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RÉGIMEN AGRARIO 
fU 

Al honor de la invitaci6n del Consejo Directivo de es
ta Facultad paraque dictase este curso libre sobre Régimerr 
Ag'!"ario, acompafiado de un recuerdo igualmente benévoio
dei Centro de estudiantes de la misma Facultad, he opues~ 
to, sin mayor resultado, como se ve, la debilidad de mis
aptitudes para una tarea tan ex'igente en las condiciones ae
tuales de la riqueza rural, y he debido aceptarla con mi mas 
profundo agradecimiento, en la esperanza de que, puestO' 
en ella, y compenetrados del interés nacionalque nos muc
ve, he de contar, para vencer o moderar la desoonfianzii 
inicial, con vues!ra colaboraci6n y con vuestro estimulo. 

He invocado un interés nacional y he podido acentuar 
un m6vil tan prestigioso llamandolo también patri6tico sin 
temor de que, en la serenidad de este ambiente, se confun~ 
da con là expresi6n trivial o declamatoria de un sentimiento 
sin eco en vues!ro esp:iritu, tranquilamente dedica,do a la 
meditaci6n y al examen de nuestros problemas econ6micos,. 
porque a lllnguno como al de la tierra lo considero mas 
preponderante ni mas basico en el desarrollo de la nacionali
dad cuyo bienestar y cuyos destinos nos preocupan. 

La inmensa catastrofe que conmueve y detiene los pro-o 
gresos de la civilizaci6n humana ha comprobado la impoten
eia de la solidaridad economica para mantener la paz entre 
las naciones,' sin duda porque no la acompanaron a tiempo la 

Il) Conferencia leida por e1 académico de la Facultad de Cien-· 
cias Economicas, doctor Eleodoro Lobos, al inaugurar un curso de
«Régimen agrario», en esa Facnltad. 



~{EVISTA DE CIENCTAS ECON6MICAS 

la justicia ni la ciencia para conjurar tantos horrores. El go~ . 
bierno politico de los pueblos redimira su triste imprevisi6n 
entregando a la verdad eterna y pacificadora que se cultiva 
en estos institutos su mision mas decisiva en la organizaci6n 
de la vida y de los intereses. De aqu! la responsabilidad del 
pensamiento universitario, seaque hab1e con la autoridad 

~ magestuosa de un pasado secular y glorioso, o desde la ca
tedra reciente, sin amplios ecos en la historia, pero con an
helos infinitos en el porvenir. 

Esa solidaridad economica basta, sin embargo, para 
afirmar que a ningun pueblo civilizado aprovechan sus que
brantos. Del nuestro sé decir que ya sufrimos los.estragos 
de la cesacion del intercambio en que hemos vivido y pros
perado desde el primer dia en que rompimos la subordina-
60n politica. Cultura intelectual, poblacion transformado
ra de la raza na,tiva, ed:ucacion, capitaI, trabajo y todos los 
beneficios del progreso sodal debemos a la Europa co,wul
sionada, y, por cierto,que éstos, mermados unos o supri
midos otros ahora y en un cuarto de siglo, no se compen
san con ei mas alto predo actual de nuestros cereales y de 
nuestras carnes. Impone, en cambio, esta situaci6n deberes 
indec1inables en que es urgente reparar. 

Si nuestra producci.on agricola se apreciaba cada vez 
mas en el mercado universa1 durante la paz, y de golpe 
crece en valor durante la guerra, ~ cuaI es la primera Iec
cionque ofrece este hecho a un pais gue no ha l1egado a 
aprovechar 25 millones de hectareas de sus 300 millones de 
territorio? Si nuestra densidad demografica apenas supera 
a dos habitantes 'por kil.ometro cuadrado y, si nuestra po
blacion rural o produotora, en vez de aumentar desde ei 
censo del 69 al del 95 COn relacion a la poblaci6n urbana 
o transformadora, disminuyo, como después, siendo ésta de 
57 por ciento en el segundb y de 65 por dento en el prime
ro, conservandose el promedio anual del crecimiento vege
tativo (36 por mil de nacimientos y 17 por mil de defun
ciones), ~cuaI sera la otra leccion de ese hecho cuando se 
observe que la inmigracion declina o cesa del todo, abrien
do a la exp1otaci6n capi,ta1ista la misma perspectiva de 10s 
desastres ·que alarmaron en la época colonial y de que se 
iba perdiendo memoria antes de 1as recientes publicaciones 
de la respectiva documentaci6n: por nuestra Facultad de 
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Letras? Si el capita! europeo, hasta ayer en activa disputa 
por incorporarse a nuestra economia privada y financiera, 
se halla representado por una suma que no baja de 2850 
millones de pesos oro y si de pronto se retrae, sin esperan
zas de una proxima reaccion, '1~ cuai sera su consecuencia 
para nuestra economia rural, sin otro instrumento podero
so de crédi,to que la hipoteca antes qlle el credito mobiliari,) 
se ensaye venciendo resistencias quc COì:OZCO demasiado y 
antes que el crédito ccoperativo triunfe al fin de la rutina y 
de la indolencia de pueblos y gobiernos? Si la economia 
rural de una producciòn anualque varia poco alrededor de 
~ooo millones ha luchado v lu"cha aun con ei ausentismo de 
v " o 

los grandes propietarios, "con la desproporcion en que estos 
dispone n de las mejoras y supervalias, con un régimen 

