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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: La historiografía sobre las políticas  sociales  del peronismo fundacional ha experimentado 
diversos deslizamientos: de lo político a lo social,, de la prevalencia de la ruptura a la continuidad, de 
imágenes homogéneas a  miradas heterogéneas, complejas y no exentas de contradicciones, de las 
miradas globales a las locales, de lo urbano a lo rural . En este contexto historiográfico , nuestro 
propósito es ofrecer una interpretación histórica  y crítica  acerca de la ampliación de los derechos 
sociales en esa coyuntura histórica- Mas analíticamente, nos proponemos  analizar, la forma, densidad,  
extensión y transformaciones institucionales de la política social  del Estado de bienestar, focalizando el 
análisis especialmente en las políticas universales de educación, salud., vivienda  y otros servicios de 
infraestructura así  como en las políticas asistenciales para combatir la pobreza mediante la 
transferencia de bienes y servicios permanentes y/ o transitorios. Finalmente, teniendo en cuenta el 
impacto del giro cultural en la explicación de las realidades socio-históricas, también reflexionaremos 
acerca del lenguaje, los significados políticos  y el poder simbólico   de las intervenciones sociales del 
peronismo. 
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1. Introducción 

El peronismo clásico o fundacional, se ha convertido desde la década del ‘90 del siglo XX, en 
uno de los temas que más interés concitó entre los historiadores que se dedican a investigar la 
historia contemporánea argentina. Los nuevos desarrollos de la historiografía política, social, 
económica y cultural y las renovadas miradas sobre temas tradicionales con nuevos acentos 
metodológicos han devuelto al peronismo un lugar central en la historiografía. Paralelamente, 
sus principales preocupaciones se han desplazado desde la explicación sobre la naturaleza, los 
orígenes y la definición del peronismo como movimiento político, al análisis de sus formas de 
operar concretas y al estudio de sus aspectos simbólicos. Este revival de los estudios sobre el 
peronismo clásico ha implicado virajes temáticos, de escalas, miradas multidimensionales y 
abordajes teóricos renovados, que hacen que esta historiografía tenga un carácter revisionista 
que pone en cuestionamiento la existencia de un control político verticalista y su carácter 
fundacional y disruptivo, reinterpretando muchas de las supuestas novedades en términos de 
profundas continuidades con el pasado (Palacios, 2010).  

Con respecto a la historiografía sobre las políticas sociales de este movimiento, ella ha 
experimentado diversos deslizamientos: de lo político a lo social, de la prevalencia de la 
ruptura a la continuidad, de imágenes homogéneas a miradas heterogéneas, complejas y no 
exentas de contradicciones, de perspectivas globales a las locales, de lo urbano a lo rural. En 
este contexto, nos proponemos analizar la forma, densidad, extensión y transformaciones 
institucionales de la política social del denominado “Estado de bienestar” en el agro argentino. 
Para ello focalizaremos el análisis, siguiendo a Robert Castel, en las intervenciones en el 
centro, sobre los mecanismos principales del proceso de integración y regulación social y en las 
intervenciones compensatorias parcial o totalmente tuteladas en los espacios rurales; es decir, 
sobre sujetos que no podían acceder a la integración a través de los mecanismos principales 
(Castel, 1997). Concordante con este abordaje, esta contribución se centra en el estudio del 
sistema de tenencia de la tierra y en las políticas asistenciales para combatir la pobreza 
mediante la transferencia de bienes y servicios permanentes y/o transitorios. Finalmente, 
teniendo en cuenta el impacto del giro cultural en la explicación de las realidades socio-
históricas, también reflexionaremos acerca del lenguaje, los significados políticos y el poder 
simbólico de las intervenciones sociales del peronismo. 

La rápida peronización de la sociedad a partir de 1945, no se limitó exclusivamente a las zonas 
urbanas. Como ha expresado Noemi Girbal, el estado popular, nacionalista, planificador y 
benefactor liderado por Juan D. Perón entre 1946 y 1955, más allá del discurso, también se 
respaldó en el agro, aunque impulsó la industria para el mercado interno (Girbal-Blacha, 2007). 
En efecto, su relación con los sectores industriales y asalariados urbanos ha sido profusamente 
estudiada, no así la mantenida con los diferentes segmentos sociales rurales que han gozado 
de menor atención académica, a pesar del incremento en esta última dirección durante los 
últimos años (Lattuada, 2002). Efectivamente, las explicaciones sobre el populismo peronista, 
se enriquecen al prestar mayor atención a la participación de los sectores rurales y de los 
líderes locales (Salomón, 2013, 55). Los estudiosos tienden a equiparar al pueblo con los 
trabajadores urbanos, soslayando los sectores rurales que fueron importantes en el triunfo 
electoral del peronismo. A lo sumo, han sido tomados en cuenta en tanto migrantes internos 
que integraron la nueva clase trabajadora que respaldó al peronismo. La plataforma electoral 
del partido laborista proponía la división de la tierra y la eliminación del latifundio, la 
aplicación de un impuesto progresivo a la herencia y a la tierra y políticas para transformar a 
los pequeños agricultores en clase media rural. Estas amenazantes consignas preelectorales, 
junto a medidas concretas a favor de arrendatarios y trabajadores rurales plasmadas durante 
la gestión de Juan Domingo Perón al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, presagiaban 
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una revolución agraria. No obstante, como quedó demostrado a partir de 1946, la misma no 
tuvo correlato significativo en los hechos y terminó mostrando más acuerdos que 
confrontaciones.  

