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I nt roducción

La po lítica  agraria de los inm ediatos gobiernos po st-peron istas puede ser 
visualizada a través de dos m edidas. Por u n  lado, el Primer Plan de Reforma 

Agraria de febrero de 1957 -d ecre to  ley 2187 /57- aprobado bajo la " 

ción Libertadora"; por el otro , el Segundo Plan de Transform ación Agraria 

- le y  14.451 de 1958 y decreto  reglam entario  17 .447/59-, prom ulgado por el 

gobierno de A rturo Frondizi. En este  trabajo , atend iendo  a dicho con tex to , 

nos centrarem os en  dos cuestiones. En prim er lugar, en  el apartado "legali

dades esta ta les"  nos referirem os a las norm ativas m encionadas, focalizando 

en  aquellos artícu los del Segundo Plan de Transform ación Agraria relativos a 

la expropiación de tierras. En segundo lugar, en  la sección "acciones grem ia

les" estudiarem os algunas de las " asambrealizadas por la  Feder

Agraria A rgen tina con el fin  de lograr dicha expropiación, tom ando como 

fu en te  su órgano de difusión, el periódico La Tierra.

La elección de estos tópicos se ju stifica  por el hecho de que la  Federación 

Agraria A rgen tina h a  defin ido en b u en a  m edida su estra teg ia  de relaciona- 

m ien to  con el Estado a p artir  de la  sujeción de su accionar po lítico1 a los m ar

cos legales elaborados por éste , lo cual no significa aceptación de dichas le 

galidades, sino tam b ién  rechazo y  crítica  de las mismas. Es por ello que las 

legalidades esta ta les con stitu y en , a  n u estro  ju icio , elem entos fundam entales 

para en ten d er las acciones grem iales llevadas a cabo por la  Federación Agra-

*  CI EA- I I H ES- UBA.

1 En re la ción a la d e f in ición  de est ra t egia  po lít ica  de la Federación Agraria , W aldo An sa ld i seña 

la que dicha  orga n iza ción  "...comienza a definir un perfil negociador-conciliador que se consoli

da en 1933 y  convierte a la FAA en una organización cuya acción social privilegia la lógica 

porativa. "( An sa ld i,  19 93 : 4 3 - 4 4 ) .
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ría, razón por la  cual explicarem os finalm ente  por qué y  de qué modo estas 

conform an la  agenda y  los in tereses de la Federación.

Legalidades estata les...

Las críticas a las po líticas económ icas en  general y  agrarias en particu lar 

ja lo n an  el fin  del gobierno peron ista . En este  últim o caso, las críticas provie

nen  de las en tidades que nuclean  a los grandes prop ietarios rurales -Socie

dad Rural A rgen tina (SRA) y  Confederaciones Rurales A rgentinas (CRA). Si el 

golpe de Estado de 1955 con tra  el gobierno p eron ista  ejecutado por los sec

to res sociales por és te  desplazados -e n tre  ellos la  clase te rra te n ie n te -  m arca 

su reinserción en  la  esfera del poder, dicha reinserción se crista lizará  en  la 

po lítica  agraria  del período. Silvia Lázzaro h a  señalado las líneas directrices 

de la mism a: "Retorno a la libre contratación, prescindencia de la ac

ta l  derecho a la propiedad privada en el marco de la indispensable arm onía  

soc ia l sistem as de crédito esta ta l y  privado para la adquisición de 

(Lázzaro, 2001: 88).

En ese m arco, el decreto  7 .0 9 5 /5 5 , de diciem bre de 1955, estableció la  

prórroga de los con tra to s  de a lquiler de tie rras  - u n a  co n s tan te  en  la  leg is

lación aqu í exam inada- y  la  form ación de u n a  com isión que te n ía  por obje

tivo , por u n  lado, realizar u n  estud io  del sistem a legal v igen te  en  relación 

con los arriendos y aparcerías, y  por el o tro , proponer m edidas de reform as 

en  el agro. Su ta re a  se concre taría  en  el Prim er Plan de Reforma Agraria de 

febrero de 1957 (decreto  2 .1 8 7 /5 7 ), el cual se fu nd am entab a  en  el sen tido  

