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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la industria en los países latinoamericanos ha sido 
una de las temáticas que ha despertado interés de académicos y políticos, 
quizás porque en esta situación se resumen problemas que han afectado 
agudamente a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. La 
situación concreta ha sido la carencia de la producción de bienes 
industriales en los países hispanoamericanos, y de manera consiguiente 
la dependencia de los países desarrollados para la obtención de los 
mismos. El papel de Iatinoamérica, por muchos años se concretó a la 
producción de productos agrí5-olas o pecuarios y a su intercambio por 
bienes manufacturados y Argentina no fue una excepción. En este marco 
de hechos, intentaremos dibujar las líneas generales que siguió el 
desarrollo de la industria de los frigoríficos en Argentina a finales del 
siglo pasado e inicios del presente. 

Para Argentina como lo señaló José Domingo Sarmiento, a mediados 
del siglo pasado: 

"los españoles no somos ni navegantes ni industriosos, y la Europa 
nos proveerá, por largos siglos, de sus artefactos, en cambio de 
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nuestras materias primas; y ella y nosotros ganaremos en el cambio: 
Europa nos pondrá el remo en la mano y nos remolcará río arriba, 
hasta que hayamos adquirido el gusto por la navegación." [Sarmiento, 
1952: 304]. 

Acorde con este pensamiento, que tuvo su reflejo más claro en la 
política de los gobiernos argentinos de finales del siglo pasado, Argentina 
desarrolló su vinculación con el mercado mundial a través de la exporta
ción de productos agropecuarios. En lo fundamental, la industria argentina 
nació estrechamente ligada a las actividades del campo y supeditada a 
ellas [Dorfam, 1983: 33]. 

A finales del siglo XIX uno de los principales productos de exporta
ción de Argentina, la carne de ganado ovino y bovino, principió a sufrir 
una importante transformación, debido a la aplicación de técnicas que 
aseguraron su perduración para un consumo en mejores condiciones. 
El congelamiento de la carne, para asegurar su conservación, transformó 
paulatinamente este importante renglón de la exportación y con él al 
país en su conjunto [Smith, 1983: 42]. 

En primer lugar, queremos ordenar de una manera cronológica las 
fases específicas en el desarrollo de la industria de la carne en Argentina 
de 1880 a 1930. En segundo término, identificar a los sectores sociales 
involucrados en esta industria. Tercero, comprender su influencia en el 
desarrollo general del país y el papel del capital extranjero. Finalmente, 
establecer una evaluación entre las aspiraciones de hombres como 
Sarmiento, y el resultado general de la incorporación definitiva de 
Argentina al sistema capitalista mundial bajo el modelo de exportaciones 
de materias primas. Por otro lado el período temporal 1880 a 1930 nos 
permitirá observar el crecimiento de la industria, su auge y posteriormente 
su declinación en importancia económica para la Argentina [Craswaller, 
1983: 45-70 y Dorfam, 1983: 43]. El país trasladó sus principales rubros, 
a partir de la crisis de 1929, hacía los productos manufacturados pudiendo 
observar durante los años treinta un cambio cualitativo en la composición 
orgánica de la industria Argentina [Díaz .Alejandro, 1970: 208-276]. 

l. LA INSTALACIÓN 
DE LOS PRIMEROS FRIGORÍFICOS 

Los primeros establecimientos frigoríficos se instalaron en Argentina 
durante los-años 1883 y 1886, fueron los Sansinena de Avellaneda y los 
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británicos de Campana y Pampas. El segundo período se inició alrededor 
de 1902. Esta primera etapa estuvo dedicada casi exclusivamente a la 
congelación de ganado ovino, mientras tanto se logró que el ganado 
bovino alcanzara las condiciones necesarias para .este tipo de proceso. 
Paralelamente al proceso de mestización del ganado vacuno se desa
rrollaron las condiciones técnicas necesarias, como el transporte de los 
animales por medio del ferrocarril y la ampliación constante de la 
capacidad de transporte marítimo británico [Ortiz, 1964: 9-10]. Esta 
primera etapa de instalación y funcionamiento se caracterizó entonces, 
por la maduración y el acoplamiento de los diversos factores que se 
entrelazaron para convertir a esta industria en la más importante de 
Argentina durante las primeras décadas del presente siglo. 

