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La industria azucarera argentina y la
economía nacional

La Argentina es un país joven sin economía propia.
. La casi totalidad de 10$ recursos financieros' y la mayor
parte de la dirección e iniciación de sus expl«taciones son
extranjeros. Los mercados de consumo <le sus productos y
la mayoría de los elementos básicos de su producción obe-
decen a necesidades de otros pueblos. ·

La Argentina carece de los recursos financieros necesa
rios para explotar sus riquezas naturales de acuerdo, prin
cipalmente, a sus mismas necesidades. Hasta la hora pre
sente no ha vivido su propia vida; economías extrañas han
utilizado en beneficio propio sus fuerzas. naturales. Esas eco
nomías, de naciones de un mayor desarrollo económico, han
dirigido - y dirigen-la .marcha de nuestro país dentro
de sus zonas de influencia y por las órbitas delimitadas P9r
sus respectivas capacidades financiera e industrial.

La gravedad de esta situación es manifiesta: todo fenó
meno producido en esas economías políticamente extrañas
repercuten con intensidad - y en la generalidad de los casos
dolorosamente - entre nosotros. Somos la parte pasiva de
un todo económico, sin discernimiento ni fuerza de dirección
propios, sujetos. a quedar de lado en el momento en que no
sirvamos en la medida conveniente a intereses o necesidades
extrañas a nuestro .propio bienestar o porvenir, La Argen
tina es la nación políticamente independiente, proveedora de
materias primeras y alimenticias de. otras naciones política
mente independientes también, pero es a la vez - en gran
parte - la colonia económica de un conjunto de fuerzas
financieras e industriales que rigen su vida sin tener en

. cuenta sus necesidades sino las propias. .
Nuestro país ha necesitado un período de cincuenta años

para constituirse políticamente y otro período más o menos
igual para consolidar sus instituciones de derecho público.
Ese proceso previo, agregado a una población que aumenta
grandemente entre ríquezas ingentes y ante la acción diná
mica de capitales y dirección .extranjeeos, ha formado paula
tínamente una eeneiencia económiea nacional,

Los recursos financieros propios en eontaeto directo con
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las riquezas naturales de nuestro suelo, han ido plasmando
la idea de la necesidad de la formación de una nación eco
'nórnicamente soberana.

Una Argentina que explote sus riquezas naturales con
propia dirección ,y capitales, con, .dominio absoluto de sus
mercados de consumo y de la marcha de su' propia vida" es
el ideal que se persigue desde hace algunos años, a partir
de su consolidación política. Una' Argentina con economía
propia" -en·' relación armónica con las .economías ..extranjeras,
es la meta hacia la cual dirigen todos sus esfuerzos los rela
tivamente Ínfinlos" recursos financieros .nacionales.

Ya durante las postrimerías del siglo pasado se visum
braba la futura personalidad económica de nuestro país;
los productos expuestos en el pabellón. argentino de la Expo-

, 'sición .Universal de París realizada en 1889, fué una prueba
convincente de .ello, que' llamó -favorablemente la atención
de los' entendidos, E~ la época en -que.el maquinismo adquiere
gran 'desarrollo; cuando nace en, nuestra soeiedad'Ia nueva
clase económica del proletariado, y cuando 'nuestro país co-.
mienza a surgir a .la vida económica al impulso de capitales
,y dirección de' otras naciones. ' · '

J....lOS alcoholes, conservas y licores, .son los primeros fru
tos -industriales que se exhibieron, frutos de nuestras 'indus
trias manufactureras que recibieron el aplauso general. Pero
fueron los productos de nuestras industrias extraetivas que
revelaron la -r iqueza de nuestro suelo y la potencialidad de
sus explotaciones.' Los cereales, harinas, lanas, -pieles.: made
'ras, materias' tintóreas.. textiles, medicinales, curtientes, etc.,
conquistaron .la' mayor cantidad de premios de los' 689' 'otor
.gados a la Argentina ; 3.872 correspondieron" '3, -Ios paises

· latino-americanos, siendo México la' nación que entre éstas
oc-upó el primer '-lugar. ' " " .