impositivo desconsiderado eimprevisor, con progresos tec
nicos inCìpien~es y con servicios administrativos costosos 
y deficentes, ~qué reformas han de impedir que se con
traiga mas el producto neto de ese cultivador que cubri6 
dntes sus déficits con la valorizacion de la tierra y que aho
ra apenasse resarce con unaelevaci6n favorable de los pre
cios? Las ventas de tierras, en el ultimo decenio, no repre
sentan menos de 6500 millones de pesos en cuya suma las 
;"males nobajan de 2700 miUones, comprendiendo J09 mi
ll( nes de hecf,heas, que equivalen, deducidos los rios, la
gas, montafias y bienes publicos, al 50 por ciento del tel'fi
torio de la Republica, y ~ no nos detendriamos a observar 
la perturhaci6n que este hecho ha causado a la economia 
nacional con su moderacionimprevista o con su paralizaci6n 
repentina? ~ No basta para acentuar ei significado de este 
fenomeno agrario que, en el mismo decenio, s Sio las hip6te
cas rurales representen el 70 por ciento de las ventas o qlle 
su valor alcanzara a 1900 millones de pesos? En veinte 
afios, la poblacion ha aumentado en 130 por ciento, incor
porandose en un 35 por cienlo a exp!otaciones rurales que 
ocupan no menos de 23 millones de hectareas y qlle han 
atraido el concurso de un capita! no menor de mil millones 
de pesos, contribuyendo a valorizar la propiedad raiz de la 
Repùblica de mi! millones, en que se la estimaba en 1888, 
a 6400 millones, "enque se la estimo en 191 I ,y ~ qué va a 
ser de esta riqueza, se dira, si cesan de pronto: o poco me-
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.n0<:, 105 factores que han int!ervenido para producirla y es
;timularla? . 

. Lasinquietudes, sin embargo, que sugieren estos he
cl10s son y deben ser transitorias. Las perspectivas som
bdas del cuadro han de desaparecer tan pronto como se 
:retemplen las energ:ias que han creado esa obra inmei1sa y 
se. apliquen a organi~arla y a conservarla, aprovechand0 
la experiencia de estos dias inciertos, para def,c;nder;a y 

.acrecentarla en 1,ln porve'1ir seguro y luminos:=!o Desde lue
go, el solo recuerdo inc9mpleto de lo que un pueblo sin 
educaci6n técnica y sin organizaci6n economica es capaz 
de realizar precipi,tadamente, en uncuarto de siglo, sin ca
pitaI propio y con escaso trabajo en un pais aperiàs culti
vado en el 9 por òento de su extensi6nterriteri 11, demuestra 
que estamos muy al principio de ;a tan~a que nos espera. 
El primer deber no ha ;de ser, por cierto, buscé:r en cl des
Cllie'1,~o arbitrios improvisados contra el desastre, sino reco
gerse en e1 estudio sereno de su experiencia, reconociendo 
,que en la reduccion ,de 105 gastos de 13 economia privada 
y financiera que tardaen realizarse con entereza, en la revi-
510n graduaI del sistema impositivo que se ap ..• id :oh razon. 
'en la reorganizacion del crédito que se inicia con reservas, 
y en el mas ac:ivo aprovechamiento de la tierrasobre la 
base técnica y juridica de la p',:,que1ìa propiedad, encontra
remos la soiuciém del bienestar de Una nacion tan favoreci-

,da por sus riquezas naturales, por la liberalidad de sus ins
tituciones y por las aptitudes de su raza. 

El rendimiento de su producci6n agricola no es infe
;rior al de ningun paisdel 'mundo, yeI desOliden con que lo 
tra~amos, a la vez que comprueba la fertilidad natural, da 
idea de lo que puede acrecentarse por la educaci6n y por la 
òencia. 

Obligados a rehacer las fuerzas economicas con nues
tros propios medios, la conflagracion nos decidira a cono
cer1i1s y a utilizarlas mejor. Se actuaiizan asi, T se resolve
ran alguna vez, problemas que divisabamos cOn indiferen
ciao Un modesto funcionario, iniciad:=!r del estudio siste 
matico de nuestra economia rural, el senor Emilio Lahitte, 
observaba, al inìciarse la crisis agraria, que «las condicio
nes excepcionalmente favorables de nuestro medio agricola 
'han permitido cl vertiginoso aprovechamicnto de ia tierra 
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con e"scaso capitaI, con ningun conocimiento agricola y cOl? 

muy poco ,trabajo j todos han usado y abusado de esta si
tuaci6n, y todos deben concurrir a normalizarlall. Pudo asi; 
fundar sus condusiones en el extraordinario incremento de 
laexplotacion de la tierra en la forma desordenada que he 
recordado. en la desviacion de los capitales destinad'os al 

organizar la producci6n rural hacia ia especulacion en to
das sus exageraciones, en la desproporcion entre la capaci-o 
dad èconamica del colon~ agricultor y las necesidades de 
la explotaci6n y en €l aumento de los consumos, de los 
precios y del uso del crédito real y personai en favor de la 

especulaci6n fundiai. 
Aislando la causa principal de estos hechos, para estu" 

diaria con acierto y prevenir su renovacion en lo posible," 
es forzoso reconooer que reside en ia falta de organizacion 
de la produccian, y como ç>rgà.riiiar la produccion es organi
zar la propiedad, no fué dificil j ustificar este curso sobre cl 
régimen agrario argentino en cl pIan cientifico de la Facul
tad. Su cantidad limitada en la tiena como factororigi+ 
nario en el proceso economico, no salò "explica la ley ere 
rendimiento no proporcionai al trabajo, sinoel interés con 
que, a medida que aumenta la poblacian, procuramos dis' 
tribuirla e intensificar su aprovechamiento en beaeficio in
mediato del cultivaclor yen beneficio perm'lnente cle la co
lectividacl. Entendida asi la propieclacl privada como una 
funcion social, y siendo a la vez el agente mas activo en la 
elaboracion de la riqueza agricola, l qué fenomeno mas dig
no de la atencion upiversitaria que ei r,\gimen de la misma 
tierra, mai; conforme con el desarrollo de la economia na
cional? Precede al trabajo y es condici6n de la poblacion 
y, puesta en cultivo, se confunde con el trabajo mismo, y 
forma cl capitaI. 