II. EXPANSIÓN Y AFIANZAMIENTO 
DE LOS FRIGORÍFICOS 

Para el año 1902 la Compañía Sansinena, inauguró otro estable
cimiento en Cuatreros, próximo a Bahía Blanca'; ese mismo año fue 
instalado el frigorífico de La Blanca en Avellaneda. Durante los años 
1904 y 1905 se inauguraron también el de la Compañía Swift en La Plata, 
la Smithfield en Zárate y la Wilson en Avellaneda. Posteriormente en 
1911 ocurrió la instalación de Swift en San Julián; en 1912 la misma 
compañía instaló otro en Río Gallegos y en 1914 el Armour en La Plata. 
Entre 1916 y 1917 fueron instalados el River Plateen Zárate y el Río de 
Fuego en Río Grande. En 1920 se inició el funcionamiento de Armour 
en Santa Cruz; en 1922 el de Puerto Deseado; en 1924 fue inaugurado 
el establecimiento de la Compañía Saladeril en Concordia y el de la 
Compañía Swift en Rosario. Por último en 1926 fue inaugurado el de la 
Compañía Concordia en Aglo Dock Sud [Ortiz, 1964: 11], completando 
con esto un período de expansión y consolidación. 

Esta segunda etapa de instalación de los establecimientos frigoríficos 
en Argentina, ocurrida entre los años 1902 y 1926, trajo consigo la 
diversificación de la industria en una variada producción de subproductos 
para el mercado interno y externo. La descentralización de la industria 
fue también parte de este período, las unidades buscaron su ubicación 
dentro del territorio en los lugares de producción de la materia prima. 
De esta manera de Buenos Aires se trasladaron a Bahía Blanca, para 
luego llegar a la Patagonia y regresar posteriormente a Rosario. Teniendo 
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como regla de instalación contar con rutas acuáticas que permitieran la 
exportación del producto [Ortiz, 1964: 12]. La segunda etapa evidencia 
claramente la importancia económica y el desarrollo galopante de la 
industria de congelamiento de carne, situación que trajo consigo transfor
maciones importantes para la sociedad argentina en su conjunto. 

111. LOS ACTORES SOCIALES 
EN LA INDUSTRIA DE LA CARNE 

Entre los actores sociales ligados a la industria de la carne tenemos, 
en primer lugar, a los dueños de los frigoríficos, quienes cumplieron 
una función de intermediación, comprando ganado listo para la matanza 
y vendían la carne refrigerada para ser consumida. El factor importante 
para este sector era el margen de ganancia entre la compra y la venta, 
trataban entonces de "comprar tan bajo como fuera posible y vender 
tan alto como fuera posible" [Smith, 1983: 48]. La instalación de un 
frigorífico requería de una fuerte inversión inicial; además este tipo de 
negocio estaba plagado de riesgos que se desprendían particularmente 
de las fluctuaciones de cada temporada. Los empresarios trataban de 
aminorar este riesgo contratando ganado con anticipación a los provee
dores. Otro problema lo presentaba la transportación por la característica 
perecedera del producto. La carne debía ser vendida 40 días después 
de la matanza, estando esto mediado por la velocidad de los transportes 
hasta el mercado principal del producto en Inglaterra y la competencia 
de otros países productores. La producción debía regularse de manera 
que la oferta no superara la velocidad de absorción del mercado [Smith, 
1983: 48-49]. 

Como grupo, los dirigentes de los frigoríficos vivían en Buenos 
Aires o en sus suburbios. Su función principal estaba orientada hacia el 
sector rural de la economía Argentina, antes que al desarrollo de la 
industria nativa. Por sus contactos, además de su poder económfco, 
estaban identificados con los grupos dirigentes de la sociedad Argentina, 
es posible ubicarlos dentro de la clase alta [Smith, 1983: 50]. 