trad ic ion al dado al derecho de propiedad: " ..e s  éste  el sentido  de las cláusu

las que establecen la caducidad general de los contratos a los 180  , la en 

trega del predio en un p lazo  lím ite  y  general de un  , la desaparición del 

reajuste de precios y  el período de cinco años sobre el que se calcula el valor 

de com praventa del predio, etc" . (Lázzaro, 2001: 99). El Plan estab lecía  ta

b ién  la  m odificación en  las form as de acceso a la  tie rra , esto  es, la  adquisi

ción de la  tie rra  en  arren dam ien to  o aparcería. Sin em bargo, los resu ltados 

del Prim er Plan no fueron  los esperados, por cuan to  no se p rodujeron las 

operaciones de com praventa  de tie rra  debido al desacuerdo sobre el precio 

de la  m ism a en tre  arren d a ta rio s  y  prop ietarios. Por ello es te  p lan  no condu

jo  a u n a  transform ación en  el régim en de ten en c ia  del suelo como lo espe

raban  sus m entores. Por su  parte , las en tidades grem iales rep resen tan te s  de 

los grandes p rop ie ta rios (SRA y CRA) adh irieron  a dicho p lan  en la  m edida 

que favorecía sus in te reses , ya expresados en  la  po lítica  e s ta ta l desde la  "Re

volución Libertadora". Lo mismo sucedió  con la  Federación Agraria A rgen ti

n a  (FAA), pues a p a rtir  del m ism o, su base social -c o n s titu id a  por p roduc

to res a rren datario s  o aparceros- podría acceder a la  prop iedad de la  tie rra  

que traba jaban .
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En 1958 A rturo Frondizi asum e la Presidencia de la  Nación. Debido a los 

conflic tos que se ven ían  arrastrando  con los arrendam ien tos, el gobierno de 

Frondizi prom ulgó la  ley 14 .451/58 , que con stituy e  el Segundo Plan de 

Transform ación Agraria y que se s itú a  en  u n  con tex to  signado tam bién  por 

los in ten to s  provinciales de aplicación de diversos planes de reform a agraria, 

concretam ente  en  las provincias de Buenos Aires, Córdoba y San Luis, a tra 

vés de diversas legislaciones aprobadas por los parlam entos provinciales, pe

ro sin  el apoyo del gobierno nacional (L attuada, 1987; Lázzaro 2003).

El Segundo Plan en p articu lar tocaba u n a  serie de asun tos especialm ente 

espinosos para las d iferen tes clases sociales agrarias: los desalojos, el descon

gelam iento y prórroga de arriendos, precios, acceso en  propiedad a la  tie rra  

previam ente arrendada. Asimismo, poseía  u n a  orien tación  hacia la función  

social, que conllevaba im plícitam ente c ierta  protección para los productores 

agrarios, a la  vez que u n  freno a la  ten d en c ia  ind iv idualista  de la propiedad. 

Al respecto , Lázzaro s in te tiza  el Segundo Plan del s igu ien te  modo: "...lim ita

ción al acuerdo legal de los precios en contratos prorrogados; negativa al in

crem ento de precios cuando el locador sea una sociedad anónim a, o cuando  

los predios constituidos por cuatro o m ás unidades económicas se encuentren  

ín tegram ente arrendadas o cedidas en aparcerías; expropiación de los cam pos 

cuyo locador sea una sociedad anónim a, o el predio constituya cuatro o más 

unidades económicas to ta lm ente  arrendadas, negándose el propietario a ven

der; y  fijación  del precio de com praventa tom ando como base el valor de pro

ductividad del campo por los ocho años anteriores a la " (Lázzaro,

2 0 0 1 : 1 0 0 ).

Teniendo en  cuen ta  estos aspectos del Plan, en  los párrafos sigu ien tes nos 

centrarem os en  el estudio  de los artícu los que fund am entan  las solic itudes 

p resen tadas por la Federación Agraria en  el marco del Segundo Plan de Trans

form ación Agraria -ley 14.451 y  decreto  reglam entario  17 .447/59-.