\'11ientras las industrias extractivas perfeccionan sus mé
todos .y elementos de' explotación,' tratando ,de .dominar. t9~OS' ,
los': factores '--' principales' y concurrentes '~. que' intervienen
-en el ciclo de prod-q.~ción, venta y consumo de' sus productos,
las industrias' transformadoras 'o manuf'actureras ·aunlentan
en .número y potencialidad. La última guerra' mundial 'ha'
,oblig(l.do~ .~p nuestro' país,' a efectuar 'una revaluación .de los
valores industr-iales con' 'el consiguiente, 'resultado favorable.
y 'a, pesar .de que' carecemos de combustible" mineral ba~ato
y abundante, de .que l1~O .-tenemos .una población industrial
'Iríu~y buena '-Y''numerosa, y, que' muchos factores qúe. consti
tuyen nuesfrás inax(s't±-'ias'ó .queTas' complemeiltan."sO'n 'muy'
caros,;,contam'o's .'ya 'con":j)'asta'nie&: explotaciones fabril'es' .d'e."
.cie~~a :io/~,o~tal?-4i<;t::, v • "L' ':' , .' ~,,'o .'f .. •• ~ .: ~.. ""i"; .: ':',t¡ ~:.. ',-._

":.E~; úJfim9 .seÍl~~· ·I].~~~?R~~ .'..nos ~,d~c,~ "que sobre ~ l~ _.\.G.an~.id.a~,'.:
de. $1.086,77.9:606;:~Jn~~.,:que ,~~l?or:t~ ~,l .\y~~~r ,de 'I\~ais Pf3;t~1~JaS

, primeras .utílizadas ,po~~)as,.induetriasnacionales, ~.17_6~p~~328·

.liesos .moneda nacional-corresponden 'a las producidas dentro '
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de -nuestras. .fr·onter·as, é's','d~ci'l\\ ápr9iiíp.ada.:mente .el' 1.5" ,% ..
.Además," sobre uri'itótal.' .de ioo: correspondiente al.' consúmo" ,
pac~óna1 ; de "productos 'iridustriales; I corresponde, '~r'roxipl~~"
.damente, ,'el' 70 ~ %';'á,' :108 productos .d'e Iasindustrias <de 'nues-'

_ tr'o·.'p·aís~ 'Estorevelá :'<j,ue: nuestras ·nia:Iiifestacion:es'·'iJ?-~ú.stj:ja,-·

les.' tienen .ún grádo elevado ':de' .estabilidad, .basado en .las t '

,. .' fuentes' :dé sus~prifuer!is' mater-ias y I en \el '.-mé.rca-do· .de· consu-
.. ' mo 'dé sus productos.vLo que 'falta realizarc-sfundamental-

. \ '1':qieJ1t~:- es la ·"arg.e·ntinizaciónde,' los .recursos .f'inancieros y .
de :ta, dirección- técnica 'de. todas aquellas industrias! que ra- ,',

'. .cionalmente .son nacionales.. :;.. ~'., ". " i ' .' ,.: , "'1 ( •

. , '. '. I •

, . ,Entre l~s industrias 'transformadoras nacionales; la':ázu-'
.carera» es,' la ' .. que' reviste mayor' im portaneia. :. Es .una de-Jas
manifestaciones ¡Jindustrialés' del.vpaís ,ctue reune -untmayor:
~;grado I dé :'argentinid~'d~' la' 'mayor' parte de sus capitales, "la

.. -casrtotalídad de' sus elementos. de producción y elaboración,
"YS1;I' 'mercado de, consumo >ecohómicamen~e suyo, sou 'nácio-'
. nales.v: t ' , ,"¡ , "

"
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" ,At.lado <;le los 18 frigorif'icos --:- 'dql1u~ capital 'social de.
$ .19'q:9Q4:683..~9~. ·111!n., de 10,s' cualesB .;161:561.590.40, m]n. co- .