El segundo sector involucrado en el negocio de la carne fueron los 
hacendados argentinos. El desarrollo de la exportación de carne conformó 
dos grupos separados dentro de este sector: criadores e invernadores. 
Los intereses económicos de ambos grupos no siempre fueron los mismos, 
existieron contradicciones entre ellos. Las condiciones especiales del 
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ganado que debía sacrificarse en los frigoríficos, condujo paulatinamente 
a crear zonas de recuperación del ganado o invernaderos, en los cuales 
los vacunos reponían el peso perdido en el traslado desde las regiones 
de crianza hacia los frigoríficos. Los invernadores funcionaron como 
intermediarios entre los criadores y los frigoríficos. Debido a las 
condiciones de sus terrenos su posición era flexible, podían engordar 
el ganado en ellos, pero también si los negocios no marchaban bien podían 
dedicarla al cultivo de trigo. Este grupo tuvo una relación distante de 
sus unidades productivas, su asiento principal fue Buenos Aires en donde 
mantenían una relación directa de negocio con los frigoríficos [Rock, 
1987: 33]. 

El segundo grupo de este sector estaba formado por los criadores, 
quienes por la naturaleza de su empresa que exigía una atención constante 
a la cría, nacimiento y crianza del ganado; mantuvo una forma de vida 
más tradicional ligada a sus unidades productivas. Los principales canales 
de comercialización de sus productos fueron en primer lugar, la venta 
a los invernadores; y el segundo la venta al mercado de Liniers (Buenos 
Aires). No existen pruebas concluyentes de una separación profunda 
dentro de los criadores e invernadores, muchas veces sus funciones se 
traslaparon; la diferencia entre ambos fue que un grupo criaba el ganado 
y el otro lo engordaba [Smith, 1983: 51-54]. Ambos grupos de estancieros 
fueron representados por la Sociedad Rural Argentina fundada en 1895, 
la que ejerció gran influencia en las decisiones políticas del país. 

Los consumidores de los productos del ganado formaban el sector 
más heterogéneo. El único hecho en común que tenían era vivir en Buenos 
Aires, ya que provenían de todas las clases y grupos sociales. Sin embargo 
eran parte interesada en el negocio porque consumían el producto en 
cantidades increíbles, alrededor de 250 libras por año cada persona. La 
clientela fue fundamentalmente perteneciente a la clase baja y media, 
solamente la clase obrera en-i 914 era alrededor de 400 mil personas en 
Buenos Aires [Rock, 1987: 175], y a pesar de tener escasa representación 
política sus principales canales de expresión para el período fueron el 
Consejo Deliberante de la Municipalidad de Buenos Aires. A nivel nacional 
sus intereses encontraron eco en el Congreso especialmente en el Partido 
Socialista [Smith, 1983: .58]. Otro sector consumidor fue el inglés, sin 
embargo tales consumidores se sabe que no fueron precisamente miembros 
de la clase obrera, sino sectores favorecidos de la sociedad inglesa. 

Finalmente, dentro de los actores sociales i'nvolucrados dentro de 
la industria argentina de la carne encontramos a los trabajadores de los 
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frigoríficos. Provenientes de las masas citadinas, principalmente emi
grantes, su número fue significativo: en 1914 había cercá de 15 mil obreros 
en esta industria, y para 1946 su número había aumentado a casi 46 mil. 
En condiciones de trabajo difíciles, hombres y mujeres se levantaban a 
las cuatro de la mañana para preparar la carne destinada al mercado 
local. Los horarios de trabajo y los salarios estaban determinados por 
la demanda del producto. Las condiciones de trabajo fueron peligrosas 
para la salud de los trabajadores, de manera que su principal demanda 
fue su mejoramiento~ Hasta principios de 1930 no contaron con organi
zaciones gremiales que los representaran [Smith, 1983: 59]. 

Podemos entonces resumir a los actores sociales de la industria de 
la carne en Argentina en los siguientes: en primer lugar los empresarios 
de los frigoríficos; en segundo lugar, a los ganaderos argentinos divididos 
en criadores e invernadores; en tercer lugar, a los consumidores parti
cularmente los propios argentinos; finalmente tenemos a los trabajadores 
de los frigoríficos. Estos sectores sociales tomaron parte en las diferentes 
luchas, conocidas como la guerra de la carne, que se desarrolló en la 
Argentina en los primeros años del presente siglo. 