La ley 14.451 reim pulsaba las operaciones de com praventa de tie rra  en tre  

arrendatarios o aparceros y  p rop ietarios, aprobadas en el Primer Plan. En 

efecto, los productores podían  op tar por la  adquisisción del predio que ocu

paban den tro  de los 120 días de la  publicación de la  ley, in dep end ien tem en

te  de que no se hub ieran  decidido por la  com pra estab lecida en los decretos- 

leyes 2 .187 /5 7  y 9 .991 /5 7 . Los con tra to s resu lta rían  prorrogados "au to m áti

cam ente" h as ta  el 31 de diciem bre de 1964 o el 31 de mayo de m ayo de 1965 

- e n  caso de que quedaran  trabajos por realizar- si los p rop ietarios rechaza

ran o no co n testa ran  la  o ferta  por u n a  "un idad  económ ica" realizada por los 

arrendatarios o aparceros (Art. 9o). Por su parte , los prop ietarios que hu b ie

sen  rechazado la o ferta  de com pra realizada por sus arrendatarios o aparce

ros por decreto  2 .187 /57  o no la hu b iesen  recibido, podrían  proponer a su 

vez la com pra de los predios den tro  de los 120 días de publicada la  ley (Art. 

11). En caso de acuerdo, la  operación se realizaría  en  relación a u n a  "unidad 

económ ica" (Arts. 9 y  12). A nte el desacuerdo, la  parte  que hubiese realiza
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do la o ferta  ten d ría  los mism os beneficios que en  el caso de que la  hubiese 

rechazado si la  p a rte  con traria  no se hubiera presentado an te  los organism os 

com peten tes - la s  Cámaras- para resolver la  diferencia (Art. 13).

El Art. 14 de la ley es uno de los más im p o rtan tes  para nuestro  estudio , 

debido a que, como hem os podido co n sta ta r en  la fuen te , los reclam os por el 

acceso a la propiedad de la  tie rra  elevados por los socios de FAA, se encu en

tran  fundam entados en  el mismo. Dicho artícu lo  au torizaba la  expropiación 

de tie rras por p a rte  del Poder Ejecutivo en  los casos en  los cuales el ofreci

m iento de com pra por p a rte  de los arrendatarios y /o  aparceros fuese recha

zado o no con testado , o b ien  no se acep tasen  las condiciones fijadas por las 

Cámaras -lo s  organism os com peten tes en  la  aplicación de la  ley (Art. 26)- 

cuando el locador fuera  u n a  sociedad anónim a, o b ien  el campo estuviese 

com puesto  por cuatro  o más un idades económ icas ín teg ram en te  arrendadas 

o cedidas en  aparcería a cuatro  o más productores. Asimismo, el Poder Ejecu

tivo declaraba tam b ién  de "utilidad pública  y  sujetos a " todos

los cam pos que reun ieran  los requisitos señalados en  dicho artículo. Una vez 

expropiado el cam po, el precio de com praventa de la tie rra  se estab lecería to 

m ando como base la productividad del predio calculado sobre los 8 años pre

vios a la tasación  (Art. 16). El Banco Nación prom overía la adquisición de las 

un idades económ icas financiando su com pra a los arrendatarios o aparceros. 

La adquisición de la  tie rra  estaba su je ta  a u n a  serie de exenciones im positi

vas, siem pre que las operaciones se lim itaran  a u n a  un idad  económ ica (Arts. 

18 y 19). Por ú ltim o, la  ley 14.451 derogaba los decretos 2 .287 /5 7  y  el 

9 .991 /57  y to da  norm a que se le opusiera.

La ley 14.451 fue reglam entada por el Decreto 17.447 del 29 de diciem 

bre de 1959. El A rt. 39 del decreto  y los sigu ien tes se refieren  a la  reglam en

tación  del Art. 14 de la  ley. Cualquier productor rural podía realizar su p re

sen tación  por escrito  an te  las Cámaras den tro  de los 90 días de la  publicación 

del decreto  -e s  decir, h a s ta  el 29 de m arzo de 1960- o del rechazo de las con

diciones de com praventa establecidas por las Cámaras, o de la negativa a sus

cribir el boleto de com praventa. La sen tencia  que dictase la Cámara debía "li

m itarse a declarar" si el cam po en  cuestión  se a ju staba  a los parám etros del 

Art. 14 de la ley. En caso de u n a  decisión afirm ativa, su actuación era rem i

tid a  al Consejo Agrario Nacional, que dispondría la inspección del predio con 

el objetivo de d e term in ar su a p titu d  de acuerdo a la  ley nacional de coloni

zación (Art. 40). En caso de que dicha inspección fuese aprobada, el Conse

jo  elevaría los an teced en tes  al Poder Ejecutivo para su decisión (Art. 41).