. .rresponden .. a: Jds ,: ¡ valores ':invertidos·'· en .edificios, .maquina-. 1 \

.rias, -etc., .:-.'con' sus 12 .saladcros ,y, 2 'f'ábricas de.. carnes 'en',
conservas;' tenernos ·la industria ~ vinícola COI}" sus' 4':44~· esta": ' .

l. '. 'blecimientos .' diseminados en toda "la ~epúbliéa;" que' ocupa '
v ,~'por su importancia' -'el primer .Iugar- en' las Américas Y.
el ~sép.timo entre .Ios 'países 'productores de vino en- el 'mundo. .I ' . , . , \ \. . l

.: .: .... La, ·iri~u~t'ri.~',azucarera con sus 37 ingenios' <~·~'ctua1.1~~nte
en-actividade-- (le.~os .eualce .varáoa refinan y'. 18. tienen -des
t~ler,í~l. ' de alcohol -;~ más. sus. dos, importantes: .refiner-ias, I

constituye eliotrorpunto -de .ese tr-iángulo-básico. de nuestra.
fu·tura:,·~econOlnía. .Aproximadamente .a $':, ~50.bOQ.OOO.·mln.
alcanzan los capitales .fijos: Y<Gircul<:tl1t~s empleados .en todas-

.\. las fases de su explotación, desde el cultivo hasta la venta .
del' azú-car .en ef 'mercad o consumidor.. '- : (.' \ . ~. . , '~' t' . •

. '",:w.n_,,~~,~: ~J ~r'c~e~ó: ~,c?,ii?mi~ó .. de"1}J26~2j' er~re~, ,··~'ri~.!i vada,
-eon: cana<ae' azúcar fue de ~5;3.9.~1 .hectáreae," de ..l~~.: cuales
12T~05'3, ili~1ct~r~as.corrcspondióu. °Tll~u~áij.~, .114:.823 \:p.eG~~·reas
á Jujúy;'5~37S he~tár·easJi ~alta; .1.972-h·~.~tá~eás 'a, S.~ntá .Fe';
1.1,00 '1?·~~t,ár,e·á~ ~.a ~ Qqr:,ri.en·~~~." ·Y:~p:6J5 4.~Gt~~,écisr. a,1' {jlía'c~''','' ,'.'

." ""'"'91 ..... ' ... ~~~: ~ '..... • \ ..•~ .~ _.' '. . • ~ • ~. ~ ....... .¡. • ~ i' .,' .o-.' l.

. . ·'.I·'< La. caña .iliolida· eu\ el, nlismo :-eje~cicio: lia 'sido '5:405:1:99
," .... 'to'neladas 'enl~ todo< .el,páís;.~de: -las: cll·alesr·.4.213.3<Ol ,:tdnelaJas' ..

~':eorr~spondió·.a 'rucu.rrÍ,áI)., ·.734.627 ·~tonelad~§~'a' J ujuy; ·'3~4·.~2q,O "
: ,·tonelad·as,¡ a' Salta;'· 47-.745, toneladas. a Santa.. F;e~ .16.600 toné'- I

~\ iaQ.:~~.'-a'~·"·C'Ó'·rri~ilfé~··· y:'; 78.65"6~ ···tori~1~d~s,~:~.Í','t0hacQ ..;:be ':las'¡ J

"·4·~213~361. t6n.e:laaas '?de'~:éanas .nú)rldas'~'én"~fa>""pr'óvincia" de' Tu'- l.

,,·cuwán/~2.4'4·~f.94fr ~ton'elada~: 'cl9'rr~spotiaen'~~'~ 'la'~:~,pfáIit~cio~esJ ~
·Pr.óI)i¿1s·.die.los';iiíg~ni~Q·s': y"~1.7l38 ..35~ tó'Irelttdás a l~~~dé 'é'ap.~ros,: .
.éü.y6\..··nóiheró':sel..calGula,'~alr:~(te.d·or~·d'e~ ..c'i'n·Gb~l:nit·; es:decir, .'qué' "

" :' larrnújJíé1i'(la~,>se 'lia,"litfclio ··eiifü'ii·á>pI'·9Por·é~~:&?dé ~5~~b~,~.'%~tpara ,
,198 pr'imet?s -Y'4r,9fFrd'pa:~~~16S Segundos. ':" .~" '::; :'" . .,
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En ese año la producción. de azúcar fué de 421.601 tone
ladas, de lás cuales 325.519 toneladas correspondió a Tucu
ruán, 61.115 toneladas a Jujuy, 25.369 toneladas a Salta,
3.011 toneladas a 'Santa Fe, 1.050 toneladas a Corrientes y
5.537 toneladas al Chaco. Los rendimientos en azúcar de la
caña molida fué de 7,79 %, correspondiendo a cada una de
1as provincias, en el orden mencionado, los siguientes por
cientos: 7,72; 8,07; 8,32; 7,04; 6,31 Y 6,32.