IV. LA GUERRA DE LA CARNE 

A principios del presente siglo la agricultura argentina fue sub
ordinada por la crianza de ganado vacuno, una nueva revolución en la 
utilización de la tierra se provocó por esta razón. El cultivo de la alfalfa 
y la crianza de ganado de alta calidad con destino a los frigoríficos dominó 
rápidamente el agro del país. En la primera etapa de asentamiento de 
los establecimientos de 1895-96, se privilegió el congelado de la carne 
de ovinos, pero a partir de 1900 con la prohibición del gobierno británico 
de la introducción de ganado en pie a su territorio y la declinación del 
comercio de carne entre Estados Unidos y Gran Bretaña, se inició un 
período de bonanza económica para los frigoríficos argentinos. Al mismo 
tiempo, se produjo un mayor ingreso de capital inglés al negocio de los 
frigoríficos y la entrada del capital estadounidense [Rock, 1987: 170-
171]. 

El propósito inmediato del capital estadounidense del Armour-Swift, 
consistente en aprovechar la aceptación que tl:'nía en Londres la carne 
argentina transformada por la utilización de un trabajador más barato 
que el estadounidense, fue realizado de manera paulatina en 8 ó 10 años 
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a partir de la instalación. El resultado inmediato en la demanda de carne 
argentina fue la elevación de su precio, una mayor demanda y un nivel 
de precios inusitados favorecieron el desarrollo del nuevo monopolio. 
Los estadounidenses entraron en el mercado con inusitada fuerza, con 
el gasto de 500 mil libras semanalmente a fin de dominar a sus rivales, 
se apoderaron de la plaza en cuatro semanas; calculaban invertir dos 
millones de libras esterlinas que posteriormente se reintegrarían fijando 
al ganado argentino y de otros países productores un precio menor. La 
primera etapa de la guerra de la carne transcurrió entre los años 1902 
y 1911 en que tuvo lugar la primera Conferencia de Fletes. Durante esta 
época los estadounidenses lograron adquirir los frigoríficos La Blanca, 
Wilson, La Plata y finalmente San Julián y Gallegos. La introducción de 
nuevas técnicas en sus p_rocesadoras garantizó el éxito de los estado
unidenses, colocando sus propiedades en inmejorables condiciones de 
competencia [Ortiz, 1964: 20-23]. 

El sector favorecido con esta primera etapa de la guerra de la carne 
fueron indudablemente los ganaderos, los precios altos por el ganado 
les beneficiaron. Apoyando esta situación a que los empresarios nativos 
dedicaran sus mejores esfuerzos a la mejora de su ganado con el objeto 
de mayores ganancias. Debe indicarse en este sentido que solamente 
tipos especiales de ganado eran aptos para la faena en los frigoríficos 
[Smith, 1983: 43]. El sector que en todas las contiendas resultó menos 
favorecido fue el de los consumidores, el papel del monopolio fijó los 
precios evitando el juego de la oferta y la demanda, obligando a grandes 
sectores de la población a adquirir el producto al precio establecido 
por los empresarios. 

En el é-xito de los frigoríficos estadounidenses jugó un papel 
importante la técnica. El método del enfriado de la carne sustituyó al 
congelado. Este método fue ensayado primero en el frigorífico de Las 
Palmas, sin lograr claros progr-esos. A partir de 1908, los estadounidenses 
comenzaron a preparar el "chilled beef" e imponerlo en Gran Bretaña. 
La presentación de la carne enfriada que se confunde con la carne fresca, 
tuvo desde el principio una acogida favorable en el mercado londinense 
a donde finalmente se destinó el producto. Los establecimientos estado
unidenses representaban un progreso sensible con respecto a los británicos, 
se fabricaban en ellos una serie de productos derivados del animal y se 
utilizaban todos sus componentes. De manera que los subproductos 
abarcaban una larga serie de productos como jabones, quesos, helados, 
manteca, cremas, aceites vegetales comestibles, margarina vegetal, 



44 ESTUDIOS 3-95, diciembre 1995 

encurtidos, dulces, frutas y bebidas en conservas, aves, huevos, etc [Ortiz, 
1964: 25 y Rock, 1987: 171-172]. 

