Este nuevo
sujeto se fue incorporando a la Federación Agraria y la entidad pasó de tener
entre 2000 y 3000 socios activos a 6000 en el último congreso (del año 2008)
(Lissin, 2010:16).

5. Reflexiones finales

En los últimos años, el agro argentino asiste a una verdadera revolución pro-
ductiva con eje en un nuevo paquete tecnológico en el que se combinan se-
millas genéticamente modificadas con maquinarias de última generación
causando un fuerte impacto en el entramado social que lo sustenta. Este pro-
ceso no podría haberse activado sin las reformas neoliberales que desde me-
diados de los años ́ 70 minimizaron el Estado nación a fin de integrar el mercado
local a la globalización hegemónica.

Este artículo analizó los cambios institucionales que contribuyeron a
reconfigurar la posición de los medianos y pequeños productores pampeanos
en el escenario post-convertibilidad; en particular se advirtió que: a) la deva-
luación del año 2002 devolvió la competitividad al sector exportador de pro-
ductos agrícolas; b) el tipo de cambio fijado a partir de la intervención del
Banco Central aumentó la rentabilidad de los agentes que operan en dicho
sector al mantener un diferencial positivo entre las divisas (vgr. dólar y euro)
que obtienen por la venta de sus productos en el exterior y el peso argentino
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con el que desenvuelven su actividad productiva en el ámbito interno; c) se
puso en práctica una política estatalmente expansiva, financiada en parte por
las retenciones a las exportaciones, que fomentó el consumo y la producción;
d) se saneó el sistema financiero sin avanzar con las privatizaciones y la banca
pública contribuyó al reordenamiento de las deudas de los productores; e) se
mantuvieron congelados los precios y tarifas de las empresas privatizadas, lo
que junto a la reactivación de las políticas de subsidios, retenciones y com-
pensaciones, bajaron los costos de producción del mercado local con respec-
to a los existentes en el internacional.

Se observa, de este modo, que durante el período analizado se conservó
el grueso de la estructura institucional heredada de las décadas anteriores.
No obstante ello, se produjeron una serie de cambios, puntuales pero rele-
vantes, que modificaron aspectos claves de la lógica de reproducción del ca-
pital propia de la etapa neoliberal. En concreto, el Estado aumentó su
intervención en la economía y el mercado dejó de ser considerado un meca-
nismo que tiende por si solo al orden y al equilibrio. Con ello, se desacoplaron
los precios locales de los internacionales y se protegió la producción de los
agentes actuantes en el territorio nacional. La correcta inserción del país en el
mercado financiero internacional dejó de ser una finalidad en sí misma y la
financiación estatal se sustentó en el ahorro interno y las exportaciones. La
economía real desplazó a la valorización financiera como eje del patrón de
acumulación. El Estado recuperó un rol central en lo que a la distribución de
recursos sociales se refiere y procuró mediar entre las distintas clases sociales.

En este sentido, es fundamental señalar que dicha mediación se efec-
tuó, en los años abordados, sin desconcentrar los distintos eslabones de la
cadena de producción y comercialización del sistema agro-alimentario. De
esta forma, puede afirmarse que los principales beneficiarios del boom sojero
en la Argentina post-convertibilidad fueron las empresas que oligopolizaban
las exportaciones, la agro-industria, la provisión de semillas, agroquímicos y
demás insumos, y la distribución final de mercaderías así como también los
productores –terratenientes y pools de siembra– de gran escala. Fueron, de
igual modo, estos últimos los grandes ganadores del conflicto del campo17 .

17 “Los principales beneficiarios (del conflicto del campo) fueron aquellos productores que por la ex-
tensión de tierras trabajadas exhibían las mayores economías de escala, es decir, los costos por hectárea
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Ahora bien, y éste constituye un rasgo que diferencia el período 2002-
2007 del precedente, esta concentración de recursos no minó la viabilidad de
los medianos y pequeños agentes agrarios volcados al negocio de la soja. Por
el contrario, y tal como se mostró, estos agentes, ya sea como productores,
rentistas, contratistas o asociados a pools de siembra, obtuvieron en estos
años un margen de ganancia elevado comparado con el del resto de las activi-
dades del mercado. Se volvía a repetir, en la Argentina de principios del siglo
XXI, una de las cualidades distintivas del modelo de sustitución de importa-
ciones (1930-1976): la coexistencia y el progreso en un mismo espacio pro-
ductivo de agentes agrarios de diferentes tamaños.

Se está en presencia de una cuestión fundamental al momento de com-
prender la alianza estratégica entre las entidades del sector rural durante el
aludido conflicto. El boom sojero logró homogeneizar en el escenario post-
2001 los intereses objetivos de los pequeños, medianos y grandes producto-
res, sean estos propietarios puros, propietarios arrendatarios o arrendatarios
puros. Se trató, explica Lissin (2010: 11), de una alianza caracterizada por un
alto componente coyuntural y no predeterminada con eje en una reacción de
tipo defensiva frente a lo que sus representantes, consideraron, una amenaza
externa que afectaba al conjunto del sector.