No procuro magnificar la ,tarea sino explicarla cuando 
observo que la materia de este curso revelara sus afinida
cles con la politica economica dè la Naci6n en razon directa 
del progreso de nuestras ideas sobre la politica agraria. Co
mo lo recordaban los autores del pIan de estudios, la eco
nomia politica influye cada vez mas en la economia rural, 
alucliendo sin ducla a losacleiantos ,de la técnica agricola,. 
acentuados en la seguncla mitad del siglo pasado. Estos 
adelantos, cuanclo comprenden los de la mecanica y"de la 
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industria, modifican los términos de l~ c1asica discordia"' 
entre proteccionismo y libre cambio, y paises agricultores 
como el nuestra, con tierra apta para los cUltivos subtropi
cales, como el algodon y el arroz, van en càmino de no de
,tenerse en la falta de mano de obra para utilizarla. Elimi
nado un inconveniente para la producci6n econ6mica, todos' 
10s demas se vencen por esfuerzos que dependlen unos de
la naturaleza, otros del individuo, como la asociaci6n y la' 
educaciém técnica, y los ultimos del Estado, como la legis
laci6n y la justicia. E:1 la combinacion ode estos esfuerzoso 

se funda la politica agraria y la extensi6n que ~tribuimos 
a un curso sobre el régimen de la tierra. No bastarla, eh' 
efecto, limitarse a la menci6n del precepto legaI que rige~ 
la colocaci6n de la tierr.a vacante. Si como dicen 10s eco
nomistas, en tres direccitmes - aumeIi"o de la producci6n" 
perfeccio~amiento de su disciplina y progreso de 10s me~ 
dios de crear y de aplicar la renta - de be desenvolverse' 
la politica agraria, no veo como pudiéramos estudiar estos; 
fines deteniéndonos en uno de caracter puramente admi
nistmtivo. Nosexplicamos, sin embargo, este concepto me' 
'nos amplio e igualmente fund'l.do de la materia. No hemas 
sufrido hondas crisis agrarias antes que nuestra riqueza: 
rurai influyese en mucho en el mercado universal y decisi
vamente en la economia nacional. Era mas Hcil aumen
{arla que disciplinarla, y aSI marchabamos, favore€idos por
la generasidad de la naturaleza. Las.doctrinas iban por un~ 
lado y los hechos por otro. Ha sido necesario qU€ la ad. 
versidad o el abuso nos detuviesen a pensar en que no son:. 
inagotables esos beneficios, ni secundarias las leyes econ6~ 
micas que gobiernan el trabajo humano. Con otro objeto'" 
de que nos ocuparemos a su tiempo, recordaba Henry Geor" 
geque, si bien la tierra y eI trabajo son factores de la pror 
ducci6n, su naturaleza es distinta. «La tierra puede exis
,tir sin el trabajo, pero el trabajo no puede subsistir sin la, 
tierra. Esta puede mantenerse ociosa, pero ei trabajò es 
indispensable para la vid~ dei obrera y su familia. La: 
renta de la tierra no interesa solo al agricultor y al }Yropie
tario. La tierra interesa a Itoda dase de prodiucci6n; eser 
punto de apnyo, el taller, el almacén del trabajo. Sin tierra, 
el hombre no puede exis.tir. A medida que la competencia' 
aumenta la demanda de tierra, aumenta: proporcionalment~ 
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.. el poder d~ tomar una p.arte cada vez mayor en las ganan
cias del trabajo. Sea que trabaje en una boardilla a diez pi
sos sobre la calle, o en una mina a miies de pies de profun
didad, la competencia por el usO' de la tierra es la que al fin 

,determina qué parte deproducto ,de su trabajo obtendra et 
.-t,rabajador»; 

Pudiéramos limitar finestra tarea a la suerte que ha te
nido' entre nosotros la tierra baldh de la nacion y de las 

· provincias y a la que debe tener, y asi mismo ella estaria 
justificada :siempre servida para rectificar errores eco no-

· micos y prevenir graves perturbaciones en el uso y abuso de 
,esa valiosa reserva dominai del Estado. La extension de 
10s territorios nacionalescomprende no menos de 121 mi
llones de heotareas, de las que el Estado ha enajenado 
36 .738 .61 4 hectareas, quedando en su poder una extension 
gue no baja de 84 millones d'e hectareas o sea alrededor del 
70 por ciento de la superficie tota1. No inc1uyo la tierra 

· baldr:a de las provincias, cuyo destino llegariamos también 
a tiempo de observar con igual criterio economico. Como;;e 
ve, en esas 85 miUones de hec~areas caben y sobran, toda 

.la Alemania actuai, dos veces la Francia y varias vcces pai-
· ses industriales y agricolas como BéJgica, Holanda, Suiza 
y Dinamarca, el mils grande exportador de manteca del 
mundo, merced a la agricultura cientifica qu·e deseamos para 

'que el nuestro resuelva, en uno solo siguiera de sus estados, 
las dificultades de su sit1Jacion actua1. 

Las crisis agrarias Uegan en un:iempo reiativamente 
breve a su periodo de liquidacion cn los paises de tierra 
baldia. Reducido el valor venal de la apropiada con exceso 

· por los particulares, no resulta ·dificil su rescate por el Es
tado, su competencia en.cl mercado mundial y su adguisi
cio:1 por e1 cultivador. Ha aiejado entre nosotros, del mer-

· cado, la tierra de los territorios nacion:iles, decidiendo al 
'Estado a renunciar a esta fuente de renta fiscal que fomen-
· taba.la especulacion y el latifundio, y a guardar esedomi
'hio para mejores tiempos. Estos mejOres tiempos lleaaran . b , 

por un lado, cuando las pr.ovincias contribuyan a habilitar 
· economicamente para <Cl trabajo la tierra de 10s particulares, 
.estimulando su fraccionamiento y Sll\ cultivo y, por otr.o, 
cuando I.oS baldfos provincialesy naci.onales, entren a la 