2. La Política de Tierras y Distribución del Ingreso 

En el agro, la justicia social era definida como la distribución equitativa de la tierra y de los 
elementos que ésta producía, que no era otra cosa que el resultado del esfuerzo y el trabajo 
de todos los hombres del campo. Pero desde el punto de vista contextual, a partir de 1940, 
Argentina experimentó un estancamiento agrario y sus indicadores más visibles eran la 
evolución del producto bruto agropecuario nacional que creció a tasas menores al crecimiento 
demográfico; la caída de las exportaciones agropecuarias y los aspectos comparativos 
internacionales; es decir, la menor producción y el menor peso relativo en los mercados 
internacionales en relación con los países de exportaciones similares. sin embargo, es preciso 
acotar que este fenómeno del estancamiento correspondió exclusivamente a los fenómenos 
productivos de la región, pampeana, dado que en otras regiones se asistió a un importante 
expansión de la producción de los cultivos industriales y de consumo interno y se refirió 
específicamente al sector graníferos ya que en ese período se expandió la producción 
ganadera. De todos modos la caída de la producción granifera fue muy decisiva para la 
evolución de la economía global. Por otra parte, este proceso condujo a un incremento de la 
participación de la ganadería a expensas de las exportaciones de cereales y lino. Después de la 
guerra la mayor parte de las responsabilidades por la reducción de las exportaciones se debió 
a las dificultades de la oferta interna y no a la falta de demanda externa y en ello tuvo mucho 
que ver el aumento del consumo interno. Las variables explicativas de este estancamiento 
fueron: el mercado mundial de productos e insumos, las políticas públicas internas y su 
influencia sobre la oferta, con especial énfasis en las políticas peronistas, las inversiones 
agrarias, la estructura del régimen de la propiedad y la política de tierras y, en quinto lugar, el 
retraso tecnológico. Con respecto a las transformaciones del mercado mundial de insumos es 
necesario tener en cuenta los cambios en mercado mundial de alimentos durante la segunda 
guerra mundial y el boicot norteamericano a a las exportaciones agropecuarias y a las 
importaciones de insumos entre 1942 y 1949. En efecto, por razones de estrategia nacional, 
diversos países europeos alteraron sus políticas agrarias e iniciaron un proceso de expansión 
de las mismas. En segundo lugar, en EE.UU, la campaña de alimentos para la libertad implicó el 
inicio en 1942 de una serie de acciones estatales y convenios internacionales que fueron 
situando la agricultura americana en el centro mundial de alimentos, al mismo tiempo que se 
expandía fuertemente la producción por los grandes cambios tecnológicos Además, en este 
período, el control naviero fue decisivo para dominar el mercado internacional y, en este 
sentido, EE.UU, Inglaterra y Canadá formaron el consejo alimentario combinado que se 
convirtió en el organismo planificador de transportes mundial de alimentos. Las alianzas 
estratégicas de la guerra llevaron a incorporar también a este esquema a Australia y Nueva 
Zelandia que estuvieron crecientes facilidades para colocar su producción a través de un 
sistema centralizado. En este período se produjo también una fuerte interacción entre los 
mercados norteamericanos y losde América Latina, a excepción de Argentina, al mismo tiempo 
que EE.UU expandía la venta de productos industriales y avanzaba en el mercado de cereales. 
El período de posguerra siguió desarrollando esas tendencias a través del plan Marshall de 
ayuda económica europea. EE.UU jugó un papel central en la organización de los mercados 
proveedores de alimentos a Europa y Argentina fue excluida de estos mecanismos. Además, el 
boicot afectó no sólo la posición argentina en el mercado mundial de alimentos sino la 
producción por la disminución de los ingresos de insumos básicos como combustibles y 
repuestos de maquinarias. Frente a esa situación, el modelo agroindustrial exportador fue 
reemplazado por un modelo autárquico centrado en el mercado interno, el pleno empleo y el 
aumento del consumo de la población. Por su parte, a comienzos de 1940, la imagen 
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predominante sobre el sector agropecuario, era la de un sistema de producción basado 
primordialmente en el trabajo indirecto -arrendamientos y aparcerías-, y una estructura 
agraria caracterizada por la desigual distribución de la propiedad, del ingreso y del poder de 
negociación entre los sujetos sociales participantes. El peronismo, ante esta situación de 
estancamiento, se propuso, a través de diversas instituciones y agentes estatales y de una 
aplicación efectiva de las leyes, una intensa regulación de la vida social que llegó a todo el país, 
alterando el orden económico y social preexistente. La apelación a la reforma agraria en los 
primeros años del gobierno peronista es planteada como un proyecto antioligárquico y 
antiterrateniente, avalado por acciones políticas concretas a partir de las expropiaciones y el 
dictado de normas regulatorias respecto de la tenencia de la tierra y de las relaciones 
laborales, y una amplia campaña propagandística sobre la reforma agraria. Ella proponía 
acciones que privilegiaban la intervención directa del estado con el objetivo de cambiar en 
forma rápida y profunda las relaciones de poder y de producción imperantes. El Estado 
regularía las relaciones contractuales, desalentaría las formas de producción indirecta, y se 
encargaría de subdividir las grandes propiedades y redistribuir sus tierras, fomentando el 
desarrollo de unidades de producción familiares capitalizadas bajo el sistema de propiedad 
privada o de arrendamiento con usufructo vitalicio en tierras propiedad del estado. El estado 
también intervendría en la regulación de las relaciones laborales, y promovería la organización 
gremial de los trabajadores, monopolizaría el comercio exterior y regularía todas las etapas del 
comercio interno, a través de la consolidación de asociaciones cooperativas (Lattuada, 2002). 

3. Las reivindicaciones rurales a partir de la revolución de 1943 

El gobierno surgido en 1943 emprendió hacia el sector rural algunas acciones que 
amortiguarían la crisis en la que se hallaba sumergido como consecuencia del conflicto bélico. 
La rebaja de los arrendamientos por decreto-ley 14.001 fue una de las medidas más 
significativas tomadas por este gobierno, estableciéndose la rebaja obligatoria del 20% del 
precio pagado en concepto de arrendamiento agrícolas, se prorrogaron los contratos y se 
incorporaron las suspensiones de los juicios de desalojo pendientes por vencimientos de 
contratos. Este decreto fue recibido muy positivamente por los arrendatarios porque 
amortiguaba su crítica situación financiera. Pero los agricultores consideraban a este decreto 
como una etapa precursora de más grandes acontecimientos que derivarían a una verdadera 
reforma agraria. La rebaja de los arrendamientos y el sistema de prórroga temporaria de los 
contratos y la prohibición de desalojos quebró el modelo productivo, fijando al arrendatario en 
la parcela que trabajaba pero no solucionó el problema de las inversiones, dado que el 
carácter de emergencia de las prórrogas dictadas determinó que ni los propietarios ni los 
arrendatarios decidieron invertir en mejoras. Al evitarse la rotación entre agricultura y 
ganadería, se lograba un sistema socialmente más progresista, pero económicamente 
significaba la pérdida de fertilidad de la tierra y una disminución de sus rendimientos. Esta 
medida profundizó la oposición entre arrendatarios y terratenientes, y estos últimos exigían 
volver al convenio libre entre las partes mientras se encargaban de implementar distintos 
medios para lograr desalojar a los arrendatarios y volcar sus tierras a la ganadería. 

A sólo seis meses después de estar al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, en junio de 
1944, se crea el Consejo Nacional de Posguerra presidido por Perón que tuvo una importancia 
clave en la planificación de su política durante su primer mandato. El proyecto peronista con 
respecto al agro responde a la presión nacional sobre la tierra, una creciente presión desde 
fuera de la estructura agraria, desde el sistema global que exigía a la misma una alta 
producción de alimentos y materia prima a bajos costos, empleo, un mercado que absorbiera 
parte de la producción de industria nacional, el ahorro interno para cubrir las necesidades del 
presupuesto público y divisas provenientes de la exportación de productos agropecuarios que 
sirvieran para financiar las importaciones y el desarrollo de otros sectores de la economía. 
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La política agraria del peronismo se llevó a cabo por dos vías. Una, a través de las 
reivindicaciones del sector de asalariados rurales y otras hacia los sectores de productores en 
condiciones de arrendatarios, medieros, pequeños propietarios, minifundistas y todos aquellos 
que revistieran el carácter de otras formas de tenencia no propietarias. Para los primeros, fue 
suficiente la sanción del Estatuto del Peón de Campo, una de las medidas tomadas en los 
primeros años de la revolución, por el que se reglamentaron las condiciones de vida y trabajo 
que debían tener los trabajadores rurales. Establecía el descanso dominical, la obligación de 
contar con alojamiento, asistencia médica y farmacéutica, vacaciones anuales pagas, la 
posibilidad de la rescisión unilateral del contrato y los despidos por causas legítimas e 
indemnización resarcitoria aplicable, lo mismo que las vacaciones, luego del año de 
antigüedad. Para el caso de los trabajadores rurales de cosecha o transitorios, se promovió su 
fortalecimiento y control a través de los sindicatos, tomando un poder de negociación e 
imposición no conocido hasta entonces, amparados por la Secretaría de Trabajo y Previsión 
(Solis Carnicer y Meza, 2013). El Estatuto del Peón generó la oposición de la Federación Agraria 
Argentina (FAA), pero también de otras provincias no pampeanas. En este sentido, la sociedad 
correntina de hacendados se opuso expresamente a la aplicación del mencionado estatuto en 
la provincia e instruyó a sus abogados para que efectuaran ante la justicia el planteo de su 
inconstitucionalidad, explicando que les resultaba imposible pagar las sumas de dinero que se 
establecían como remuneración, alegando falta de rentabilidad, al mismo tiempo que 
reclamaban adecuar las tablas de sueldos a la realidad de la producción correntina (Ibíd.). 
Luego de las elecciones de 1946 y el triunfo del radicalismo en el gobierno provincial, el nuevo 
gobernador creó el Departamento Provincial del Trabajo quien sancionó una reforma del Rural 
que diluyó la eficacia del estatuto (Ibíd.). 