La primera etapa de la guerra de la carne finalizó en 1911. Las 
partes en conflicto, los empresarios norteamericanos, ingleses y argentinos, 
llegaron a un acuerdo que fijó las cuotas de exportación de carne hacía 
el mercado británico quedando de la siguiente manera: "norteamericanos, 
41.15%; británicos, 40.15%; argentinos, 18.5%." [Ortiz, 1964: 27). Sin 
embargo, los acuerdos entre los exportadores de la carne argentina 
tuvieron una corta duración, los porcentajes fijados fueron efectivos de 
eHero de 1912 a abril de 1913. 

Los estadounidenses durante los años 1911 y 1912 iniciaron sus 
actividades en la Patagonia, movilizando las unidades de San Julián y 
Gallegos; con este movimiento una gran parte del mercado de ovinos 
pasaba a su absoluta influencia; y en 1914 inauguraron su establecimiento 
de La Plata, situación que los puso en mayor capacidad productiva. 
Esta situación fue terminada en 1915, con una nueva distribución de los 
embarques de la siguiente manera: los norteamericanos, 58.5%; los 
ingleses, 29.64%; los argentinos 11.86% [Ortiz, 1964: 27). La consecuencia 
más sensible de la guerra de la carne fue la drástica reducción de las 
cuotas asignadas a los exportadores argentinos, aunque éstos estaban 
vinculados estrechamente con el capital británico. El sector favorecido, 
con estos desacuerdos entre los exportadores, fueron los ganaderos 
argentinos, quienes por un período gozaron de mejores prerrogativas 
para la comercialización de su producto. 

La situación mundial presentó coyunturas particulares que favo
recieron este tipo de empresa, en primer lugar la guerra Anglo-Boer 
para la que se requirió de grandes cantidades de suministros de carne 
congelada; en segundo lugar la primera guerra mundial que aumentó 
la necesidad de suministros de productos alimenticios perdurables. De 
manera que la situación internacional, por circunstancias imprevistas, 
correspondió también a los intereses de la ganadería. Otra situación 
importante, provocada por el clima internacional fue el predominio de 
la carne refrigerada. Este tipo de producción está determinada por dos 
circunstancias: el consumo y la producción. El consumo, está relacionado 
directamente con el desarrollo de la economía mundial de la posguerra; 
fue hasta 1920 del presente siglo que este tipo de producto, que no es 
precisamente para el consumo de las clase populares inglesas, desplazó 
definitivamente al congelado. La capacidad de consumo aumentó en 
los sectores medios y altos de la sociedad británica y una consecuencia 
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directa fue el aumento de la demanda de carne argentina. La producción 
de ganado apto para este tipo de procesQ fue importante, como se ha 
señalado anteriormente, se requiere de animales de raza Shorthorn, 
Aberdeen o Hereford cuyos ejemplares a los dos o tres años alcanzan 
un peso de 460 a 500 kg. Estos tipos de animales requieren de cuidados 
especializados y campos preparados. Estas condiciones se cumplen a 
partir de 1924, en que el refrigerado dominó el mercado mundial de 
carne hasta 1925, iniciándose en este año una nueva fase de la guerra 
de la carne. El rompimiento de 1925 puede ser atribuido a la iniciación 
de actividades del establecimiento Swift Rosario, que aumentó la 
capacidad de los norteamericanos. Los británicos al año siguiente abrieron 
su importante unidad del Dock Sud. El acuerdo entre los empresarios 
se reorganizó en 1927, con la asignación de nuevas cuotas de embarque 
de la siguiente manera: norteamericanos, 60.90%; británicos 29.099%; 
argentinos, 10.0% [Ortiz, 1964: 29]. 