'apropiacion privada en pequefios lotes. Los progresos, en-
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. tre tanto, de la agricultma cien1iifica, cuyos p.rincipios se di
funden y practican desde Roscher y \Volowski en Alemaniac 
y en Francia hasta 10s economistas actuales, avanzan y trans-~ 
forman ia explotaci6n rural y han de preparamos para se
guir el ejempIo de otras naciones. Ad(~mas no hay ya tierra 
estéril que resista a 105 prorcedimient{Js modemos de su uti-
lizacion, y,en este concepto r aquella que 10s requiera para, 
asegurar . su rendimiento debe continuar en pO'del' del Esta.
do. Revela el resultado de esos procedimientos una de las 
menìorias ultimas del lVIinisterio de Agricu!tura de los Es~. 

tados U nidos. En diez anos, una produccion agricola que 
,en 1910 llego a nueve millones de pes€)s oro, crecio en Igc· 
porciento, avalUélnd0'se p€)r la estadistica americana los co-
nocimientos técnicos y progresos economicos adquiridos en 
ese periodo por !os agricultores, en setenta y nueve millones. 
de pesos oro. 

Por otra parte, eSa re'Serva de 84 milfo'1es de hectareas 
nos permitira seguir de cerca la evo1ucion juridica y econo
mica que rèaliza el patrimonio del Estado. Su poses:6n de 
una fortuna patrimonial fué primi~ivamente una fuente dc"" 
renta publica. La economra firra:'1ciera recibe la influencia" 
del nuevo concepto del Estado. Los mismos sistemas finan
cieros dominales de otra época-division de la tierra, de sus 
frutos y dc su renta-no quedaran ex6ufdos de una adap
tacion moderna. Todo ~e subordinara al sistema que pre-· 
valezca sobre apropiaei6n de la tierra y al lugar que ocupen, . 
en el régimen financiero, el impuesto y la renta dominia1. 
Desde luego, ha de ser faci! desconocer ea el Estado una 
funcion de agricuItor, y aceptar que 10s baldilOS ahorran los 
sacrificios de la socializaciol1. El Estado como comunidad"' , 
economica obligatoria, podra simplificar asi sus finanzas,. 
segun el pIan de Rivadavia y la explicacion acrual y gene
raI de Walras, desde que vivira tnenos del impuesto gue de' 
la reI' ta de sus tierras . 

. Como quiera que resulte lejano ese resultado con rela
ci6n a las exìgencias presentes del presupuesto, es lo eierto· 
q.l": fiO sabemos a donde pueden negar los gastos y atribu" 
ciones del Estado. Mientras nuestra democraeia no se funde 
t,')) la pequefia propiedad y sea el sufrag io universal el que 
decida de la organizacion economica y politica, la institu~ 
cion del dominio fundial carecera de firmeza::' sea por eF 



:194 
REVISTA DE CIEc-ICIAS ECON6MICAS 

:impuesto O por la expropiotcion, se buscara llena: e~ exceso 
"de 10s gastos de un Estado a que se han de atnbU1r todas 
Jas fune (;1~CS •. N uestras 85 millones de hectareas dominiales 
.seran el gran contrapeso de la imposicion y de la expropia
.cion. La adquisiciònobligatoria, en el Estado moderno, 
dice Wagne];, previendo esta situaciòn, prevalece sobre la 
-economia privada, historicamente mas antigua, y sobre la 
. .aclquisicion contractual por el Estado. La razon esta, por 
.una parte,en e1 desarrollo que alcanzò la instituci6n juridica 
de la propiedad particuiar de los medios materiales de pro
duccion, como el sue lo y, por otra, en que la tierra y el ca
:pital material han pasado en los pueblos europeos, en tan 
gran cantidad, a las economias privadas. 

El programa que ensayamos para este curso ha debido 
también consultar elorigen de la transformaci6n aetual de 
la propiedad de la tierra para justifiear su mejor régimen 
-economico en poder del Estado, o de los particulares, y no 
-entiendo que de esta manera nos apartamos del méto.do in' 
ductivo de la eseuela historiea. N o nos explicariamos el 
pIan agrario de la colonizacion espafiolasin es~udiar1o en 
la YIetr6poli antes que en SlU aplieaeion a las In.dias, como 
no podriamos indueir del solo abandono de la tierra con' 
quistada, . el retardo en la producciòn agricola si a las condi
,òones politicas y ecoh6micas de la époea no les atribuyéra
,mos también. la virtud, que se refleja en las leyesy en la 
administraciòn, de haber debiii,tadò el concepto romano ab·. 
soluto de la propiedad para servir al interés feudal del con
.quistador o al dominio originario del soberano. Para pre
venir, sin duda,. toda eonfusion en las leyes, el autor de 
Politica Indiana decia: «A las cuales afiado yo, para ma-
ryor explicaeion de las dichas Cédulas, quecuando en aigu
.naley ti otra disposicion se hace menciondel dominio basta , 
'q'ue se verifique en el util, y lo mismo es cuando se usa de 
.1a palabra propriedad, sin embargo que entre las dos quieran 
constituir algunas diferencias muchos autores, como des
piIés de otros antiguos, y larga disputa, siguiendo la opi
'nion de los que bien \sienten, y llamandola comun, lo re
suelven Pinelo, Duareno y otros doctores modernos». 