Con respecto a los trabajadores asalariados transitorios, si bien no dispusieron de decretos que 
lo beneficiarán en forma inmediata hasta la sanción de la ley 13020 de 1947, comenzaron a 
tener un poder de negociación frente a los sectores patronales rurales, imponiendo que los 
productores, muchos de ellos no propietarios, se vieran obligados a contratar mano de obra 
extra-familiar, lo que incidía negativamente sobre los costos de producción. Estas medidas -el 
aumento de salarios y la política con los trabajadores transitorios- engendraron conflictos 
dentro de los sectores que el peronismo quería beneficiar.  

La política agraria peronista de 1946 a 1955 no constituyó un cuerpo homogénea si no que un 
análisis de las mismas impone una clara periodización Desde 1946 a 1948 el Estado, a través 
del monopolio del comercio exterior, el sistema de precios y el manejo de la política cambiaria, 
se propuso una canalización de los ingresos del sector agropecuario a los sectores industriales 
urbanos mediante la apropiación de una gran parte de la renta diferencial a escala 
internacional que antes quedaban en manos de una clase dirigente. Por el contrario, el período 
de 1949-55, debido a la crisis económica, el gobierno, motivado por la necesidad de aumentar 
la producción agropecuaria para solucionar la crisis del sector externo y no reducir los ingresos 
de los sectores populares se propuso mejorar los precios de los productos, incorporar 
tecnología, otorgar créditos para la producción y bloquear a las medidas que pudieran generar 
conflictos (Lattuada, 1987). 

La política de la canalización del los ingresos del sector agropecuario hacia los sectores 
industriales y urbanos se veía facilitada por qué se disponía de reservas obtenidas durante la 
guerra y la demanda de los primeros años de la posguerra. Para ello, una de las medidas más 
trascendentales fue la creación del IAPI que se convirtió en el mejor instrumento de gobierno 
para intervenir y controlar las importaciones y exportaciones del país. En el caso de las 
segundas, tenía el monopolio para manejar la casi la totalidad de las exportaciones de granos y 
carnes y las de lino, cuero y otros productos que cubrían casi el 100% de la exportaciones. El 
gobierno sostenía que el nuevo sistema de comercialización evitaría los riesgos de la 
comercialización a los productores, los beneficios quedarían en el país y no en poder de las 
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firmas comercializadoras y se obtendrían mejores precios de los productos en el mercado 
internacional a partir de una posición única de fuerza (Ibíd., 86). En este sentido, en los 
primeros años, el IAPI jugó un papel central en la financiación del Primer Plan Quinquenal de 
1947 a 1951. Las ventajas que el gobierno le asignó eran reales para la canalización de ingresos 
del sector rural a los sectores industriales y urbanos, pero no lo era para el sector rural porque 
el IAPI se encargaba de comprar a los productores a un precio fijo y a revender en el exterior a 
precios internacionales, lo que posibilitó, cuando la demanda de los productos de era intensa, 
un importante saldo a favor dado que los precios internacionales eran superiores a lo que se 
pagaban a los productores Sin embargo, los saldos positivos no fueron reinvertidos en el sector 
rural, lo que prueba que las políticas peronistas contribuyeron a la caída de la producción 
cerealera. Además, la ventaja de anular a las empresas multinacionales en la comercialización, 
no fue total porque hay testimonios que sostienen que esas empresas siguieron a actuando 
como intermediarias en el comercio exterior, comprando en algunos casos al IAPI, puesto en 
puerto, lo productos que anteriormente compraban en las chacras mientras que los 
acopiadores y cerealistas continuaban operando en el mercado interno. Por otra parte, esa 
translación de ingresos que empezaba con el IAPI, se completaba a través de otro mecanismo 
como la política cambiaria y la intervención en el sistema de precios. Durante 1946 a 1955, se 
mantuvo un tipo sobrevaluado para el peso y la sobrevaluación implicó que el tipo de cambio 
entre moneda nacional y divisa extranjera se mantuvo a un nivel superior al que correspondía 
en función de la oferta y la demanda. Por otro lado, el sector agropecuario debía adquirir 
cantidades creciente en insumos en el mercado interno que eran más caros que los que podían 
adquirir en el exterior. (Susana Novick, IAPI: auge y decadencia, Buenos Aires, Centro Editor de 
América Latina, 1986). 

Los actores agrarios, principalmente la Sociedad Rural Argentina se opusieron a toda 
intervención estatal en el comercio agrícola, actitud que ya evidenciaron en la década anterior 
al peronismo, cuando se adoptaron medidas intervencionistas que se caracterizaban como 
transitorias (Sowter, 2010). El argumento de que el productor no sería explotado por 
intermediarios y monopolios no convenció a los actores rurales, quienes reclamaron en todo 
momento que no se decida sobre “el fruto de su esfuerzo”, y que se volviera al sistema de 
librecambio. Estas demandas fueron sostenidas por la totalidad de los actores agrarios y no 
sólo por sus representantes más conspicuos. Esto muestra que si bien Perón intentó sumar el 
apoyo de los actores agrarios, en particular los trabajadores rurales y los productores no-
propietarios, a su coalición (Lattuada, 1987 y 2002), no siempre contó con el apoyo unánime e 
incondicional de estos últimos, a los que se sumó la oposición de las cooperativas. 