El efecto paulatino de esta serie de negociaciones que se inician en 
1911, fue la reducción efectiva de la cuota de exportación del capital 
argentino hacia el mercado británico. Es claro que los acuerdos sobre 
la exportación de carne favorecen únicamente a los empresarios de los 
frigoríficos y en segunda instancia a los ganaderos argentinos, los 
consumidores y los trabajadores de las unidades permanecieron sin 
obtener concesiones en estas negociaciones. En los debates parlamentarios 
del período de la guerra de la carne se esgrimen argumentos anti
imperialistas. Grupos apoyados por los ingleses claman contra los 
estadounidenses, sin embargo prevalece la doctrina de la no intervención 
del Estado en los negocios; aunque se aprueban decretos regulando precios 
y protegiendo al consumidor, éstos jamás se ponen en ejecución. 

Debe indicarse además, que en 1926 la industria frigorífica en 
Argentina mostraba el siguiente panorama: el capital estadounidense 
operaba en ocho establecimientos, con un valor de instalación de 56,7 
millones de pesos y el capital suscrito y realizado, de 123 millones; sus 
cámaras y depósitos frigoríficos con un volumen de 330 mil metros cúbicos. 
El capital británico operaba en cinco establecimientos; con un valor de 
instalación de 44 millones y el capital realizado de 30 millones; dispo
niendo de una capacidad de cámaras de 278 mil metros cúbicos. El capital 
argentino tenía cinco establecimientos con un valor de instalación de 
27,1 millones y un capital realizado de 29,7 millones, su capacidad de 
cámaras era de 86 mil metros cúbicos [Ortiz, 1964: 12]. Observándose, 
a simple vista el predominio del capital estadounidense en el negocio 
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de la carne. Este período de crecimiento económico continuado que se 
inició alrededor de 1880 y que habrá de transformar la faz del país concluyó 
abruptamente con la crisis mundial de 1929, cobrando su precio a la 
dependencia en la agroexportación. 

La crisis mundial de 1929 cambió la figura de la industrialización 
argentina; el modelo de exportación primaria mostró sus debilidades. 
La crisis trajo consigo una disminución notable del sector exportador 
y con ella una limitación drástica a las importaciones. Argentina, no 
contó con los medios para seguir importando productos manufacturados, 
además de regulaciones aduaneras que aumentaron el costo de las 
importaciones, unido esto a la devaluación del peso argentino a partir 
de 1933. Por otra lado, existía la disponibilidad de mano de obra abundante 
y competente para ser empleada en las industrias livianas que prosperaron 
en los años posteriores a 1930. Se contó también, en este período, con 
una relativa abundancia de materias primas, la presencia de industrias 
auxiliares desarrolladas y la capacidad ociosa de muchas ramas fabriles 
de los países industriales en crisis en condiciones de exportar su equipo 
y capitales; situación que transformo de manera relativa el modelo 
agroexportador iniciado por la generación de los ochenta [Dorfam, 1983: 
45-46]. 

V. CONSECUENCIAS DEL 
MODELO DE AGROEXPORTACIÓN 

Como otros países latinoamericanos Argentina jugó su papel en el 
desarrollo e integración del mercado mundial, sus condiciones naturales 
unidas a las sociales hicieron de su territorio el lugar propicio para el 
desarrollo de empresas agrícolas. La producción de carne, trigo, azúcar 
y vino, se convirtieron en industrias de primer orden orientadas a la 
exportación de sus productos, descubriéndose a principios de siglo 
también petróleo. El capital argentino y británico en un primer momento 
con su inversión en ferrocarriles, telégrafos y en general medios de 
comunicación posibilitaron el afianzamiento del modelo. El capital 
estadounidense se asentó sobre condiciones dadas y disputó la posibilidad 
de obtener ganancias en el renglón de la exportación de carne. Esta 
situación no escapó a provocar internamente pugnas constantes, en pro 
y contra del dominio extranjero del principal producto de exportación 
del país. Sin embargo, estas pugnas nunca tuvieron como objeto principal 
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favorecer a nadie más que a los capitalistas y ganaderos. En este sentido 
debe destacarse el importante papel de la Sociedad Rural, que en el 
período comprendido de 1910 a 1943 contó entre sus miembros con cinco 
Presidentes de la República Argentina, de un total de nueve; cuatro 
vicepresidentes del país; un Ministro del Interior; cinco Ministros de 
Relaciones Exteriores; cuatro Ministros de .Hacienda; dos Ministros del 
Ejército; tres de la Marina; siete Ministros de Agricultura; tres de Obras 
Públicas y tres de Justicia e Instrucción Pública [Smith, 1983: 56]. Este 
grado de representación dentro de la estructura del poder político muestra 
también, el poder económico alcanzado por los ganaderos argentinos 
en estos años y el grado de homogenización de la élite gobernante. 