N o era esta, sin. embargo, la propiedad legislada en los 
i:odigos espafioles bajo la influencia visigoda y romana, lo 
que da un fundotmento mas a la ptopiedad indiana y a la 
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,4)bservacion de los publicistas argentinos, que comentando 
la obra de ios economistas y .de las instillUciones de las In
Dias, contribuyen a explicarla y a definirla. Lo comprcbare 
mos con vuestras 'investigaciones y trabajos monograficos, 
pudiendo entre tanto, adelantar, como demostracion del sig
nificado economico de vuestra labor, el recuerdo de aquellas 
iniciativas en pIeno siglo XVI de cultivo de las tierras ame
ricanas, que fr<).casaron y que hacen esclamar a Konrad Hae, 

,bler: «~ a qué importar plantas y semillas si no se importa
ban ideas?» Y estas ideas no eran, por cierto, propicias 

.,para ,el trabajo agrico~a, desde que precisamente se emig~a
,ba a América para huir de un cultivo tan penoso y tancon, 
. trario a las condiciones prevalecientes, que haria decir al 
.nl1smo publicista que la posesion de las colonias ultrama-

',rinas se considero desde mas de un punto de vista como un 
pUÌlado de .tierra para la tumba del bienestar espal101. No 

-es raro que en tal' s·ituacion de preferencia para el mercan' 
tilismo en que prosperaban, resguardados por riberiegos, se . 
Hanos y hermanos de la Mesta, los habitos guerreros y las 
ventajas del ganadero, se perdieran sin eco aquell<).s palabras 

. de una presentaci6n a Carlos II, que hoy mismo se escucha
rian con respeto: «El metal mas precioso y mas neces3.rio, 
lo mejor y mas seguro que ha existido y siempre existira, 

··es et sudar del trabajo, que como perlas cubre la frente del 
hombre. Hay que considerar este sudar como él unico me
dio para sostener la fortaleza del Estado; ouando él faita, 

·el oro y la plata no son dura-deros. Solo él es la 'moneda . 
·que en todo el universo posee valor mas elevado». 

Las ideas del pais conquis~ador y colonizador se trans
Jormaron a su vez por tazones economicas, y nada las refle
ja mejor, para honor suyo, como su legislaci6n y sus co
mei1tadores. La propiedad del Rey se confundia c<;m la del 
fisco o la comunidad, sin allanar la de los particulares, la 

-que, como en lospueblos primitivos, se define COn mas da
ridad sobre ios muebles y frutos de la tierra que sobre la 
tierra misma. Habla asi la ley 20, T. IV, Idiel fuero J uzgo 

,,(siglo VII) de «la9 cosas de los privados é de 10s de la Cor-
te, mandando que non sean enalienadas». « Si nos debemos 

... aver ouidado de guardar las cosas propias, mucho mas de
vemos guardàr é acrecentar las cosas que son del comun». 
~Establece que omne que es solariego non la pueda vender la 
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breveLiaLi por neng'un manera, i~troduciendo asi el primer 
oricren de las vinculaciones, si ese origen no estuviese en et 
caricter patriarcal, romano Y religioso de la casa y de la he
redad patrimonial, como lo explica Fustel de Coulange. S@ 
acentùa esa apropiacion piivada sobre 10s frutos de la tie· 
rra en las demas leyes del mismo titulo, como la conserva" 
CiO'1 en favor de la comunidad de otros bienes, como la::=;
corrientes de agua y las heredades sin, frutos, vallados ni 
defensa que impidan su entrada. Dos titul-os cO;1tiene el: 
libro X, dedicado e1 tino a los deslindes y divisionde la pro
piedad entre godos y romanos, y ei otro al arrendamiento de 
las tierras. El apeo y deslinde de una tierra se entiende he" 
cho a perpetuidad. Cuando haeiéndoore plantios ~n suelo 
aJeno, calla el dueno con malicia, y «por enganno non la: 
quiere d1emandar,porque gane despuésende el labor que 
hy ficiese e1 otro no solo ha de perder elterren8 cl que 'le 

dio al cultivador, contribuyendo el engano ; le ha de pechar 
otras dos tales tierras é non deve perder su labor que fi~ 
ciese en aq uella tierra,». Esta demostraciò'l de respe:o a la: 
propiedad del trabajo, es digna de 10s razonamientos mas: 
modemos con que Pascaud defiendle la indemnizJ.cion de' 
la «plus-vaiue» en favor del arrendatario agricola. El fuero 
J uzgo continuo siec1do, como se sabe, el _ C:odigo principaY 
de la monarquia construida S8bre las ruinas de la dominacion 
gotica, y en él, como en 'las cartas-pueblo o fueros, '2n el' 
Fuero de los Fidalgos, como en el Viejo de Casilìa, Es' 

,pecuio y. Fuero Real, se conservo, debilitada, la instituciolv 
romana de la propiedad fu ndiial sabiamente legislada por 
fin en las Partidas (siglo XIII), base fundamental de las le
yes que debian regir con preferenci~ primero, y supletoria
mente después, en la Metropoli y en América, de acuerdoc 
con ,la Recopilacion (siglo XVI) y la N ovisima Recopiia' 
60n (siglo XVIII), sin que quedaran afectadas po~ las es' 
pecialmente ,dictad'ls para las Indias,cuyo conc;epto de la' 
colonizacion agricola y aplicacion que tuvie'ron explican cl 
fenomeno agrario cuyo origen nos interesa. 

Si alguna vez en 105 ensayos de coionizacion de la costa' 
sur, antes y durante el virreynato, se fracaso también, fué: 
por una causa analoga: la preocupacion mercanti l y realen
ga se asociò al medio inadecuado, al cuitivo de la tierra para 
es,~orb~r su apropiacion privada, y esta no revelò 5US vir~ 
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tudes para arraigar el trabajo y la poblaci6n, fuera de que 
entonces, como ah ora, puede decirse oon Roscher que . «la 
·condici6n dle las personas vinculadas ala tierra sea por la 
propiedad sea por et trabajo, sea por las instituciones que 
rigen esa condici6n, se encuentran siempre relacionadas con 
la historia de las transfofmaciones de la propiedad y de la 
economia rural». El es:udio de esos ensayos no nos es in
diferente por lo demas, desde que siempre revelan una ne
cesidad .economica y la instituci6n rudimentaria que la sa
tisface, bien asi como en un periodo menos retardado· del 
oultivo de la tierra apropiada o en comun, encontramos el 
enfiteusis espanol de la «car,ta-pueblo» de Sierra Morena 
como antecedente del enfiteusis de. Rivadavia, ei préstamo 
agricola sobre la cosecha en los Positòs o graneros publicos 
de los Ultimos anos del virreynato como origen del crédito 
agricola mobiliario y los mismos P6sitos, Al6ndigas, Alo
Hes y' Mon:e de Piedad fundadc:s por la superior autoridad 
espafiola, activando la funci6n del Estado dedicada al cui
dado de 10s intereses rurales. 

