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Asociaciones del agro argentino. Los orígenes de la Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA). 1957-1970 

 
 

El agro argentino del siglo XXI se caracteriza por la presencia de una 

multiplicidad de sujetos colectivos con trayectorias, demandas e intereses diversos. 

Corporaciones gremiales, asociaciones de productores, cadenas de valor y otras formas 

organizativas comparten y/o se disputan la representatividad de los actores que lo 

componen. Conocer la historia de estas instituciones y los cambios operados en sus 

funciones, misiones, objetivos y valores a lo largo del tiempo, resultan un aporte valioso 

al debate de las ciencias sociales para comprender la complejidad del entramado socio-

productivo actual. 

Este trabajo propone abordar la creación  de los Consorcios Regionales de 

Experimentación Agrícola (CREA) en 1957 y el funcionamiento de la Asociación 

Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) entre 

1960 y 1970, en un contexto político-económico internacional y local que tuvo a las 

ideas “para el desarrollo” en el centro del debate. Su nacimiento coincidió con el 

proceso de modernización en el agro pampeano iniciado a principios de la década de 

1950 y con las políticas desarrollistas implementadas por los sucesivos gobiernos 

militares y democráticos. Interesa reconocer el rol que ejercieron sus agentes como 

portadores de un saber “experto” en las transformaciones sectoriales. 
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La hipótesis de trabajo es que los grupos CREA tuvieron una activa 

participación en la construcción de un nuevo paradigma productivo, favorecido por el 

contexto institucional, que permitió incorporar la técnica moderna y el conocimiento a 

la producción agraria cuando se anticipaba el desdoblamiento del sujeto agrario (dueño 

de la tierra y dueño de la tecnología). Informes técnicos, datos oficiales de la asociación, 

bibliografía de época y actual sobre el tema, serán las fuentes utilizadas para alcanzar 

los objetivos propuestos. 




