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Nuestro comercio ,de·,·frutas 

En este articulo se pretende esbozar una idea de caràcter " 
pra.ctico, cuyo objetivo es el de mejorar nuestro sistema de, 
venta de .frutas, por considerarlo muydefectuoso y poco con
veniente, tanto para los 'productores coillopara los consu-, 
midores. 

En la actualidad, el comercio de frutas se halla en manos, 
de un reducido numero de acopiadores, que forman un ver
dadero ,trust disimulado. La prueba de' ello la' dan estos dos 
hechos muy significativos: 1.0 el fracaso,experimentado por 
numerosos productores aislados, en.suintento de colocar sus 
productos directamente en manos de 10s consumidores, debi-' 
do a' una competencia ruinosa de dichos acopìadores, y 2.° el, 
precio uniforme y reducido que pagan estos mismos acopia
dores al productor, 

Todos los ~ercados de producci6n frutic,ola sehallan in
vadidos por la acci6n de aquéllos, desde el Paraguay y nues
tro litoral hasta Mendoza. Han surgido numerosas, iniciati-· 
vas particulares en contra de este régimen, que reporta ex
cesivos beneficios'al capitalista y que ninguna .ventaja signi
fica lpara'·d productor. 

Este estado de cosas tendra que continuar asi ha sta que 
se preste la debida atenci6n al problema yse resuelva en for-
ma definitiva.. ' "l 

Es indispensable la concurrencia de varios' factores, a fin, 
de que el productor seencuentre con- fuerzas suficientes para 
emanciparse de una vez por todas, de' este sistema tan ,de-o 
presivo. 

La lucha tendra que ser entablada por las 'cooperativas .que 
se han constituido y por las que deberan constituirse en 105. 
distintos centr.os fruticolas ,de la, Republica, y elcompleto 
triunf6 de estas ultimas d~lfa la~pluci6n' del pr6blem~,po~' 
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niendo nuestro sistema de produccion y venta de frutas a 
cargo de estos organismos. ~ 

Ahora bien, d como debera organizarse este nuevo sistema 
de venta, para que pueda luchar ventajosamente con el exis
tente y beneficiar al mismo tiempo a los productores y .:on
sumidores? 

Habra- que tener presente que el gran mercado de consu
mo, capaz de dar sali da a todos nuestros productos frutico
las, es la CapitaI FederaI y, por lo tanto, se debe tratar de: 

1.° Instalar en los distintos centros de produccion, coope
rativas permanentes que congreguen, si es posible, a la tota
lidad de los productores. Asi los resultados ser8.n mas pal
pables y se evitaran desigualdades o competencias, que siem
pre son funestas. 

En esta tarea, el Banco Agricola, tendria una mision im
portante que cumplir, la que esta c1aramente determina da en 
los incisos L° y 3.0 del articulo 21 de su ley de creacion, ya 
sancionada por el Senado . 
. Pero es indudable que habra que contar con la coopera

cion de los productores, para lo cual se hace indispensable. 
una intensa propaganda, . .pues hay que tener presente que en 
nuestro medio, se 'encontraran dos fuerzas con las que de
beran luchar estas instituciones: la ignorancia acerca de su 
organizacion y beneficios, y la apatia o desconfianza a las 
reformas de los rn'étodos y procedimientos existentes. 

De ahi, que se repute de gran importancia la difusion de 
'sus' bondades, tarea que debera estar, principalmente, a car
go del gobierno, el que, por medio de sus ingenieros agro
nomos, puede realizar la tarea, haciendo menos sospechosa 

. la iniciativa. . 
Habra què evitar también, por algunos afios, todo grava

men a estas instituciones, pues de lo contrario, todo proposito 
. seria frustrado. 

2.° Establecer una cooperativa centraI, radica da en esta 
ciudad y encargada de la recepcion de los productos de las 
cooperativas regionales y de la venta directa al consumidor. 

3.° Cre~r un gran mercadò de consumo, en el cual la 
cooperativa 'encuentre lugar comodo y barato, para la ·expo
sicion y venta de los articulos, y tenga el consumidor 'facil 
acceso para sus compras (. I). 

(l') Es de advertir que sobre est e punto ya se han" illSi:ll'a<Ìo 
varios "proyectos; Ul10S de origen mUIiicipal y otros presenta·lu~ cn 
forma de ley al Congreso de la Nacion 
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4.° Rebajar convenientemente durante algunos anos los 
fletes de todos los productos enviados por cooperativas debi
damente constituidas y reconocidas (I). 

Antes de hacer un analisis de cada uno de estos puntos, 
cab e manifestar que la idea expuesta ha tenido, en parte, un 
comienzo de ejecucion desde hace unos tres anos mas o me~ 
nos, pero en forma tan deficiente, que nada ha, modificado 
en lo referente a la produccion y al consumo. 