Los economistas fundadores de la escuela c1asica y li· . 
beraI aparecen y hacen escuela en el mundo en los ultimos 
m'ios dlel virreynato y en los primeros de nuestra vida na
c;onal. Si sus ideas no in.fluyeron en nuestro régimen agra" 
rio, no fué porque pasaran inadvertidas' a nuestros gober
uari,:es. En sus doctrinas domina el problema de la tierra 
y llamaria la atenci6n que mientras ellas se difundian presi
diendo la colonizaci6n europea, aqul la condici6n de la pro
piedad fundial fuese tan rudimentaria, si no supiésemos que 
el trabajo agricola que se basa en ella era tan escaso que de 
10s I6.306 habitan:tes de estas regiones en I744, s610 33 eran 
.agricultores y que de 10s 6033 habi,tantes de la campana, 
0010 I86 eran propietarios. Este era, para nosotr.cs, el fruto 
agricola del campo abierto a la colonizaci6n moderna por 
el descubrimiento de América. El origen de toda autoridad 
sobre €l SlUelo era la Corona. Esta habh legislado con ader
to. sobre sus dominios, pero, por· causas cuyo estudio no 
corresponde directamente a este curso·, la propiedad conti
nuaba, a principios del siglo pasado, como un monopolio 
de 10s ricos o influyentes, o des~onooida para la poblaci6n 
rurai. El periodo revolucionario transcurre .entre ensayos 
de régimen agrario, casi siempre hieri inspirados en el inte-
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rés economico, 105 que no prescinden del ejemplo de América 
del Norte, ni menos de ìos progresos enlas ideas que habia 
realizado Espafia desde Carlos III; pero su estado debta 
ser inorganico como el del mismo pais. ASI llegamos a la. 
organizacion nacional, OOn la sociedad fundada definitiva· 
mente en la apropiacion privada de la tierra, con una legis
lacion que afirnia esta base social y politica, y con la nece
sidad superior de revisar esa legislacion con alto criterio 
-economico. Obligado el pensamiento universitario a cola· 
barar ,en la reforma con relacion a la tierra apropia!Ja y a 
la que reserva el Estado, continuara prestando serenamente 
su concurso, COn proposito ci·entlfico y progresivo, 

Este pais, como todos 105 paises civilizados, se ha 
fundado, se haorganizado, se ha desenvuelto y ha 

. prosperado sobre la base de la apropiacion privada de la 
tierray no pienso que deba ser otra ìa del régimen agrario 
que vamos a estudiar para còntribuir modestamente a su 
perfeccionamiento. La inmensa produccion agricola de 105 

300 millones de hectareas de 10s Estados U nidos, de los 
que ISO millones se dividen en èhacarer8s de menos de 40 
hectareas cada uno, siendo la extension media de cada uni
dad rural de 50 hectareas, se funda en la misma instituci6n 
)' no necesitamos mejor comprobacion de su eficacia poHti
ca, economica y social. Suponiendo que las sociedades pri
mitivas se hayan iniciado en la COffiiunidad de la tierra, no 
resulta que este haya sido/ jamas el ideaI del porvenir. Su 
aspiraci6n, su lucha, su d1esarrollo y su prosperidad, se han 
manifestado y se han realizado, en todos 10s tiempos, en la 
propiedad individU3.1 de la tierra. En nuestra· propio pais, 
hemos alcanz;ldo a los uItimos per{,udos de la explotaci61n 
rural encomun, como un estado transitorio y con la aspira
cion permanente a la propiedad. En ese periodo, primitivo, 
inorganico, nomade () pastoril, de luoha constante con el 
de so rdien, con e1 desierto, por la vida y por la seguridad 
peI:sonal: ~ como no explicarse la indiferencia originaria por 
el lote de ,tierra de la propiedad futura, que es cultivo, paz, 
orden institucional, trabajo, familia yfortuna bien adqui
ridos? 

Si se admite que la institucion es tan antigua como .la 
civilizaci6n humana,se reconoce su neoesidad; si ha triun: 
fado del tiempo, de la adversidadl y de las fantasias, se re-
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~onoce SU justicia. Si se comprueba lo mismo en Ics indios 
.asiaticos como en los americanos, en los hebreos como en 
ìos germaÌlos, en oriente como en occidente, en Grecia como 

-en Roma, en Europa evolucionada como en América con-
{{uistada, no sera necesario deducir por las ieyes naturales 
.la situacion imaginada por Defoe en la isla solitaria: bas
tara inducir del hecho positivo de las experiencias de N an
tucket, isla americana, también, colonizada aisladamente pOr 
'losipruritanos dle Massachussets, para proclamar la propie
dad fundial, in,dividual, como factor del trabajo y de la 
,produccion. 