En este marco, la política de tierras amortiguó el descontento de los productores agrarios 
mediante la política de prórroga de los arrendamientos, congelación de precios y suspensión 
de los desalojos y la política de asentamientos para convertir a los arrendatarios en 
propietarios. Con respecto al primer mecanismo, en 1948, con la sanción de la ley 13.246 
sobre arrendamientos y aparcerías, se estableció una estabilidad de 8 años y se otorgaba, 
además, la posibilidad de una revisión del precio del arrendamiento en los casos que existiera 
desequilibrio entre el costo de producción y el precio del arrendamiento o en el caso de 
pérdida total o parcial de la cosecha. También se le permitía al arrendatario destinar 30% de la 
superficie a la explotación ganadera y se le reconocía el pago de indemnizaciones por las 
mejoras introducidas en el predio. Por su parte, los propietarios solo podían desalojar a sus 
arrendatarios en el caso de abandono del predio o por el incumplimiento del contrato y podían 
pedir la excepción de la prorroga en aquellos casos, en que no siendo propietarios de otras 
parcelas, desearan explotarla en forma directa. A partir de 1950, se dispuso que regiría el 
precio que las partes convinieran y, en caso de desacuerdo, el mismo se dirimiría por las 
cámaras paritarias de conciliación y arbitraje; esto determinó que la renta percibida por los 
arrendadores bajó considerablemente debido a que la inflación licuó el valor del canon. Sin 
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embargo esa afirmación merece matizarse si se tiene presente que los productores que 
administraban directamente sus propiedades no se vieron afectados en la medida en que se 
dedicaron a la ganadería y se vieron beneficiados por el alza de los precios de los productos 
ganaderos. En 1952, no se retornó a los convenios entre las partes como estaba previsto, 
otorgándose a los arrendatarios una prórroga por tres años; es decir hasta 1955 y se autorizó 
un aumento del 15% del precio de los arrendamientos, aumento que fue neutralizado por el 
proceso inflacionario. Con respecto a la política de asentamientos, si bien el plan quinquenal 
contempló un proyecto de inmigración y colonización que contemplaba el impuesto progresivo 
como la expropiación de las tierras improductivas, la colonización efectiva estuvo a cargo del 
Banco de la Nación Argentina (Lattuada, 1987, 128-129), quien tuvo a su cargo la tarea de 
fomento a la producción, utilizando la acción directa e indirecta. Por la primera, el banco 
adquiría tierras aptas para la explotación agrícola, ganadera o mixta, adjudicando en 
propiedad a los productores, preferentemente a los ocupantes y esas tierras eran entregadas 
mediante el pago del 10% del valor de costo y el resto en cuotas anuales del 5% y a un interés 
del 3,25 %; de esta manera la deuda era exigible a los 33 años de acordada la operación. Esto 
se llevó a acabo por licitación y expropiación en 1947-48, siendo este último año el punto 
máximo en cuanto a colonización por parte del Banco de la Nación. Con respecto a las acciones 
indirectas, el Banco de la Nación Argentina y el de la Provincia de Buenos Aires, brindaban un 
beneficio que alcanza no sólo a los pequeños productores a través del crédito rural de 
habilitación (de bajo interés y largo plazo de reintegro), sino a estancieros, frigoríficos, 
compañías inmobiliarias y grandes productores que desde tiempo atrás venían diversificando 
sus inversiones en otros rubros de la actividad económica o en el mismo, pero en regiones 
marginales (Girbal-Blacha, 1993). Se establecieron préstamos para la adquisición de inmuebles 
rurales y la introducción de mejoras, para lo cual el banco anticipaba el 60% de la tasación del 
inmueble ofrecido en hipoteca hasta un máximo de 100.000 pesos. Además, se contemplaron 
préstamos para mejoras que no podían exceder del 20% del valor del inmueble, en el cual 
debían efectuar mejoras hasta un máximo de 20.000 pesos. Finalmente, se acordaron créditos 
especiales de fomento a los arrendatarios para la adquisición de los predios, otorgándose 
hasta el 100% de la tasación por un importe equivalente a una unidad económica de 70 has 
como máximo en tierras de alta calidad. Las facilidades otorgadas por estas líneas de créditos 
alcanzaron también su nivel más alto en 1948, y desde esa fecha se percibe una curva 
descendente. Las cooperativas agrarias también se beneficiaron con los préstamos del banco 
oficial bonaerense y de otras instituciones oficiales, en tanto se incrementó -en 1947- el apoyo 
financiero para la compra de reproductores vacunos y lanares. Un número no despreciable de 
consignatarios y empresas importantes dedicadas a la comercialización granífera también 
obtuvieron créditos de entre m$n 2.000.000 y m$n 4.900.000 durante ese quinquenio en que 
el I.A.P.I. consolidó su accionar en favor de la industria. Colombo y Magliano SA.; Casimiro 
Polledo S. A; Louis Dreyus y cia ltda.; La Plata Cereal Co. S.A.; Buenos Aires Eximports.S.A; 
Bunge y Born ltda.; Molinos Río de la Plata S.A., pueden citarse como ejemplos de un conjunto 
más numeroso de beneficiarios del ramo (Ibíd.). Con respecto al Banco Hipotecario Nacional, la 
reforma de 1946, redujo su actividad colonizadora exclusivamente a las tierras existentes en 
las colonias bajo su administración antes de 1946 y aquéllas que por sus funciones fueran 
incorporadas a su patrimonio (Lattuada, 1987, 178 y 183). Por otra parte, el intento de avanzar 
en la reforma agraria, llevó a propiciar la modificación de la ley 12.636 de 1940. En agosto de 
1946, el diputado radical Luis Mac Kay, presentó un proyecto de ley para reformar la dinámica 
del Consejo Agrario Nacional, introduciendo modificaciones en la mencionada ley (Diario de 
Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1946). La comisión de legislación agraria 
emitió dictamen por unanimidad que retomaba todo lo propuesto por los radicales 
intransigentes, pero, además, agregaba modificaciones que implicaron que se transformara 
“de reforma parcial en reforma total de la ley”. Una de las reformas más importantes fue el 
cambio en la forma de determinar el precio del inmueble a la hora de pagar las 
expropiaciones: se estableció que se basaría en la valuación fiscal, añadiéndose el análisis de la 
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productividad a fin de controlar esta valuación. Esta disposición colocaba a los terratenientes 
en la incómoda situación de promover una suba en las valuaciones de sus campos, con el 
consiguiente incremento en los impuestos que debían abonar o exponerse a que en las 
potenciales expropiaciones el Estado les pagase montos desactualizados. Una segunda 
reforma significativa fue el agregado de la opción de la “compra directa” para la adquisición de 
tierras para colonizar, frente a las vías de la licitación o remate públicos previstos en la ley 
12.636. Una tercera modificación fue la eliminación de los requisitos del artículo 9° (estar a no 
más de 30 kilómetros de una estación o 400 km de mercados o puertos, condiciones para 
explotación agrícola, entre otras) para que funcionase la cláusula de que todo predio rural 
abandonado o no explotado racionalmente durante cinco años podía ser expropiado. Esto 
ampliaba el alcance expropiatorio a cualquier área del país. Una cuarta modificación, 
reemplazaba el requisito de más de 2.000 hectáreas para que un predio fuera pasible de ser 
expropiado, por el límite de que tuvieran una valuación fiscal no inferior a $ 300.000 moneda 
nacional. Finalmente, se eliminó el requisito del pago al contado del 10% de la tierra para 
poder adjudicar el lote en propiedad. Además, el proyecto disponía un incremento de los 
montos anuales al Consejo Agrario Nacional, desde $ 70.000.000 a $ 100.000.000 moneda 
nacional.  

La Sociedad Rural Argentina se opuso tenazmente a este proyecto, aduciendo como línea 
argumental que la caída de los ingresos del campo generaba “super abundancia”en las 
ciudades que regresaba al agro en forma de inversiones especulativas que atentaban contra 
todos los sectores agrarios e, incluso, contra los intereses generales de la nación, pues sus 
dueños no estaban interesados en la mayor productividad, porque sus medios de vida se 
ubicaban en otras actividades económicas (Balsa, 2013). 