En efecto, el Gobierno de la Nacion, por intermedio del 
Ministerio de Agricultura, patrocino la creacion de una 
cooperativa frutera denominada "Granja Argentina", y ha
bilito al mismo tiempo un local, a fin de que se pudieran re
cibir en él, frutas y hortalizas en consignacion, par.'! ser alli 
mismo expendidas al publico. 

Como se ve, la constitucion· de sociedades cooperativ~t" re
gionales y la cuestion transportes han si do completamente 01-
vidados. Por otra parte, el locai habilitado es reducido y 
solo sirve para un comercio en pequena escala. 

Asi, pues, creemos completar aquella 'iniciativa y hacer 
mas basica la idea, en la forma expuesta. 

La recepcion de frutas de productores aislados, en nada 
contribuye a disminuir ei preci o de venta, pues la competen
cia en pequefia escala, nunca podria dafiara los monopolis
tas, que tienen puestos de expendio en todos los barrios de 
la capitaI y pueden en cualquier momento establecer precios 
de competencia con resultados ventajosos para sus intereses.· 

El mal esta, precisamente, 'en la falta de union de Ios pro
ductores, para la venta de sus articulos. Las frutas se con
servan solo durante un periodo corto,· asi es que los quinte
ros tratan de ùesentenderse de ellas cuanto antes, y eritregar-
1as a cualquier comprador, circun~tancia no descuidada por 
el trust. Es, pues, indispensable la constitucion de. un orga
nismo, que pueda operar en gran escala, para colocar las co
sechas de todos los productores decada regiori y que, a la vez, 
opere en favor de sus intereses. Nadie para este intento, me-
jor que la cooperativa. . 

Ahora bien, para quecada cooperativa regional pueda dar 
facil salida a los productos que le remitan sus asociados, es 
Ìndispensable que exista en la CapitaI una cooperativa cen
traI, compuesta de elementos conocedores del ramo, que se 

(r) La constituci6n y reconocimiento de las· cooperativas se
ria tarea ficil, pues el mismo Banco Agricola, pr6ximo a crearse, 
podria realizar estas fl1uciones, de aCl1erdo con el articulo 2r. 
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encargue de colocar los articulos directamente al consumidor, 
y que bien podria s'er la "Granja Argentina" ya constituida, 

Pero, como hemos dicho mas arriba, los puestos de expen
dio distribuidos en la CapitaI, si no estan todos en manos de 
los monopolistas, lo estan en su mayor parte, y los propieta
rios de los restantes se hallan vinculados por contratos que, 
aunque onerosos, los redimen de su formidable y ruinosa 
competencia. 

Es indispensable, pues, la creacion de un gran mercado de 
frutas, al que pueda converger toda la cantidad demandada 
por el consumo de la poblacion, y proveniente de los afilia-
dos a 'las cooperativas. . 

Con estas medidas se conseguirian dos ventajas importan
tes: estimular y, tal vez mas, arraigar el espiritu de coopera
cion entre las masas productoras, y conquistar el mercado de 
consumo. 

El consumidor no omitiria su concurso, al palpar 108 be' 
neficios provenientes de la supresion de los intermediarios, 
que tanto contribuyen al encarecimiento de este articulo y, en 
generaI, al encarecimiento de la vida. 

La rebaja de los fletes, tiene por objeto facilitar mas la 
mision de las cooperati vas para la entrada y sali da de sus 
productos al y del mercado centra!. 

Los fletes actualmente son tan elevados, que del punto de 
produccion, muchos articulos duplican y aun triplican su cos
to, al llegar a los lugares de venta. De ahi, que los mismos 
monopolistas se hayan provistoen ciertas zonas, de elemen
tos de transporte de su 'exc1usiva propiedad. 

Como se trata de dar vi da a instituciones de esta indole, 
que con el tiempo tendran que extenderse a otras fuentes pro
ductoras, porque llevan. en si el germen de la solucion de 
importantisimos problemas de caracter soeial, que afectan por 
igual a productores y consumldores, no habra ningun incon
veniente en· reducir 10s fletes, teniendo presente que, con el 
tiempo, aumentara considerablemente el movimiento de trans
portes. 

Las empresas no tendrianpérdidas, rebajando un 30 o 40 
por ciento los fletes, por cuanto· aumentaria la carga trans
portada. 

Debo manifestar, que la mayor parte de 10s puntos aqui 
indicados; han si do ya insinuados en forma de articulos y pro
yectosde ley'en otras oportunidades; pero esos factores son 
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partes de todo un sistema y, por lo tanto, su accion debe ser 
llevada a la realidad conjuntamente; de lo contrario nada 
practico y definitivo se conseguira. 

Con la aplicacion del pIan expuesto, se obtendran dos ven
tajas de capitaI importancia, consecuencia la una de la otra:. 

L° Mejor retribucion a Ios productores por sus articulos 
y, por lo tanto, mayor estimulo al trabajo y mejor calidad de 
sus productos; 

2.° Con la supresiòn de tantos intermediarios, y con ad
ministracion y Iocai baratos, ei consumidor comprara articu
Ios buenos y a menor precio. 

FRANCISCO M. AL V AREZ. 
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