Es evidente que esta industria da ~jda al, norte argen
tino. ·Ocupa de una manera permanente a,20.000 personas,

. nú.mero que asciende a 90.000' en la época de zafra. Dentro
de esta última cifra se cuentan los '10.000 indios que' s.ebcu
pan en las faenas de Jujuy, Salta y Chaco, a donde llegan
desde las regiones circundantes del país y sud de Bolivia;
también se computan los 20.000 obreros de Salta, Catamarca
y Santiago del Estero que se trasladan a Tucumán en las
épocas de cosecha. Los 'sueldos y salarios que se pagan anual
mente en esta industria .alcanzan' a la suma aproximada de
$ 40.000.000 m/n. ' . .

. ~

Desde el' año 1894 el mercado de consumo nacional se:
ha cubierto con la producción de los ingenios del país. Este
artículo de COYISUmO - índice de cultura general de los pue
blos, - ha llegado a alcanzar en nuestro país en la actualidad,
a la cifra relativa de treinta y cuatro kilogramos' per-capita.
El aumento de los saldos migratorios, del Índice vegetativo,
y de la cultura general del país, permite calcular un aumento
de 7.500 toneladas de azúcar anual en. el consumo nacional;
eso nos revela que es normal la implantación anual de' un
nuevo ingenio "tipo" de capacidad de molienda- diaria de
1.000 toneladas o el aumento de las capacidades de molienda
de los ingenios actuales en la magnitud indicada. La Argen
tina ocupa el décimo lugar, 'porhabitante, entre todas las
naciones del mundo consumidoras de azúcar.

Todo este cúmulo de intereses económicos y sociales tie
.nen en la ley número 8.877' de 1912, la única .Iegislaeión na
cional especializada. Se trata .de una legislación cuya única
finalidad consiste' en fijar los derechos de importación' a los
azúcares de procedencia extranjero desde el 19 de junio del
año indicado; neutralizar las primas directas o indirectas'
otorgadas a los azúcares extranjeros;' fijar un precio eo
rriente de venta al por mayor sobre la plaza de Buenos Aires,
máximo, que no se tiene en cuenta cuando el impuesto llegué
al límite más ~lto fijado en la escala adoptada,

En la' actualidad, el ikilogr'amo de azúcar refinado o de
96Q y más de polarización, paga la cantidad de $ ols, 0.0893:
entre derecho de importación y gastos; y el kilogramo de azú
car no refinado '0 de menos de 969 de polarización' - inelu
sive la bolsa - paga. la cantidad de $ e]o O~062'8 entre derecho
de importaciény gastos..La primera cifra se descompone de
la siguiente manera, en pesos oro : derecho espeeífiéo : 0.07;
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.adicional: 7 %: 0.0089, estadística 3 0100: O.0004~ guinche
$ ,0.70 los 1000 kilogramos.: 0.007, eslingaje '$ 0.20 los 100
.kgs.: 0.002, almacenaje $ 0.10 los 100 kgs.: 0.001, total:
0.0893., La segunda cifra se descompone de la sigui/ente ma
nera, en pesos oro y por iguales conceptos, en el mismo orden:
0.05, 0.0025, 0.0003, 0.007, 0.002, 0.001, total: 0.0628.

El período de post-guerra portador del reajuste de las
,econonlías extranjeras, "determinantes" de la nuestra, nos
ha evidenciado una vez más la posición de, nuestro país en la
economía "sirvie:c.te", y a la vez nos ha hecho resaltar la
necesidad de fijar "nuestr'a" política comercial, de indis
pensable necesidad para poder alcanzar .nuestra independen
cía económica,

La política comercial tiene, por finalidad la determina
-eión del sistema que debe regir los actos de una nación po
Hticamente organizada, teniendo en, cuenta los factores eco
nómicos que la integran. Su objeto se reduce a "investigar los
.distintos valores económicos, estudiarlos, y 'hallar las medí
-das de política de gobierno aplicables a la producción y con
SUIllO nacionales.. Su necesidad se ha sentido desde el adve
nimiento, en la segunda mitad del 'siglo pasado, delcomercio
internacional basado en los medios rápidos de .comunicación .
y transportes y regulado por .la ley de los costos compa-

"rativos.