Corriendo el tiempo, e1 colectivismo agrario qu,c ~e li
;mi,ta a la socializacion de la tierra, se nos ofrece como un 
-ejemplo bajo 10s prestigios de la reforma georgista, sin re
cordar lo suficiente- que no ti'cne entre nosotros /;tel mérito 

"de la novedad toda vez que, como io observa J oaquin Cos
ta: «desde Vives basta Flores Estrad'a, la idea que subor
dina la propiedad del suelo al interés generaI y 11ama a su 
,·disfrnte a todos los hombres, se ve amanecer en e1 siglo 
XVI y crecer y' agigantarse hasta ser movimiento avasalla
dor y forzar un momento la ciudadeia de la legislacion a 

illtimos de la centuria décimaocUlva, constituyendo una de las 
J~Tanadas manifestaciones del espiritu nacional». El mis
ma impuesto unico, como instrumento de rescate y de reor
ganizacion agraria, no fué extrano a los antecedentes de 
nuestra propia legislacion, como b demnestran 1:::s estudios 

.de Martinez Marina, anteriores a 10s de Stuart Mill. 
Basta para moderar la impaciencia colec:ivista con que 

.coincidamos en la utilidad socia1 como fundamento en la 
propiedadl fundial, o como dice Gide, -que el propietario no 
sea solo para si mismo sino también para la sociedad. Re
.conozco que la tierra es fisi·ca y economicamente limit~da, 
pero dèsde que esta condici6n no camb:a con su retroversi6n 
_.al Estado, o desde que la heotarea no se en:òancha porque 
pase del dominio del agrioultor al de la comunidad, debe 
noconocerse también gue su fin socia1 ha de buscarse en su 
combinaci6n con el trabajo organizado mas 'que en e1 tras
-paso originario de su ocupaci6n. Una forma distinta de la 
misma innovacion consistiria en agregar a 10s tres sistemas 
de la propiedad segun 10s cuales o se afirma su exìs~encia, 

·0 se la acepta como institucion civil, o se la atribuye a la 
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comunidad, un otro que conceda al ultimo ocupante, ya qu~ 
no al primero, es decir, a la sociedad, un derecho sobre 
la tierra, dificil ,de definir en el concepto mismo de Fouillé" 
su fun dado r , facil de confundir con el recién llegado de 
1'.1 althus al banquete de la Naturaleza y mas proximo a la 
diodrina del «trabajo critalizado de Marx» !5i se busca fun
dar menos la propiedad de la tierra que la propiedad del 
prc,ducto como equivalente exterior de una fuerza interior 
que es es. el trabajo mismo «fijado)) o «cristalizado)), ex' 
cluyente del capitaI en el reparto de la producciOn. 

Todo se concilia, en cambio, en la base que aceptamos. 
del régimen agrario, rindiendo ei ,tributo me recido a su. 
funcion social con el reconocimiento a la comunidad de la 
parte que le corresponde en las mejoras de la tierra. Sobre· 
est o no hay cuestiOn. No se tratarla de la renta ric3rdiana. 
hija del cultivo de tierras diferentes. Todo mayor valor o· 
«plus value)) no es renta. El uno procede de las mejoras, y 
la otra de causas naturales. ~ Como distinguirlos por el im
puesto en un régime:l de técnica agricola que reduce gastos 
y trabajo haciendo bajar la renta ? ~ Entregando la prop;edad. 
fundial al Estadlo o a la c::>munidad que no han acreditado· 
aptitud para activar esa causa de disminucion de la renta 
diferencial? No. Adjudicandoia al trabajador, en dominio,. 
porque solo e1 trabajo del pequefio propietario c::mserva lék 
ti erra como m(~dio de produccion, y es capaz de crear y 
acrecentar la supervalla. De esta manera, por el sistema 
agrario argentino, complementado por las instituciDnes con-o 
servadoras ·de la pequefia propiedad, fundadas en la coope
racion, consukariamos 10s consejos de la ciencia economica,. 
la experiencia de las grandes naciones agricolas del muncic· 
y las c:onveniencias perman·entes de nuestra dernocracia po-
litica. 

Entre esas òstituciones destinadas a organi zar la pro- . 
duccion, a conservar int'ogros el trabajo y el trabajador, .a. 
animar y disciplinar la fertilidad de la ,tierra, asociandolas 
por procedimientos téc:nicos y economicos a todias las vir
tudes de la cooperaci6n, nos merecera una atencion especial 
cl Banco Agricola y Colonizador. de la Nacion que el se-~ 

nador Davila, con tanta ilustraci6n como patriotismo, pro--.. 
cura incorporar, con el concurso del Gobiemo, a 10s progr2-' 
sm. mas posi,tivos del pais. 
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El programa del curso ha debido indicar un tema a la 
investigaci6n de seminario, y he crefdo que ~e relacionaba 
10 suficiente con nuestra situacion agraria el que se refiere a 
la deuda hipotecaria argentina en cuanto afecta a la prapie
dad rural- y a los dos miUones y medio de habitantes que; 
la explotan mas activamente, distinguiendo en esta forma 
del crédito agricola, las hipotecas dedicadas a la adquisicion 
de la tierra, a realizar mejoras y a asegurar capitai de ex-
vlotacion. La crisis agraria reciama esa informacion, no so
Jo por razones de estadlstica bien consultadas en los trabajos 
-del Dr. Bianco, sino para desentrafiar de la cifra de la hi
poteca rural del ùl,timo decenio (no menor de mil ochocien
tos millones de pesos sohre setenta y tres millones de hecta
,eas), la ensefianza que encierra. 

No hemos atribuido, meparece, _ alestudio del valor 
,de la propiedad rurai la importancia suficiente. Nos ha per
Turbado COn freouencia una confianza excesiva en el porve
nir del pais. Al lado de las causas conocidas de valorizaci6n 
del lJ1.timo 'Guarto de siglo, no hemos reparado en las que 
contrib~dan a deprimirla, y a menudo hemos necesitado un 
-desastre agrario, para reparar en 10s errores sin corregirlos. 
No hay nada, sin embargo, que expi.ique mejor la solidezde 
las instituciones hipotecarias de paises menos fundados que 
el nuestro en la riqueza fundial, como la observa.:ion eco
nomica que precede al uso del crédito territorial. Son, en 
Francia, distinguidos economistas los que la realizan en e1 
Crédit Foncier. No se hace un préstamo sin vigilar su aplica
ciOn. El Estado se considera con el dereoho y én el deber de 
:servir asi la econ:omia nacional. No tiene otro ohjeto el estudio 
,de las causas de diminucion en la importancia del capital fun
,dial en la produccion agricola, del retroceso en la poblacion 
de lascampafias, del aumento de 10s salarios, :del desarrollo 
-de los valores mobiliarios, de la competencia de los paises 
nuevos, etc. l Entre tanto hemos procedido, nosotros, con 
la misma prudencia, al contraet nuestra deuda hipotecaria? 
:l Qué determ'ina el precio de la tierra? Su renta actual o su 
re'nta fut1ura? Se lo ca1cula por el preciode la produccion 
agricola, variando en razon de la productividad del suelo, 