Vemos de este  modo en  el Segundo Plan u n a  presión m ayor sobre los pro

pietarios con el fin  de que vendieran  las tie rras a sus arrendatarios o aparce

ros, que en  el caso del Primero. Dicha presión se traduce ta n to  en  la  posib i

lidad de expropiar cam pos que se a ju sten  a las condiciones m encionadas en  

el A rt. 14, como en  la  prórroga estab lecida h as ta  diciem bre de 1964 o mayo 

de 1965 en  el caso de la negativa del te rra te n ie n te  a concretar la  operación
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de com praventa. Pese a ello, am bos planes poseen, a nu estro  ju icio , u n  p u n 

to  en  com ún indiscutible: la  restitu c ió n , en plazos m ayores en el Segundo 

que en el Primero, de las tie rras al prop ietario  en  el caso de que no se acuer

de la operación de com praventa de tie rra  con sus arrendatarios o aparceros. 

F inalm ente, en  referencia al Segundo Plan, puede señalarse tam bién  la am 

bigüedad en tre  la ley y el decreto  respecto  de los organism os de aplicación 

de la  norm ativa. Si b ien  las negociaciones en tre  prop ietarios y productores 

son llevadas adelan te  por los organism os de aplicación exclusiva de la  ley, las 

Cámaras de A rrendam iento y Aparcería Rurales, dicha exclusividad se a te n ú a  

en los casos referidos a la  expropiación de la tie rra , puesto  que en  los m is

mos encontram os la in tervención  de otros dos organism os esta ta les en la  

concreción de la operación: el Consejo Agrario Nacional y  el Poder Ejecutivo, 

según las norm ativas resueltas a partir  de la creación de dicha in stitu c ió n  

"colonizadora".

Teniendo en  cu en ta  el marco legal expuesto , en  el apartado sigu ien te  nos 

referirem os a la acción grem ial de la Federación Agraria A rgentina (en ade

lan te  FAA) en relación al Segundo Plan de Transform ación Agraria.

. . .y  acciones grem iales.

Buena p a rte  de la  acción grem ial de la FAA d u ran te  1960 tuvo como p u n 

ta l las d iferen tes reun iones organizadas por la  en tid ad  con el objetivo de que 

sus socios form alizaran la  p resen tación  de la  docum entación correspondien

te  an te  las Cámaras con el fin  de so licitar la  propiedad de la tie rra . Dichas 

p resentaciones se fund aban  en  el Art. 14 de la  ley 14.451 y  en su reglam en

tac ión  en  el decreto  17 .74 7/59 . Las " asaeran  realizadas por lo

ral en  el m arco de giras realizadas por delegados del Consejo Directivo Cen

tra l (CDC).

La posición de la  Federación an te  el Segundo Plan fue clara: si b ien  m ar

có las diferencias en tre  la  ley y el decreto  -" ... /a  ley ha sido desdibujada y  

dem olida por la reglam entación..."-, conclu ía  en  últim o térm ino que "...el 

saldo es favorable para nuestra causa".2 Recordemos que la  reglam entación 

de la  ley te n ía  la  fecha del 29 de diciem bre de 1959, estableciendo u n  plazo 

de 90 días, que se cum pliría  el 29 de m arzo de 1960, para la  presen tación  a n 

te  las Cámaras.3

2 La Tierra ( en a de lan t e  LT) , m artes 5 de  enero de 1 96 0 : 1 , "El d ía  29 de diciem bre e l Presiden

t e  f irm ó e l decre to regla m ent ar io de la ley 1 4 .4 5 1". Para una sín t esis desde e l punt o de v ist a  

de FAA sobre e l con f lict o  que llevó a la a proba ción  de l de cre to, véase  e l e d it or ia l de LT de l v ie r 

nes 8  de enero de 19 60 : 1 , "Apa re a da  la r e g la m e n t a d ón  la m edida grem ia l de fuerza  no t ien e  

ya  obj eto".