La· argentina carece de un régimen nacional del azúcar.
-Cada Estado productor de ese artículo dicta las medidas .que
cree más convenientes a su economía particular. La organi
.zación. de la industria, ya sea de azúcar de caña o de remola
cha, 'es estadual; cada Estado dicta su legislación de acuer
do - principalmente - a sus respectivos intereses locales,
.sin seguir oficialmente los delineamientos de una política
integral. '

Una industria como la azucarera que ocupa directamen
te a 90.000 personas e indirectamente afecta con intensidad
apreciable a 800.000 personas residentes en 'I'ucum án, Salta, \
.J'ujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Santa Fe,
Corientcs, Chaco y Formosa , que 'determina la marcha de
la industria leñera de Santiago del Estero; que influye en
las explotaciones agrieolo-ganadero-fabr'iles del norte, del
país y en toda manifestación cultural y comercial de 'todos
sus habitantes; una industria que inSU111e 'una gran parte
-de los recursos financieros verdaderamente nacionales¡ que in
fluyen grandemente en nuestras relaciones internacionales : pu
diendo serlo mucho más en un porvenir cercano; que es la

\ fuente principal de la renta fiscal de los gobiernos pro
"vinciales de la zona; y al lado de todo ello,' una industria
-que t.iene como único mercado: consumidor económico el, na-
-eional, debido a -un tratamiento especial de protección adua-

. nera, 'debe estar sometida a un régimen nacional que respon
-da a ·una política económica, integral muy nuestra.

. "', '
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,',1 ',,( S,e 4<:1, dicho .con mucho... acierto .que. tratándose .de .matc-
tia económica .hay que dejar de .lado..Ios conceptos .de ", pa-

" trictismo que no t~n~an'·~und.~~mento~ '~~011pIÍli.c~,s;·;: en nues
, .tro .caso tales .conceptos-, los .tienen.iy en, .gran escala. rene-
, mos ..un conjuntó de' . intereses económicos .nacionales '.ensaln-·· ,."
, blados con, otros, intereses sociales. de' igual -índole.: que oeu-· .
,'pan una posición. sui géneris e~ ~ el cuadro general de '/l~.~ -es.

.: peculaciones deJa .eeonomia 'política, pero que 'a' la, véz res;-, (
póndén ~a .necesidades sentidas" y" de ineludible satisfacción ;:,' .. \ .(

. tenernos un, pueblo con' 'capital propio ,que explota" relativa-, .
menté bien ·unaactividad "industrial',Ji que 'tiene un mercado
de .'consumo -Iimitado e inseguro'; esa situación insegura .I"e~
quiere ,pronta solución 10 mismo que 'toda aquella, manifesta
ción' económica reseñ.ada. Creo 'que es el momento :bportiliiú.'
"para ,que .el -Congreso Nacional fije. los, ,tér'minosde este. -pro

'/ blema argentino y que comience con.esta .industriaa.perf'ilar-'
'. 1 • j la política comercial d'el país, ' ,-' "

.\ '\ .I-Dl ,tégimen' de-Jibre cambio ,\ o 'd'~' :proteción determinan.
una .pclítica comercial especial. 'El' derecho aduanero proteo

. tor . tiene por objeto favorecer una industria .nacional que
tpor cualquier razórrno puede desarrollarse; .ese 'apoyo-oficial
permite combatiru 'la: industria.extranjera que' es'Io suficien- .
tementefucrt.e corno 'para conquistar el mercado de consumo
nacional; debido .ya ·sea a .'un· proteccionismo natural-cónsti- )

· tuído .por los fletes bajos o las distancias cortas o a Ias pri.: .
mas de producción o exportación. . '..' .,' '. ' .:

" .. <.' \" ; .•, j ,', ' 1 ,,, " ./:'

.. ' Esa' protección -se -concibe solamente.: en un-sentido .abs-
.'tracto .y 'lógico, debido a .la desigualdad .ecónómiea ':de los.

pueblos; Ia evolución histórica de .los pueblos haaido 'd-'istin-·
, ta en edades', y situaciones naturales. I:108' mercados pród;rié-'
.tores .más jóvenes necesitan' ~ en la organización é'conóirli:
.c'o-política actual---':" 'ut.ilizar Tos .medios indi'ca.dq\ para tnde- .',

\ pendizarse cconómicamerite, la intensidad y 'oportunidád ,de-.' ·
esos medios 9-~ .ayuda varían también en .proporeión a . las.:" , .