-(1- siendo el valor venal la capitalizacion de la Tenia, ha de 
,distinguirse entre la renta natural de la tierra y el interés 
, .. leI capitai empleado en sus mejoras? Nos limitamos, cuan-
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do mucho, a calcular su productividad, sin mayor examea 
de las causas que. la fàvorecen o desfavorecen. Su conse
cuencia es que no a1ca:1Zando la renta, se paga la hipoteca 
con el capitaI, a aito interés, lo que devue\ve el ìnmueble a 
la oferta y a la especulacion. Se renueva asi la ilusion 
tantas veces recorrlada dei navega:1tequp se imaginçl vef 
alejarse la ribera mientras avanza en la corriente: a menudo 
no es la tierra la que sube de valor, sino el dinero ei que' 
baja en poder adquisi,tivo. 

l Es excesiva la deuda rural hipJtecaria? En un pals 
wmo Alemania, que debe gran parte de su fuerza a la Ore 
ganizacion de su produccion agricola, el Estado practica 
eldeber de observar y moderar su deuda fundial. Son muy 
d1iHciles 105 préstamos de consumo o de especuL:cion bajo 
un sistema tan celoso de la inversion del capitaI y del limite
conocidQ de 50 por ciento del valor fundado en la ren,ta 
capitalizada. Cuando se reconoce que es excesiva una deuda 
rural hipotecariJ, el Estado no permanece indiferente. Re
dobla su vigilancia sobre la que reclama con razon el tra
bajo rural, .facilitandola, lo que equivale a hacer imposible 
la que no tengaigual base economica, y hasta se ha pro
puesto el rescate de la que puede liquid!arse prorrogando los
plazos y manteniendo su explotaci6n. Por la solucion de 
Séring, aceptada por el Consejo Agronomico aleman, el 
Estado o las corporaciones agrlcolas debbn adquirir cierto& 
inmuebles para revenderlos enseguida, como procede el Co
mité de Colonizacion, en ciertas condiciones. l N o nos en·· 
contrarlamos en este ca~o? Autorizado e1 Banco de la Na
ci6n Argentina, como se ha propuesto, para defender sus
créditos, adlquiriendo los inmuebles de sus deudores, para 
afectarlos a su vez a un gravamen de ,treinta a sesenta aì'ios 
de servicios tan bajos gue puedan atenderse con el pro
ducto de.la misma tierr::t entregada en fracciones al trabaja
dor, y habiiitado el Banco Hipotecario Nacional para li
quidar 105 suyos quedandJse con la tierra que sea inutil en' 
IJoder del propie:ario caldo e:1 un desequilibrio irremedià
b1e, el Estadb reharia su patrimonio en las regiones mejor 
situadas del pals, normalizaria la situacion del deudory 
del acreedor abriendo nuevos campos a su actividad y a sus, 
relaciones, y se ofreceria pequefla propiedad y crédito al 
agricuitor y al ganadero en que pùede y debe convertirse eli 
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desocupado de las ciudades y aun de las campafias, de todas 
lé!S posiciones sociales, que en crecidb numero dejan en la 1n
accion la crisis, el desaliento, el latifunndio y los saerificios 
impostergables de las economfas financieras. io Y 105 erédi,.. 
tos hipotecarios de las empresas part:culares? O éstas se 
transforman en empresas colonizadoras entendiéndose eon 
sus deudores en condiciones a que no puede ser tampoco in
diferente el Estado, o éste se lnteresa mas :dJireotamente en 
el patrimonio fundial que. compr~meten esas empresas, pa
ra regularizar y observar su liquidacion, conciliando el doble 
respeto debido a los contratos ya las conveniencias agrarias 
del pais. El crédito de la Nacion 'y su Banco Hipotecario 
tienen una mision 6ara en esta nueva forma deléonfticto. 

Me detengo aqui pidiendo disculpas si he avanzado de
masiado en la expiicaci6n ,diel programa del eurso y de la 
atencion qué prestaremos a ios fenomenos mas sobresalìen
tes de nuestra situacioIi agraria: Todos sonios solidarios 

'en la, tan~a. comun del engrandecimiento argentino. Debe' 
mos organizarnos para los dias sombrios como para los dias 
Ieliccs de la' economia nacionai. Ninguno de sus desecjuili
brios debe' sorprendernos: o son periodicos, oson propios 
del desenvolvimiento de todos los pueblos agricolas. Segu
ros del porvenir y dle lo's fundamen,tos morales de la nacio
nalidad, debemos aspirar a labrar nuestros destir~os como 
se labra mejorla tierra: con el propio esfuerzo. Esa soli" 
.daridad de todos los intereses, ha inspirado en situaciònes 
analogasde profunda pertutbacion economica y finandera 
de nuestra hermana mayor'en América, soluciones inmedia
tas y salvadoras.Se llamo a ese estado del sentimiento pu
blico, «ei rayo de sol)) y, a su luz, surgio d!-lrante ]q ultima: 
crisis, una hermosa instituci6n, la «Liga de la Prosperidad)), 
qUf extendio su influencia sobre toda ~a U nion, reanimo la, 
'solidaridad eco:1omica. y afirmo de nue~o d. engrandeci
miento nadonaI. 

Sigamos el buen ejemplo. Y si nuestra fortuna esta. ea 
.ta tierra, organicemos la tierra y su produccion. 

ELEO DORO LOBOS __ 
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