La crítica al proyecto de reforma de la ley 12.636 aprobado por diputados se centró en 
denunciar que se desvinculaba del plan quinquenal y de la ley de inmigración; que imponía a la 
nación un sacrificio desmesurado, que originaba un régimen de verdadero privilegio para los 
que bajo este sistema se establecían como futuros propietarios y que, como no iba a poder 
colonizarse toda esa tierra que se califica como expropiable por la ley, se generaría 
“incertidumbre” a una “enorme masa de actuales propietarios y con ello se resentiría el nivel 
de producción al no poderse poner en producción las tierras colonizables. El proyecto con 
media sanción de diputados, nunca fue abordado por el Senado de la Nación. Como expresa 
Javier Balsa, la explicación se encuentra en el escaso interés en comprometer tantos recursos 
en una política de colonización que el gobierno no estaba tan seguro de querer continuar, al 
menos en los ritmos previstos por el proyecto. En este sentido, el 27 de octubre de 1948 se 
sancionó un decreto, tendiente a combatir la inflación, que determinó que las reparticiones 
descentralizadas no iniciarían nuevos juicios de expropiación de campos, tierras y/o inmuebles. 
En 1949 y 1950 se redujo notoriamente el proceso colonizador (en el primero de estos años se 
adquirieron 102.100 hectáreas, en el segundo solo 38.676) y, a partir del año siguiente, el 
estado nacional no adquirió nuevos campos para esta labor. Asimismo, el gobierno buscaba 
reducir el enfrentamiento con la burguesía terrateniente en pos de generar un clima más 
favorable a las inversiones en el sector agropecuario, ya que se observaban importantes 
retracciones en el área sembrada, que se agravaron con las sequías de los años siguientes, lo 
que redundaba en una caída de la producción y de los consiguientes saldos exportables, fuente 
privilegiada de divisas extranjeras para la economía nacional.  

Las medidas adoptadas en el primer período de gobierno, fueron tributarias de la retorica de 
un agrarismo crítico. La capacidad del líder para redefinir el significado de las palabras claves 
del discurso político, posibilitó en gran medida que acciones políticas y económicas 
contradictorias fueran tomadas por sus seguidores con unidad y armonía de sentido. Esta 
capacidad de redefinir sobre los conceptos claves del discurso juega un papel central para que 
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el embate reformista sobre las relaciones de dominación pre-existentes no se trasladara a un 
cambio similar en las relaciones de producción (Lattuada, 2002). 

4. El cambio de rumbo en el período de 1949-1955 

A partir de 1948 y a principios de 1949, hubo una revisión de la política económica para el 
sector rural que trató de incentivar la producción cerealera de la región pampeana. En efecto, 
partir de ese año, la economía argentina comenzó un proceso de crisis que se manifestó con 
claridad en el año 1952 por la acción de varios factores: el agotamiento de las reservas 
internacionales acumuladas durante la guerra, el estancamiento de la producción agraria y su 
insuficiencia para satisfacer el alto consumo de la población y mantener los niveles excedentes 
de exportación, afectando los niveles de importación, la acumulación de la deuda externa y las 
restricciones internacionales de la política exterior de los EE.UU y Gran Bretaña con el objetivo 
de obstaculizar el desarrollo independiente de Argentina y su transformación en un polo de 
atracción político y económico. Por otra parte, la recuperación de la producción agrícola de los 
países beligerantes y la irrupción de EE.UU y Canadá en el mercado mundial volcando su 
reservas de granos en 1949, provocaron una pronunciada caída de los precios internacionales 
que agudizó las negativas relaciones de intercambio para la Argentina que 1949 estuvieron 
12% por debajo de las de 1948. La crisis económica condicionó al gobierno peronista a 
replantear su política agraria, que se inclinó a favorecer la mecanización agrícola, mejorar los 
precios pagados a los productores y favorecer el cooperativismo agrario que es visto como un 
instrumento para reducir los costos de intermediación (Lattuada, 1987, 91 y 92). En este 
sentido, el Segundo Plan Quinquenal expresaba que el objetivo era lograr una máxima y mejor 
producción que satisfaciera el consumo interno y proporcione convenientes saldos 
exportables. 

Las vías para llevar a cabo esa política fueron: a.- mejores precios relativos para el productor. 
Para ello el IAPI realizó una política inversa a la de los primeros años de gobierno, comprando a 
mayores precios que los que se obtenían por venta de los mismos en el exterior. Esta especie 
de subsidio a la producción agraria le significó, al concluir su función en el año 1956, una 
deuda por las pérdidas sufridas de 20 millones de pesos con el sistema bancario oficial. b.- 
aumento del crédito que se volcó en forma progresiva hacia la producción agropecuaria con 
una rebaja de dos puntos en la tasa de interés. c.- entrega gratuita de semillas fiscalizadas. d.- 
se propendió a la mecanización de las explotaciones a bajo costo mediante un plan de tres 
años para facilitar la importación de tractores e implementos agrícolas y sus repuestos, y e.-se 
procuró la eliminación de los conflictos entre los sectores rurales. Sin embargo, el objetivo de 
obtener una mayor producción se vio afectado por los problemas estructurales y por las 
medidas que se venían adoptando desde 1943 como el congelamiento de los arrendamientos y 
las sucesivas prórrogas de los contratos. A ello se sumaron las malas cosechas de 1949-50 y 
1951-52 que condujo a una drástica disminución de las importaciones, llegando a su máximo 
nivel la crisis externa de la economía argentina. El gobierno recurrió a los incentivos ortodoxos 
que consistieron en mejores precios, más créditos y cambios en la legislación sobre la tierra. En 
primera instancia, continuó con el sistema de prórroga de los arrendamientos en tanto que la 
acción colonizadora se redujo al mínimo, bloqueando las medidas que pudiesen ser conflictivas 
para los grandes propietarios rurales como las expropiaciones y creando mayores garantías 
para sus derechos de propiedad. Por otra parte, la política crediticia benefició a los frigoríficos, 
cooperativas agrarias, estancias, empresas productoras de maquinaria e instrumental agrícola, 
quienes -si bien nunca fueron excluidos de la ayuda oficial- resultaron favorecidos ahora con 
préstamos de habilitación rural o de fomento, es decir, a bajo interés y a largos plazos de 
reintegro (Girbal-Blacha, 2003).  

Los desfasajes ocurridos en la economía argentina a partir de 1949, hicieron de las 
cooperativas agrarias un instrumento requerido por el estado para reducir los costos de 
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intermediación y ese cambio de rumbo determinó que el crédito oficial se pusiera al servicio 
de las actividades agrarias y las cooperativas jugaron un papel protagónico en esta 
reorganización de la planificación económica argentina (Mateo, 2012).  

Este acercamiento se basaba en la idea de Perón que el espíritu cooperativista, es el triunfo de 
la justicia social y de la conciencia social del campo argentino. El Segundo PlanQuinquenal 
otorgó un papel de alta significación y responsabilidad al cooperativismo, al calificar a las 
cooperativas agropecuarias como “unidades básicas de la economía social agraria” y al 
sostener que “el estado auspiciará la creación y desarrollo de cooperativas de producción, 
industria, distribución y consumo como elementos básicos para la regulación natural de la 
actividad económica”. La posición de las sociedades cooperativas se fortaleció, la 
confrontación se diluyó y el discurso aludió al colaboracionismo, mientras el gobierno nacional 
reforzó el auxilio crediticio dirigido a las entidades (Ibíd.). Esa nueva orientación quedó 
exteriorizada en el discurso de Perón ante el VI Congreso Agrario Cooperativo donde hizo una 
defensa de la gran explotación y centró el problema agrario en el minifundio. El giro en la 
política de asentamientos quedó evidenciado en el Plan Económico de 1952 que redujo las 
expropiaciones al mínimum por causa de utilidad pública y, en todos los casos, se requeriría la 
sanción del Congreso Nacional. En materia crediticia, se acentuó la política de selección en lo 
que respecta al carácter o naturaleza de las actividades que se fomentaban. La consecuencia 
fue que la colonización se restringió hasta tal punto que en 1951 y 1952 no se efectuaron 
adquisiciones de tierras. Por su parte, la política selectiva de crédito determinó que la 
adquisición de inmuebles disminuyese en los años 1952-53 en forma significativa. El Segundo 
Plan Quinquenal orientó la política de tierras a incorporar tierras inexplotadas o semi 
productivas, lo que implicó, que para esta coyuntura, el problema no era el monopolio privado 
de la explotación territorial sino que la tierra permaneciera improductiva (Lattuada, 1987, 98 y 
99). Esta nueva demanda productiva se materializaba en el nuevo concepto de latifundio 
acuñado por Perón, según el cual no importa la extensión- como lo destacaba el discurso 
agrario crítico de la primer a etapa- sino el grado de producción en que se encontraban las 
tierras. Se produjo así un abandono de la retórica latifundista (Balsa, 2015). Más aún, se 
apelaba a la necesidad que la reforma agraria fuese lenta porque de lo contrario, el apuro 
podía llevar a un mal mayor que era el minifundio:… (Discurso de Perón a los agricultores del 
11 de junio de 1953 en el Teatro Colón, donde explica la política de asentamientos del II Plan 
Quinquenal) (Lattuada, 1987, 152 y 153). 