Este componente coyuntural es relevante de tener en cuenta al menos
por dos razones. En primer lugar, porque, dice el autor citado, permite adver-
tir que la asociación de las entidades en el conflicto no supone necesariamen-
te una coincidencia de fondo entre sus posiciones ideológicas. En segundo
lugar, porque dicha asociación es inseparable de las medidas que adoptó el
gobierno a fin de controlar la inflación en el contexto de la crisis financiera
internacional. En efecto, siguiendo la reconstrucción histórica realizada por
Giarraca y Teubal (2011), es posible afirmar que el acercamiento entre los
representantes rurales comenzó a gestarse en los meses previos al anuncio
de la Resolución 125 en torno al descontento generado por los acuerdos de
precios relativos a la carne y lácteos, y al cupo a las exportaciones de determi-
nados productos agropecuarios.

más reducidos. En lo que respecta a los pequeños y medianos productores, productores tradicionales aso-
ciados a la Federación Agraria, pese a que las modificaciones introducidas en diputados (segmentación de
las retenciones y el subsidio por lejanía a la zona portuaria) les resultaban favorables, la derogación de “la
125” terminó por afectar sus intereses considerablemente” (Lissin, 2010: 12).
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Sin embargo, observa Sans Cervino, desde el inicio este reclamo tenía
implicancias políticas: “demandaban que el Estado dejase de financiar sus
gastos con la renta agraria, lo que obligaría al gobierno a cambiar el esquema
económico (…) en una política (de ajuste) similar a la que hizo estallar el país
en 2001” (2012: 12). El conflicto asumió, de esta manera, la forma que asu-
mían los enfrentamientos entre las fracciones del bloque dominante durante
la etapa desarrollista del modelo de sustitución de importaciones (1958-1975).

Desde esta línea de análisis estructuralista, señala Fair, la fracción de los
sectores agro-exportadores buscaron en el conflicto “incrementar su tasa de
ganancias no sólo a costa de la fracción de los sectores industriales y los tra-
bajadores vinculados al desarrollo de este sector (…), sino también, y sobre
todo, a aquellos trabajadores asalariados más precarizados que representan
a los sectores que se perjudican en mayor medida por el incremento de los
precios de la canasta básica” (2008: 93)18 . En igual sentido se pronuncia
Basualdo, quien advierte que la confrontación analizada indica la intención
del agro pampeano de terciar en la disputa por la distribución del ingreso y, al
mismo tiempo, subordinar a los asalariados y a la producción industrial a su
propio proceso de acumulación.

En efecto, no se trata de una reacción sectorial ante un impuesto confiscatorio
porque, como fue señalado, el nuevo régimen de retenciones les reconocía a los
productores un incremento del 45% en su rentabilidad, sino de incrementar sus
beneficios y ocupar el centro de la escena política y económica defendiendo un
patrón de acumulación de capital en donde tanto los asalariados como la pro-
ducción industrial operen de allí en más en función de sus propios requerimien-
tos de expansión (Basualdo-Arceo, 2009: 75)19 .

18 “En efecto, al ser los grupos agro-exportadores comercializadores de materias primas básicas, una
posible rebaja de las retenciones, como lo ha señalado, por otra parte, Fernández de Kirchner, atentaría
contra los precios de la canasta básica de alimentos, en razón del incremento de la demanda mundial de
estos productos” (Fair, 2008: 93).

19 La oligarquía diversificada, observa Basualdo, “sin diputarle al capital transnacional el control de la
producción industrial propiamente dicho, pero si condicionándolo, busca recuperar la capacidad para de-
terminar el carácter y rumbo del Estado. Desde esta perspectiva, la disputa social tiene un carácter sectorial
(agro versus industria) mucho más acentuado que durante la segunda etapa de sustitución de importacio-
nes (1958-1975), momento en el cual la fracción hegemónica de la oligarquía agropecuaria estaba decidi-
damente inserta en la producción manufacturera” (Basualdo-Arceo, 2009: 79).
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Cabe, finalmente, advertir que el rumbo seguido por la Federación Agra-
ria en el conflicto no pasó desapercibido para la totalidad de sus afiliados.
Esto es así, porque la conducción de la entidad optó “por privilegiar los acuer-
dos con las demás corporaciones de la Mesa de Enlace favoreciendo a la me-
diana y gran empresa agropecuaria, en detrimento de la defensa de los
medianos y pequeños productores familiares tanto del agro pampeano como
del resto del país” (Teubal y Palmisano, 2011: 194). Por fuera del enfrenta-
miento quedaron los campesinos, las comunidades indígenas y gran parte de
los agricultores familiares que lejos de usufructuar los beneficios del avance
de la soja sufrían sus consecuencias20 . Figuras claves de la organización, seña-
la Lissin, expresaron su malestar y rompieron relación con la dirigencia. “La
Mesa de Enlace no representa a los pequeños productores. Sólo atiende sus
intereses […] no puede representarnos porque defendemos modelos de de-
sarrollo agropecuario distinto. No tenemos nada que ver con Sociedad Rural
y Confederaciones Rurales (declaraciones de Pedro Cerviño, ex Director de
Desarrollo Rural de la Federación Agraria)” (2010:15).
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