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Bibliografía

Tesis del Sr. José P. Podestá por la cual ha optado el título
de Doctor en Ciencias Económicas

(Obteniendo los premios: "Facultad" y "Nicolás Avellaneda")

Aun cuando este trabaj o, presentado por su autor para optar al tí
tulo de Doctor en Ciencias Económicas, ha recibido ya la honrosa
sanción de dos fallos universitarios que le acordaren por unanimidad los
premios "Facultad" "Nicolás Avellaneda". no podernos menos que en
sayar, ll1ÚS que un juicio crítico, una breve nota bibliográfica sobre tan
interesante cbra.

Fuera de un apéndice que contiene la síntesis de los proyectos pre
sentados a la consideración del Congreso N acional en el período com
prendido entre 1900 y IC:Z2 relacionados directa o indirectamente con
el problema de la pequr.íia propiedad rural y de una serie de cuadros
«stadisticos comparativos sobre la pequeña propiedad rural en Norte
América y la Argentina la obra del Dr. Podestá, comprende diez ca
pítulos, escritos con corrección y hasta con elegancia, en los que estudia
y analiza con amplio y verdadero espiritu ele investigador el importante
problema.

Comienza describiendo les diversos elementos que intervienen en la
producción agraria, su f isonomia especial, con los caracteres distintivos,
la evolución del derecho de propiedad y las diversas formas de explo
tación y admir istración de la tierra, acerca de' 10 cual hace oportunas
consideraciones vertiendo acertados juicios.

Después de referirse, a grandes trazos, a las características de la
distribución y consumo de nuestra riqueza agraria y de la influencia de
la inmigración en nuestras industrias rurales, trata en el capítulo IV
de la evolución histórica que el régimen de la pequeña propiedad rural
ha tenido en nuestro país desde el decreto de Rivadavia de 1812 por el
que ofrecía la inmediata protección del Estado y concedía tierras a los
extranjeros que queriendo f ij ar su residencia en el país se dedicaran al
cultivo de los campos, hasta nuestros días, capítulo interesantisimo, rea
lizado con orden ponderable, con cuidado escrupuloso y con gran acopio
de citas, que revela que el autor ha espulgado inteligentemente cuanto
existe sobre la cuestión; no ya en el orden nacional sino particularizán-
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dose con algunas provincias como la de Buenos Aires, Santa Fe, Entre
Ríos, Córdoba y Corrientes.

Se ocupa en el capítulo \7 de los caracteres distintivos entre la pro
piedad y explotación, para estudiar seguidamente la grande y pequeña
propiedad, la grande y pequeña explotación, en forma analítica haciendo
del asunto una exposición y crítica verdaderamente científicas.

En los capítulos que siguen analiza los fundamentos a favor y en
contra de la pequeña propiedad rural y explotación, no limitándose a los
de orden económico sino también haciéndolo con los de carácter social
y moral, tarea simpática porque no se muestra unilateral en su estudio,
trayendo a la discusión ideas, teorías y doctrinas de las distintas orien
taciones y aportando pensamientos propios, resultado de su estudio y
observación.

La posición del Gobierno Nacional frente al problema de la peque
ña propiedad rural y la solución del problema son dos capítulos en los
que estudia los diversos elementos que deben tenerse en cuenta y que
clasifica en: tierra, trabaj o, capital, crédito y coperación, realizando
en el segundo un examen que titula "exploración del ambiente" en el
que demuestra sutileza en la apreciación de los hechos y de las cosas.

En el último capítulo asienta las conclusiones a que arriba. Son
seis, y se refieren a la propiedad de la tierra y las distintas formas de
su administración, a los productores rurales y los intermediarios, al au
mento del número de nuestras pequeños propietarios rurales a base de
"selección", etc., etc.

Camal se ve, el libro del Dr. Podestá es un estudio completo bajo
el punto de vista económico, jurídico, histórico y social de problemas tan
importante para la vida del país, problema a cuya solución contribuye
sin duda su autor con observaciones personales y originales, con ante
cedentes, ej emplos, o ideas que expone, analiza y diseca con clara inte
ligencia y firme criterio y, en fin, con conclusiones lógicas, ampliamente
fundadas.

La copiosa y excelente bibliografía de que se ha servido es una
demostración más de 10 mucho y bien como ha estudiado el asunto.

E. L..
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