. distintas..causas que 'producen ,el, desnivel- en ~l mercado in-o, !'

·ternacional reflejado cn.Ioscostos unitarios.' '..". '.\ '" .
. • ,.. .. '" -, ¡ " '. ,1 7

- El "capital propio,' el- obrero técnicamente ··pi'·eparado~....
\ las -maquinar'ias, 'las materias.: primas; el. combustible. y "üu"
mercado de consumo .pI"apio,' son los factores'" qú~ dét"ernii~: .
nan el dere'cho. protec,tbr- 'ctásico!' \Se .estable'ce : inicialm.erite·- .
pór ti'~nlpo ,deterr.ü,inac1o, él :indus~rias· qU,e. ·no·..·dan' e·~cesi~a~,
·ganancias y .que" son industrias' línlites;< es .decir~ :que entre-.·
otras cualidades tie'nen' la de·,·'que.- 'nosatisfacen .todavía lás,
necesida'des del consmno' n:~ciona~.~ .. :' ... :'0 o '. ::' • '.' • 'f. o....::',' ' o" .

~. L~ b.~s,e d~l sistema. pro~ecjo,r'~~s f~l/ djfer~~c~ajnteJ;Ílacio~· '
nal d~. cost~s, en u:p ~ent1do .. favorable para' ~l p!lis;, lo' Gu'al .
impLIca,. la· ~ppstbili.dad,~le .,~onquistar. luer'cado's, .de ...éónsu·lllo" :' .' .'
"~x~x~rijel'os'f qlí.e~ se\':agreg{ixál1..al.na~jq·ll~l.·~~.¿r,· e·s.o,:se'~ba .dicho,· J'
Y ~?n .razón, or~,acjo,na]Jl1~~1:te,'}eop,s~,dy:r~dóel sist@llla y~~oh~a~dó:

el problem~',desd~ ~J.1S. ~oIp.i~l1~OS, ,gu~ :.e¡·~rÍ'·.ot .d~ ¡~ prpteccj91-i.'. ~. '- . ... . ..

.••.¡
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consiste en hacerla permanente mediante la acción decidida
de' los miembros de los parlamentos, dueños' de los capitales
.invertidos o representantes de ellos; esas situaciones parcial-

, mente interesadas nos llevan siempre 'a las crisis. .

En cuanto al concepto ex.presado al principio del párrá
fo anterior, diremos que la protección debe llevarse a aque
llos artículos en que la diferencia de costo .relativo sea más
, 'funcional" 'que "orgánica"; es decir, cuando la última o
sea las situaciones naturales de producción entre los distin
tos países sean más o menos iguales, y que la primera o sea
el grado de técnica alcanzado sea mayor en el país extran
jera que en el propio.

La protección a la producción argentina de azúcar de ca
ña partió de un eror inicial: "su alto costo ", funcional y or
gánicamente considerado; el primero ha mejorado grande
mente, pero el segundo será la causa de que la industria no
tenga más mercado - económicamente considerado - que
el nacional, mantenido por! un "régi~en especial y perma
nente de proteción aduanera ".

Los fenómenos económicos que se producen por des
armonía entre la población y la producción son los que más
requieren el auxilio de una política comercial. Es el caso' de
la industria azucarera con mercado de consumo limitado y
de producción natural relativamente ilimitada, aunque econó
micamente también Iimitada por los precios que racional
mente' podrá resistir el consumidor nacional,que debe ser
sostenida en la actualidad por' toda la población de la na
ción en beneficio de todos y en especial' de los pueblos del
norte.

La teoría del proteccionismo clásico debe sufrir en este
caso práctico un reajuste debido al error inicial indicado. No
hay duda que es una necesidad la de conservar hasta cierto
límite el mercado de consumo nacional, que es el único que

. podemos tener siguiendo una política ele fomento de la región
norte del país.