Estos principios adquirieron su forma legal con la sanción de la ley de colonización 14.392 en 
reemplazo de los planes de fomento de colonización creados por el Banco de la Nación 
Argentina. La ley tenía dos aspectos principales: poner la mayor cantidad de tierras en 
producción e incrementar el rendimiento y otorgar mayores garantías a los derechos de los 
propietarios de grandes extensiones que tuvieran sus tierras en producción para que las 
mismas no pudieran ser afectadas. Concordante con estos lineamientos generales, el articulo 
1° de la ley confirmaba que el principal objetivo de la misma era económico y después social. 
Además, se priorizó como procedimiento de adquisición la licitación o remate público y se 
limitó la vía de la expropiación que ahora requería de una ley del Congreso para cada caso. 
Asimismo, solo podría expropiarse si la tierra no fuera objeto de una explotación racional. De 
este modo se limitaban las amplias posibilidades de expropiación que contemplaba la anterior 
ley de colonización 12.636 del año 1940 que permitía la expropiación de cualquier inmueble 
que superara las 2.000 hectáreas, cualquiera fuese el grado de explotación de las mismas. Otro 
aspecto que reflejaba las seguridades otorgadas a los grandes propietarios sobre sus tierras, 
era la incorporación del valor venal en la estimación del precio para adquirir, tierras 
colonizables, mientras la ley 12.636 estableció la valuación fiscal. Con ello se ponía entre 
paréntesis la idea remanida que la tierra para colonización era un bien de producción y no de 
renta y especulación. También se efectivizaba la disolución del Consejo Agrario Nacional y se 
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encargaba la colonización al Banco de la Nación Argentina. Evidentemente el eje se había 
corrido desde las expropiaciones y la colonización oficial, hacia la estabilización de la situación 
de los arrendatarios y aparceros.  

La SRA recepcionó positivamente esta ley y la FAA manifestó, con un discurso poco directo, 
que esa no era la norma esperada, pero no obstante no expresó un juicio negativo.  

Perón acompañó esta preocupación productivista, con variantes “moralizantes” del agrarismo, 
junto con nuevas modulaciones “criollistas” y propositivas de la armonía “rural-urbana”, como 
ejes de sus campañas de propaganda hacia los sectores rurales (Balsa, 2015). 

Otra manifestación del cambio de rumbo fue la inflexión que tuvo la política laboral. El plan de 
emergencia económica de 1952 dedicó párrafos especiales sobre la firme decisión 
gubernamental de disciplinar a los trabajadores rurales que adoptaran medidas de fuerza o 
continuaran los conflictos mantenidos con los productores familiares desde 1945, para lo cual 
solicitaba la colaboración de las organizaciones patronales y obreras. 

Con respecto a la valoración de esta política de tierras, las posturas no han sido unánimes. El 
trabajo clásico de Diaz Alejandro es el más crítico al atribuir a la política de tierras una fuerte 
carga explicativa en la falta de rentabilidad del sector y del crecimiento agrícola; 
especialmente pone el acento en el congelamiento de los arrendamientos y la prórroga de los 
mismos que provocaron la ruptura de la tradicional y eficaz rotación entre agricultura y 
ganadería que mantenía la alta fertilidad y la flexibilidad rural. Por otra parte, considera que 
desde el punto de vista social se adoptaron medidas que no otorgaron la plena propiedad de la 
tierra; en otras palabras, la vigencia de la legislación agraria trajo la disminución de la 
eficiencia rural sin que se lograran efectos permanentes en la propiedad de la tierra (Diaz 
Alejandro, 1975). Mario Lattuada coincide con Diaz Alejandro en que la política sobre 
arrendamientos atentó contra las inversiones, la productividad y la eficiencia, pero al mismo 
tiempo, destaca que fue una vía, aunque insuficiente para la política de conversión de 
arrendatarios en propietarios, ya que los dueños, desalentados por las continuas prórrogas y 
congelamiento de precios, trataban de deshacerse de sus campos, los cuales eran comprados 
por los arrendatarios con la ayuda del Banco de la Nación. En líneas generales es posible inferir 
que fueron los medianos arrendatarios quienes tuvieron más éxito en convertirse en 
propietarios, mientras que los más pequeños fueron quienes tuvieron que dejar los campos. 
Esta política de tierras también produjo desalojos y reincorporación de tierras a manos de los 
propietarios que no fueron actores pasivos en la legislación peronista. En efecto, las 
posibilidades de excepción establecidas por la ley 13.246- el pedido de excepción de la 
prórroga para explotar en forma directa sino tenían otra propiedad- fueron aprovechadas para 
los desalojos y recobrar la propiedad para dedicarla a la ganadería o a la agricultura a través de 
contratos accidentales que no estaban reglamentados por la ley. Por su parte, Osvaldo Barsky 
llama la atención como un aspecto realmente importante la clausula que permitía a los 
arrendatarios asignar el 40% de sus unidades al uso ganadero. Más significativo, es para él que 
la legislación sobre los arrendamientos y los efectos negativos de la inflación sobre los precios 
pactados, favorecieron el proceso de venta de la tierra y el acceso de nuevos propietarios, así 
como la reducción del área de las unidades de explotación que tendieron adecuarse a la 
posibilidad de ser explotadas por el trabajo familiar, que constituye la base de la farmerización 
de los chacareros. Finalmente, Barsky también destaca, que a partir de la década del 50, 
cuando comienza el proceso de mecanización, se asistió al surgimiento de nuevos sujetos 
agrarios: el contratista de tareas mecánicas, cuyos servicios fueron requeridos por unidades 
mayores que no abordaban directamente el proceso de producción. Estos nuevos sujetos 
agrarios fueron conformados por ex-arrendatarios que abandonaron las explotaciones y por 
nuevos propietarios que accedieron a las máquinas través del crédito subsidiado. Además, se 
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produjo la aparición de un nuevo sistema de arrendamientos, el contratista tantero que 
asumía integralmente el proceso productivo (Barsky, 1988). 