3 LT, 8  de  enero de 196 0 : 1 , "El 29 de m arzo vence e l pla zo para so lir it a r  la e x propia r ión  de l pre

dio  a nt e  la Cám ara Parit aria  en los casos de l Art . 14".
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En lo que resta  de este  apartado , nos referirem os en tonces a algunas de 

las reuniones y  asam bleas realizadas por la  organización en tre  los meses de 

enero a abril de 1960, tom ando como fu en te  el periódico La Tierra (en ade

lan te  LT).4

A fines de 1959, los arrendatarios del cam po "La 26", en Tres Arroyos 

(Provincia de Buenos Aires), accedieron a la propiedad de la  tie rra  que trab a 

jab an , hecho en  el cual partic iparon  activam ente el Delegado Regional Ju an  

C. Rivero, y  el p resid en te  de la  filial local, Nicolás Di Rocco. El día 18 de di

ciem bre se realizó u n a  reun ión  en la  sede de la  filial local, en  donde se con

cretaron las operaciones de com praventa, ajustadas a las directivas de la ley 

14.451. Señala la crónica que fue m edian te  es ta  acción grem ial, o rien tada 

"..en la búsqueda de una indestructible unidad y  ", que se con sti

tu yó  "... esa zona en un baluarte de la Federación Agraria " 5

Para los prim eros días de enero de 1960 (no se especifica la  fecha exac

ta ) , San Gregorio (San ta Fe) fue escenario  de un a  asam blea convocada por la 

filial de Federación y  la cooperativa federada local con el objetivo de anali

zar el problem a de la  tie rra  a la  luz de las últim as m edidas esta ta les  sobre el 

tem a. A sistieron a la m ism a productores de la región, el ti tu la r  de la  filial, 

Ángel Príncipe, y  el delegado del CDC, Carlos A lberto Cáceres, qu ien  se refi

rió críticam en te  a las ú ltim as m edidas gu bernam en ta les.6 Los productores cu

yas tie rras se s itu ab an  en dos "la tifund ios", Aseguinolaza y Anclau, firm aron 

un  escrito  en  el prim er caso, e inform aron al delegado en  el segundo, a los 

efectos de que el asesor je fe  de la  FAA, Ing. Ju lio  Ferraro tti, in iciara los t r á 

m ites solicitando la  expropiación de los cam pos an te  la  Cám ara.7

Otras provincias de la  región pam peana tam b ién  se sum an a los reclam os 

por la  propiedad de la  tie rra . En m arzo de 1960 tuvo lugar u n a  "entusiasta  

asam blea"  en  la  zona de Jam es Craik (Córdoba). A sistieron a la  m ism a varios 

productores, el geren te  de la cooperativa, Tomás B onetto , el presiden te  de la  

filial local de Jam es Craik, H um berto Volando, y  en represen tación de la Ase

soría Técnica de la  FAA en Villa María, Ju a n  José Aguirre. Luego de la  expo

sición de Aguirre sobre la  ley 14.451, se resolvió solicitar, al am paro del a rt. 

14 de la  m ism a, la  expropiación del la tifund io  en  el que trabajaban . La pre

sentación de la  so licitud  de expropiación fue realizada el 19 de febrero de

4  Al m om ento de la redacción de est e  t rabajo hem os podido consu lt a r  los núm eros de LT corres

pondie n te s a los m eses de enero, m arzo y a br il de 1 9 6 0 .

5 LT, 29 de enero de 1 96 0 : 2 , "Se lle vó a cabo la subdiv isión  de l cam po "La 26 "; adquir ie ron los 

arrendatarios".