En el inicio de la etapa económica primaria exportadora comprendida 
entre los años 1880 y 1930, Argentina ofreció una enorme disponibilidad 
de tierras fértiles en la zona pampeana y escasa población para el 
aprovechamiento de la misma. La llegada de contingentes inmigratorios, 
la apertura de la frontera agrícola, la incorporación de capitales extranjeros 
y nacionales a los ferrocarriles y a la actividad agropecuaria. La carac
terística principal del sector rural consistía en el aprovechamiento 
extensivo de la tierra disponible y de una cantidad de capital por hombre 
ocupado en la agricultura. La integración de la economía agropecuaria 
argentina al mercado mundial, sin importancia hacia la producción de 
subsistencia, el producto por hombre en la agricultura fue relativamente 
elevado. De manera que el país podía alimentar a su población y generar 
excedentes exportables empleando una cuota pequeña de su fuerza de 
trabajo total [Ferrer, 1965: 140-141; Gallo, 1970: 7-16 y Dorfam, 1983: 
143-150]. 

El ritmo de crecimiento de la economía argentina estuvo vinculado 
a la evolución económica mundial, así como al volumen y expansión de 
la demanda internacional de los productos agropecuarios producidos 
en el país. Pero esta misma situación, la demanda externa de los productos 
agropecuarios, fue la debilidad del modelo porque al desaparecer el 
efecto estimulante de los factores externos o se agotaba la frontera 
productiva de la zona pampeana por la explotación de todas las tierras 
disponibles, o por ambos problemas a la vez, el sistema entraba en crisis. 
Esto ocurrió en 1930, inaugurándose una nueva etapa en el desarrollo 
económico del país. 

De ese momento en adelante, la expansión de la producción dejó 
de depender de la expansión continuada de la producción y las expor
taciones agropecuarias y de la inversión de nuevos capitales extranjeros. 
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Así, el factor básico de la nueva etapa fue la expansión de la demanda 
interna basada en la diversificación de la prod'ucción y el aumento de 
la capacidad productiva a través de la incorporación de avances técnicos. 
El ahorro y la inversión internos y la expansión del mercado nacional 
se constituyeron en los pilares del desarrollo del país. Se inició entonces 
el proceso de transformación de la económía argentina, de dependiente 
del mercado externo al desarrollo e inversión en el mercado interno. Al 
mismo tiempo, se transformaba la composición del comercio exterior 
mediante la incorporación creciente de bienes industriales [Ferrer, 1965: 
144-145; Gallo, 1970: 7-16 y Dorfam, 1983: 43-50]. 

De tal forma que el sueño de la generación del ochenta, convertir 
a Argentina en un país exportador de materias primas a cambio de 
manufacturas, de la cual Domingo Sarmiento fue su pensador, se cohvirtió 
para las generaciones subsiguientes en objeto de ataque y contra lo cual 
había que luchar. La consecuencia más evidente como se ha destacado 
fue depender de los flujos de la demanda exterior, y cuando ésta dejó 
de hacerse sentir en los años treinta del presente siglo, la economía del 
país entro en crisis, provocando recomposiciones a nivel político y la 
reorientación de la economía en su conjunto., Sin embargo el sector 
ganadero siguió gobernando el país aún por algunos años, hasta el 
advenimiento del peronismo y el aparecimiento en la escena política de 
los sectores vinculados a la industria argentina: la burguesía y el 
proletariado. 
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