5. Más allá del centro: las políticas sociales compensatorias en los márgenes 

Además del cúmulo legal y de la reivindicación de la justicia como órgano reparador, el 
peronismo desarrolló políticas incluyentes hacia los sectores populares rurales, a través de la 
asistencia social, la educación, el cooperativismo y la salud pública. Así, la acción social del 
Estado se extendió a lugares rurales apartados y atrasados, logrando que mayor población 
mejorara sus condiciones de vida mediante la transferencia de bienes y servicios permanentes 
y/ o transitorios. Con respecto a la intervención en los márgenes, la asistencia social fue 
planeada por primera vez en términos de derecho, poniendo en crisis la lógica del modelo 
benéfico asistencial, pero al mismo tiempo se apeló al valor político de una asistencia social 
eficaz. Pero es importante resaltar que la asistencia pública continuó siendo paraestatal, 
canalizándose a través del partido gobernante, con la ayuda material y legal del Estado 
(Andrenaci, Falappa y Lvovich, 2004, 87). 

Con respecto la educación, a pesar de que el discurso educativo peronista se orientaba 
especialmente al ámbito urbano, particularmente en lo que se refiere al desarrollo de las 
aptitudes técnicas para el trabajo industrial, la preocupación por la enseñanza rural en sus 
distintas modalidades no es dejada de lado, particularmente en la jurisdicción bonaerense. El 
niño de la escuela primaria rural y la mujer residente en el campo atrajeron la atención del 
Estado a través de la expansión de la oferta educativa, cursos y escuelas especiales, de los que 
no está ausente el objetivo de adoctrinamiento político. El Primer Plan Quinquenal preveía la 
ampliación del sistema educativo en todos sus niveles, para que pudieran ser accesibles para el 
conjunto del pueblo argentino. Se aspiraba a lograr una mayor justicia social y una formación 
humanista a través de la educación, lo que se consideraba íntimamente ligado al concepto de 
democratización de la educación (Gutiérrez, 2007). Las constituciones, nacional y provinciales, 
reafirmaban específicamente en cuanto a la educación rural, la necesidad de una orientación 
especial de la misma en el sentido agrícola, que ayudara al afianzamiento de la población en el 
campo. El proyecto pedagógico que buscaba poner en vigencia el peronismo en el agro se 
encaminaba a establecer una relación entre el trabajo y la educación y a restaurar el aspecto 
vocacional y misionero en la escuela rural, dando a la educación un sentido social. Se criticaba 
fuertemente a la “escuela liberal”, que se había ocupado solamente de la escuela urbana, y se 
consideraba, por el contrario, fundamental la identificación del docente con el medio, para 
que no fuera “un mero contemplador del éxodo rural y un estadista de la deserción” En esta 
etapa se introdujo la creación de las misiones monotécnicas, un programa de enseñanza post-
primaria femeninas y masculinas entre ellas las de orientación rural, que dependían del 
Ministerio de Educación de la Nación. Luego de 1949, como efecto de la crisis en el modelo 
vigente, se delimitaron las regiones naturales del país a los efectos de la investigación y 
experimentación agropecuarias y se establecieron las funciones de los Consejos Asesores de la 
Investigación Agropecuaria Regional, que proponían la designación del personal científico, 
técnico y administrativo correspondiente a la zona de su influencia (Ibíd., 178). El Segundo Plan 
Quinquenal dio plena cabida a la orientación agrícola, tanto desde el rubro “Educación”, como 
en “Acción agraria” y el objetivo era “formar una conciencia agraria nacional”. 

En cuanto a los establecimientos educativos agrarios, el peronismo promovió las escuelas 
agrícolas tradicionales, además de crear algunas nuevas, casi siempre sobre proyectos 
preexistentes. Como en otros casos, el peronismo se apropiaba de iniciativas previas y las 
presentaba, sino como su creación al menos como un logro de su gobierno. Un concepto que 
marcaba la continuidad con los períodos precedentes era la consideración del valor 
moralizante de la vida en el campo para la juventud desamparada o en riesgo social. Se dio 
impulso a la educación agrícola en los institutos de menores, pero siempre separados de resto 
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del sistema educativo agrario. La dignificación del trabajo rural y el arraigo de los productores 
como propietarios era uno de los objetivos propuestos por el “plan de ruralización de la 
enseñanza primaria de los niños campesinos. También se propició la combinación del sistema 
de clubes agrícolas con el cooperativismo Se establecieron 68 misiones monotécnicas 
masculinas, tres de ellas agropecuarias y una de mecánica rural, el resto dedicadas a otros 
oficios.  

La mujer era interpelada como centro de la familia y como colaboradora en la producción de la 
chacra para lograr el máximo rendimiento con los elementos a su alcance. Estrategia ya 
utilizada en décadas anteriores, los cursos temporarios del “hogar agrícola” también tuvieron 
vigencia esta etapa. Esta enseñanza transmitió las habilidades deseables con que debía contar 
la mujer rural para mejorar las condiciones de vida del medio agrario, incluyendo la formación 
espiritual de las jóvenes, de acuerdo con la tendencia educativa imperante. Con el fin de 
cumplir con la misión pedagógica y social que se les asignaban a los cursos se estudiaban 
anticipadamente las características regionales, sociales y culturales de las localidades donde se 
realizarían los mismos, que duraban entre tres y siete meses. La idea era lograr un desempeño 
más eficiente en el hogar rural y hacer más confortable la vida para la familia a la vez que se les 
enseñaba a las alumnas a extraer el máximo rendimiento de los recursos de la chacra y aún 
lograr beneficios extra con las pequeñas industrias de granja, evitando el supuesto abandono 
de la producción familiar de los diversos productos consumidos en la explotación. 

Dado que las escuelas rurales presentaban diversas dificultades por su aislamiento para 
cumplir con una enseñanza agrícola activa e informada, se implementaron en la época diversas 
acciones de extensión, entre ellas, las aulas rodantes, a cargo del Ministerio de Agricultura y 
otros organismos provinciales, con equipos especiales de granja, sanidad vegetal, lechería, 
semillas o vivero, según las actividades que se proponían difundir (Ibíd., 196). 

Es importante citar aquí el papel de la Fundación Eva Perón, que funcionaba como el eslabón 
que vinculaba al régimen peronista con los elementos más débiles y peor estructurados de la 
sociedad: los pobres rurales y urbanos, los desempleados, etc., a través de diversos servicios 
sociales y la ayuda social directa.  