6 Por e llo  est im am os que la asam blea se rea liza r la  en los día s previos a la a proba ción  de l decre

t o  regla m ent ar io de la ley 1 4 .4 5 1 , por  e l cua l reclam aba la orga n iza ción  y  ant e  lo cua l im puso  

a lgunas m edidas de fuerza . Vé ase a est e  respecto véase e l e d it o r ia l de LT de l viernes 8  de ene

ro de 1 96 0 : 1 , "Apa re a da  la re g la m e n t a dón  la m edida grem ia l de fuerza  no t ie n e  ya  ob j e t o", 

ya  m e n don a do.

7 LT, 8  de enero de 1 96 0 : 2 , "Piden a p lica d ón  de la Ley 1 4 .4 5 1  para su b d iv id ir  dos cam pos en  

San Gregorio".



Carlos A. M akler 4 3

1960 an te  la Cámara Regional de Villa María (Córdoba), destacándose que es 

la  prim era so licitud de este  tipo  p resen tada  en la  Cámara. La Tierra concluye 

la no tic ia  afirm ando que ' 'A fortunadam ente ,, nuestros  , algu

los cuales llevan m ás de 40 años en el predio que  , están dispuestos

a ponerle f in  a esta  historia y  con el apoyo y  asesoram iento de la F

Agraria Argentina, están dando los pasos necesarios en este  sen tido ",8

También en Córdoba, pero esta  vez en el departam ento  de Unión, se rea

lizó el 2 de marzo u n a  asam blea en  la  filial de la Colonia Bismarck. Estuvie

ron presentes los socios de la filial y  el "agente organizador de cam paña"  El- 

cildo B. Destéfanis, quien dio a conocer los alcances del decreto 17 .447/59 , 

especialm ente los artículos referidos a la  expropiación de tierras. Posterio r

m ente Destéfanis asesoró a los productores respecto  del in icio de los trám ites 

de expropiación, insistiéndoles que se p resen taran  an te  la  Asesoría Técnica de 

Villa María con la docum entación necesaria  para ello. La m isma acción lleva

rían a cabo otros agricultores del mismo cam po, pero pertenecien tes a la  filial 

de Guatimozin (Córdoba), así como agricultores de la filial Cafferata.9

Las organización de asam bleas y  encuen tros se in tensificó  con la proxi

m idad de la fecha para la  presentación de la docum entación an te  las Cáma

ras de A rrendam ientos y  Aparcerías. En efecto, el 24 de m arzo de 1960 - a  

cinco días de la finalización de las presen taciones- se realizó u n a  asam blea 

(no nos queda del todo claro el lugar), a la que asistieron  126 "com pañeros"  

p rovenientes de J . B. Molina, Godoy, Cañada Rica, General Gelly, Sargento Ca- 

bral, S tephenson (San ta  Fe) y  Conesa (Buenos Aires), el delegado del Conse

jo  Directivo Central, H ipólito Digiovanni, y  el Inspector de zona José C. Tur- 

chi. Una vez expuesta  la  ley y  los posibles cam inos a seguir, los productores 

decidieron "por aclam ación"  p resen tar los pedidos de expropiación an te  la  

Cámara correspondiente, por in term edio  de la  Asesoría Técnica G eneral.10 11

Otras asam bleas fueron  llevadas a cabo en  las localidades de Posta de San 

M artín, Rueda, Godoy (S an ta  Fe) y  La Vanguardia. Ju n to  a los p roductores 

de la  zona, estuvo p resen te  el delegado del CDC H ipólito Digiovanni. En to 

das las reun iones, los productores resolv ieron "acogerse a los beneficios del 

artículo  1 4 " .11

8  LT, m artes 15 de enero de 196 0 : 1 - 2 ,"Se pid ió la a p lica ción  de l Art . 14 de la Ley 1 4 .4 5 1  en un 

la t ifun dio de la zona de Jam es Craik, página  negra de l colon ia lism o de l país".

9 LT, m art es 15 de m arzo de 196 0 : 1 , "Reclam an subdiv isión  de l cam po "María I nés" de la Soc. 

An ón . M iguel M ugueta", "Pedido de Gua t im ozin ", "En la f i l ia l  Cafferat a".