En cuanto a la salud, el Estado incrementó ampliamente su actividad. Un número mayor de 
prestaciones fueron controladas por las autoridades nacionales, provinciales y municipales, a 
la vez que declinaba relativamente el sector privado, particularmente el de la caridad. Sin 
embargo, el Estado no logró instituir un sistema general de salud, por lo que la salud pública 
continuó siendo esencialmente de tipo residual. En el Primer Plan Quinquenal, el gobierno 
peronista proyectó el establecimiento de un sistema unificado de salud que brindaría cuidado 
médico, curativo y preventivo y asistencia social a todos los argentinos que lo requirieran. En 
1946, la Secretaria de Salud Pública fue puesta a cargo de Ramón Carrillo quien creó un Código 
Sanitario y de Asistencia Social y un Plan Analítico. El Código establecía las áreas de 
jurisdicción, la organización de la salud pública a nivel nacional incluyendo acuerdos de 
coordinación con las provincias e innovaba en la importancia de las medidas de medicina 
preventiva. El plan analítico era un proyecto de construcción hospitalaria y de semi-
socialización de la medicina Pero los principales obstáculos fueron el sector privado, las 
autoridades provinciales y municipales y el triángulo conformado por la Secretaria de Trabajo y 
Previsión, el Instituto Nacional de Previsión Social y los sindicatos. Con respecto al sector 
privado, el Estado careció de recursos para nacionalizar la mayor parte de las instituciones y la 
derrota del Instituto Nacional de Previsión Social en la unificación de los regímenes 
previsionales, echó por tierra el intento de ingresar una parte de los fondos previsionales al 
sistema de salud, no pudiéndose resolver el problema del financiamiento. Carrillo intentó 
desarrollar un impuesto de base territorial y la derivación de impuestos indirectos pero 
fracasó; la única fuente segura era el presupuesto público y los créditos del Primer Plan 
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Quinquenal, Además, la semi-socialización de la medicina fue otro escollo insalvable. Aunque 
el proyecto global de Carrillo se malogró, la salud pública mejoró durante el período peronista. 
Sin duda, fuera de las grandes áreas urbanas, el número de médicos siguió siendo seriamente 
inadecuado aun cuando existieran ciertas mejoras, como el establecimiento de hospitales más 
pequeños en el interior que sin duda benefició a los trabajadores rurales y sus familias y las 
campañas nacionales contra las enfermedades endémicas e infecciosas. Particularmente en 
1947 y 1948 las provincias y territorios nacionales, incluyendo Formosa, Misiones, Chaco, 
Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y Corrientes, se beneficiaron de la intensa actividad 
desplegada contra enfermedades tales como la malaria, la fiebre amarilla, fiebretifoidea, 
difteria y viruela. Hacia 1950-1951, el número de campañas decreció.  

Desde 1952, Carrillo desechó los elementos claves del sistema en tanto dejó de lado la 
implementación completa de su filosofía. Mientras mantuvo su criterio de establecer una red 
completamente integrada, la organización de la salud tendió a la división en secciones y 
subsecciones. Pero sin recursos y controles suficientes, la administración central se vio 
imposibilitada de implementar el proyecto de centralización e integración que fue poco 
comprendido y generalmente resistido, particularmente por parte de los médicos temerosos 
de la 'socialización. El Plan Sanitario de 1952-1958, como parte del segundo Plan Quinquenal 
evidenció una lógica de descentralización coordinando y delegando parte de las medidas en los 
ministerios de salud provinciales y en la fundación Eva Perón. El fracaso de la reforma sanitaria 
consolidó el sistema fragmentado de salud, una tendencia recurrente en el largo plazo 
(Andrenaci, Falappa y Lvovich, 2004, 87; Ross, 1993; Ramacciotti, 2009). 

Con respecto a la asistencia social, el proyecto del estado peronista fue crear un sistema 
público de asistencia a la pobreza que integrase intervenciones sanitarias y transferencias 
distributivas, que suplantara al modelo benéfico asistencial. Los peronistas erosionaron y 
atacaron a las antiguas organizaciones de caridad tales como la Sociedad de Beneficencia de la 
Capital Federal, pero fracasaron en la implementación de un sistema de bienestar social que 
eliminara la necesidad de la asistencia directa.  

En el momento de crearse una institución estatal autónoma como la Dirección Nacional de 
Asistencia Social (DNAS), en 1948-1949, la economía argentina había mostrado ya signos de 
declinación. De manera que los fondos de la DNAS siempre fueron limitados e insignificantes. 
No extraña demasiado, entonces, que los sectores marginales que se beneficiarían de la 
asistencia social, recibieran un apoyo estatal débil. El vacío en la protección social fue llenado 
por la oficialmente privada Fundación Eva Perón que fue la principal organización dedicada a 
llenar el vacío dejado por la disolución de la Sociedad de Beneficencia y el fracaso del Estado 
en cuanto a la provisión de un bienestar social universal. Financiada ampliamente por los 
trabajadores, la Fundación, si bien formalmente era privada, se asoció estrechamente al 
gobierno, al punto que sus importantes realizaciones en la provisión de vivienda, escuelas, 
ayuda financiera, herramientas de trabajo, becas estudiantiles, medicinas y la provisión de una 
infraestructura de instituciones asistenciales (hospitales, centros recreativos, colonias de 
vacaciones, hogares de ancianos y de tránsito) eran acompañadas de un discurso legitimatorio 
que combinaba la reivindicación del derecho a la asistencia social con la adhesión política al 
gobierno. 

En un nivel más profundo, la Fundación no constituyó un instrumento adecuado para brindar 
asistencia social. Como institución privada no permitió un control estatal genuino ni 
procedimientos democráticos mediante los cuales los necesitados pudieran hacerse cargo de 
su propio bienestar. Por otra parte, dado que los fondos provenían principalmente de los 
trabajadores, el peso de la asistencia social recaía sobre la misma clase trabajadora, no sobre 
los capitalistas y los terratenientes. Por otra parte, el gobierno derivó a la fundación ingresos 
provenientes de una serie de impuestos que llegaron a constituir casi el 50% de los ingresos de 
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la entidad, a la par que disminuían los fondos provenientes de las donaciones de los sindicatos 
(Andrenaci, Falappa y Lvovich, 2004, 109). Finalmente, la fundación, lejos de constituir una 
entidad férreamente conducida por su líder y con un poder indiscutido dentro del estado 
peronista, fue una arena de disputa entre diversos actores y organismos estatales, estuvo 
administrada por un personal heterogéneo cuyo acercamiento a los problemas sociales de la 
mujer no se diferenciaba mucho de otras organizaciones asistencialistas preexistentes y no 
logró centralizar a nivel nacional las políticas sociales dirigidas a la mujer (Palacios, 2010, 263). 
En síntesis, esas políticas asistenciales no conquistaron la universalización del bienestar social. 

6. A modo de conclusión 

Este revival sobre los estudios del peronismo ha permitido desestructurar el carácter 
revolucionario del peronismo, la imagen de un estado compacto sin fisuras ni contradicciones 
y hagenerado una nueva interpretación que revela que sus políticas públicas han tenido en 
muchos aspectos carácter contingente, coyuntural y muchas veces contradictorio y con fuertes 
enlaces regresivos con el pasado. 

Vincular el peronismo con la historia previa no implica necesariamente enfatizar la continuidad 
de procesos u obras, si no observar la forma en que ellos fueron modificados, reforzados o 
resignificados por la fuerza política emergente. Significa considerar el contexto del cual se 
nutrieron inicialmente las acciones el peronismo, más allá de si se identificaran o se 
distanciaran de él; en otras palabras, como afirma Anahi Ballent, la novedad del peronismo no 
consiste, en muchos casos, en la creación de elementos nuevos, si no en una renovada manera 
de hacer uso de elementos existentes y combinarlos, provocando efectos inesperados. La 
ruptura que instala, entonces, debe buscarse en las nuevas figuras que se muestran capáz de 
componer con piezas pr-existentes (Ballent, 2009, 28). 

Como expresa Noemi Girbal, los logros existen, la redistribución del ingreso que favorece a la 
pequeña y mediana industria nacional promueve realizaciones, el “pueblo trabajador” se 
siente protagonista y su principal beneficiario; pero las bases agropecuarias de la economía 
argentina siguen presentes, no desde un discurso defensor del campo, pero sí a través del 
crédito a la producción rural en sus más diversas escalas. La oposición a la “argentina 
oligárquica” no es uniforme en el tiempo y la coyuntura externa marca un antes y un después 
de “la vuelta al campo”, en 1950 (Girbal-Blacha, 2007). 
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