10 LT, viernes 25 de m arzo de 1 9 6 0 :1 - 2 , "Entusiast a  asam blea: reclam an a plicación de l Art . 14  en J.  

B. M olina , Godoy, Cañada Rica, G. Gelly, Sgto. Cabral, Stephenson y  Conesa"; 2 . Mencionem os ot ros 

t it u la res in clu id os en este núm ero: "En asam blea realizada en San Jorge, 54  arendat arios de l fa 

m oso la t ifundio "Las Yerbas" se acogen a l Art . 14"; 2 , "En e l nort e santafe sino num erosos produc

tores reclam an la a plica ción  del Art . 14 "; 2 , "Destacan la labor de la Asesoría  Técnica  General cin 

cuenta productores que han decid ido convert irse en propietarios".

11 LT, m art es 29 de m arzo de 19 60 : 1 . "Es cr e a d o  e l núm ero de productores que se a cogen a esa 

d isposición  le ga l"; 2 , "Se acogen a los bene f icios de l Art . 14  productores de Posta San M art ín , 

Rueda , Godoy y La Vanguardia".
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Situándonos a fines del mes de m arzo de 1960, "Todas las fu erza s  de la 

Agraria Argentina" se encontraban  abocadas a la gestión  de los trám ites  de

expropiación presen tados por sus socios y  a la  a ten ció n  de quienes no lo 

e ran .12 Por un  lado, las reuniones en  el cam po y en las sedes de las filiales 

sostuvieron su  constancia. En efecto, tu v ieron  lugar reuniones en Tandil, 

Tres Arroyos, H enderson (Buenos Aires), Gral. Pico, W inifreda, Anguil, Santa 

Rosa (La Pampa) y Ferraro. Por otro lado, las oficinas de la  FAA en Rosario, 

Buenos Aires, Villa María, Pergam ino, Tres Arroyos, Bahía Blanca, Paraná, Re

conqu ista  y  M endoza, a ten d iero n  a los productores y  recibieron sus num ero

sas solicitudes de expropiación, ta rea  que exigió la  in tensificación del tra b a 

jo  y el reordenam iento  de los funcionarios de la organ ización.13 14

En los días previos al 29 de m arzo -fe c h a  de vencim iento para la p resen 

tación  de la  docum entación para solicitar las expropiaciones-, las actividades 

en  las oficinas y  filiales de FAA con tinuab an  siendo in tensas. Sin em bargo, 

hubo u n a  ex tensión  en  la  presentación de la  docum entación an te  las Cáma

ras. En efecto, FAA se dirigió a diversas in stancias del Estado -Cám ara Cen

tra l, Dirección de A rrendam ientos y A parcerías Rurales- y  como resu ltado de 

esas gestiones, el plazo del vencim iento de las presentaciones se ex tendería  

al 12 de abril. Sin em bargo, las colum nas de LT p lan teaban  que " ..n o  nos 

arrepentim os de haber in tensificado la acción grem ial para promover las pre

sentaciones para un supuesto  vencim iento del día 29 de marzo próxim o pasa

do. Lo grave y  sin  rem edio habría sido a la inversa".1*

Conclusiones

En este  artícu lo  hem os destacado la  presión  m ayor que im pone el Segun

do Plan sobre los p rop ietarios a los efectos de concretar las operaciones de 

com praventa de tie rra  con sus arrendatarios o aparceros. También afirm am os 

que, ju n to  con el Prim er Plan de Reforma Agraria de febrero de 1957, am bas 

d isposiciones poseen  en com ún el re torno final de las tie rras a sus p ro p ie ta 

rios en  los casos en  los cuales las operaciones de com praventa no tu v iesen  

lugar, señalando tam b ién  la  ausencia del Estado en  la  negociación de los con

12 LT, 29 de m arzo de 1 9 6 0 .

13 LT se refiere a l clim a  v ivido en aquellos días de l sigu ien t e  m odo *  nuestra casa podía advert ir

se, a toda hora, la presencia de numerosas delegaciones de productores arrendatarios, a quienes, 

acompañaban dirigentes de sus respectivas localidades, los que llegaban a cumplir el requisito. La 

animación era llamativa, y  se advertía el entusiasmo conque los productores interesados se pres

taban a la acción por la conquista de la tierra que ". LT, m artes 29 de m arzo de 1960 :

1 , "Febril a ct iv ida d desplegóse en la Asesoría  Técnica  Genera l de la F.A.A. y  en sus de le gaciones, 

en e l penúlt im o día  de plazo para la presentación de los e scr it os pid ie ndo a plica ción  de l Ar t ícu 

lo 14". "Es crecido e l núm ero de productores que se acogen a esa disposición  legal".

14  LT, vie rnes I o de a br il de  1 9 6 0 :1 ,  "Vence e l d ía  12 e l pla zo para las prest aciones por e l Ar t ícu 

lo 14".
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tra to s  de alquiler de tierras. Por otro lado, en  relación al Segundo Plan pode

mos apreciar u n a  ru p tu ra  en tre  la  ley 14.451 y el decreto  17 .447/59  en  re la

ción a la defin ición de los organism os de aplicación de la  ley: si b ien  el Art. 

26 de la  ley estab lecía las Cámaras como organism os de aplicación exclusiva 

de la  ley; en  el decreto , aunque por u n  lado las cám aras conservaban su im 

portancia  en  térm inos generales en  lo que respecto a la  aplicación de la  ley, 

por el otro su función es lim itada por el Consejo Agrario Nacional y  el Poder 

Ejecutivo en  los casos de pedido de expropiación de tierras.

Estas con tinu idades y rup tu ras en tre  las norm ativas diseñadas desde el 

Estado, nos perm iten  visualizar al estado no como u n  bloque unificado, sino 

como u n a  a rena  de conflicto  en tre  clases sociales que plasm an, en  diversa 

m edida en  función de sus correlaciones de fuerza, sus proyectos políticos en  

la legislación v igen te  en u n  período determ inado . Estos con trastes en tre  las 

legislaciones son aún  más eviden tes si confrontam os la  po lítica agraria  pero

n is ta  con aquella  d iseñada a p artir  de la  " " (Lázzaro,

1997, 2001). Es por ello que hablam os d e " y no de le 

galidad es ta ta l.

En este  sen tido , las legalidades esta ta les  tam b ién  son reapropiadas selec

tivam ente  desde las acciones grem iales de la FAA. En efecto, como pudim os 
observar, las asam bleas invocan el Art. 14 de la  ley más que la reg lam en ta

ción estab lecida por los decretos. Es así que las leyes es ta ta les organizan h as

ta  cierto  pu n to  la  agenda de las actividades de la Federación, en la m edida 

en que su tra tam ien to  es un  elem ento  fund am enta l en  las giras realizadas por 

los delegados de la  CDC en tre  las filiales de la  organización, pero tam b ién  lo 

es u n a  dem anda de la base social de la  organización. De este  modo, al a r ti

cular en  u n  mismo espacio las in stancias que com ponen la organización, po 

demos decir que las asam bleas convocadas por la FAA co n stituy en  acon teci

m ientos que ponen  de m anifiesto  su estru c tu ra . En otras palabras, en  dichas 

asam bleas se expresan las d iferen tes in stancias de la  Federación, como así la  

div isión del trabajo  que las rige: trabajo  m anual en el caso de la base social 

(agrícola), trabajo  in te lec tu a l en  el caso de los cuadros m edios y altos (ela

boración y  p resen tación  de escritos y  docum entos, relación con el Estado, 

e tc .). Pero por otro lado no podem os dejar de destacar que, a su vez, las 

asam bleas son p arte  de un  proceso dinám ico, signado por d iferen tes niveles 

de concreción ta n to  en lo que resp ecta  al avance de las negociaciones por u n  

lado, como a la  apelación a d iferen tes norm as esta ta les  por el otro.

Por últim o, esperem os que el estud io  de los reclam os por expropiación de 

tie rras que tu v ie ro n  lugar a principios de la  década de 1960 con stituy a  u n a  

con tribución que nos perm ita  acceder a u n a  im agen más com pleja y  d inám i

ca del cam po argen tino , que ponga de relieve las relaciones sociales en tre  d i

feren tes su jetos sociales agrarios, y  los diversos in tereses que los anim an. En 

sum a, que ponga de relieve los conflictos tras  las aparen tes qu ietudes que se 

suceden día tras  día, noche tras  noche...
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