La Iegislación. nacional debe partir de esta base al des
arrollar su articulado; el resto del sistema comprenderá todos
aquellos factores que reajustarán orgánicamente todos los
procesos que integran la industria. Lo' pr-imero está hecho
de una manera incompleta e inorgánica , lo segundo no exis..
te; la solución de esos dos puntos resolverá el malestar exis- .
tente desde hace años en esta industria.

Dentro de nuestro mercado de consumo racionalmente
cerrado podrá accionar. la legislación nacional guardando
fielmente Iosipreceptos constitucionales de derecho público
provincial y de derecho privado, siguiendo los principios ac
tuales de evolución eccnómico-juridicoe. Las legislaciones .
locales podrían con mayor' facilidad seguir la política adop
tada, intensificando la solución dada a. todos aquellos f'acto
res' 9-ue. revisten .grande importancia local.
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De esta manera se 'podrá evitar que gobiernos provin
ciales graven con exceso una fabricación regida por 'un tra
tamiento de política nacional especial, gravámenes que pe
sarían sobre el consumo ocurrido" en todo' el país y especial
mente fuera del territorio productor. Se podría regular la
oferta (producción) de acuerdo al consumo nacional, 'que
por definición es limitado y conocido.

La explotación se llevaría paulatinamente a su ·zona geo
gráfica natural de mayor eficiencia, siguiendo un plan ge
neral y lógico de amor-tización de' los capitales inutilizados
por los cambios requeridos. Se regulariza ría la fabricaci ón
de los azúcares, de caña y de remolacha atendiendo al be
neficio social más iIUportante.

Se standoriearian- los costos realmente soportables. Se
haría la definición exacta del ingenio y cañero realmente
tales como entidades industriales, de acuerdo con sus res
pectivos costos unitarios medidos por el stomdard adoptado.
Se mejoraría la industria con la desaparición de ingenios y
cañeros de costos más elevados que los "maY'·ginaJes", es de
cir, superiores al precio medio I10rl11al y racionalmente sopor
table por el consumidor nacionla.

Esta legislación, informada en un sistema general para
. la industria azucarera nacional, mejoraría grandemente el '

sistema actual de fomento realizado actualmente por los mis
rnos ingenios, de acuerdo --.:-.. principalmente - a sus respeeti
vos intereses, lo cual. significa en gran parte .la anulación
efectiva de los poderes públicos' instituidos. Los servicios de
fomento, se harían de acuerdo a un plan de acción general
y en la intensidad y oportunidad necesarias, por intermedio
de los gobiernos nacional y provinciales en su caso.

Se regularía la constitución y ación gremial en beneficio
de las partes interesadas y de todo el país, evitándose .las
pérdidas provenientes del desajuste de los intereses particu
lares que por definición son antagónicos e intransigentes en
la mayoría de los casos. Se fijar-fían los términos de la indus
tria en sí misma en sus fases agrícola y fabril atendiendo a la
vez el menor costo de producción y los intereses sociales di-

,. rectamente afectados; la conveniencia o no de la existencia
del ingenio-cañero ; la posibilidad de .una explotación estadual
.por cooperativas, por sociedades anónimas con aciones pulve
rizadas y repartidas entre los mismos factores concurrentes
de la industria, por sociedades mix.tas, etc.

Esta legislación no podrá. nunca olvidar que el país con
.mayor número de habitantes no es el más fuerte, próspero,
rico y feliz. Reconociendo la necesidad de poblar nuestras
tierras, es dable pensar que conjunta y aún anticipadamen
te se· deben dedicar todos los esfuerzos a mejorar lo existen
te empezando por eJevar su nivel de cultura. La "educación" I

de esos pueblos es el punto inicial y terminal de toda ley
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-que quiera mejorar el norte argentino; con ella vendrá un
mejor standard de vida; se formará y propagará la familia
-eon carácter sedentario. Solamente así será posible perfilar
una política f'eroviaria armónica, un plan general de l-iego
eficiente, una diversificación' amplia de los cultivos, un au-
.mento de las explotaciones fabriles y un progreso intenso en
las transacciones comerciales.

. El problema tan abstruso de la distribuicón de la riqueza
irá paulatinamente hacia su nivel racional, llevando consigo
la normalidad y tranquilidad a las poblaciones afectadas .:

.direeta o indirectamente --- por esta importante :industria.
que tantos sacrificios y beneficios ha proporcionado al país.

Cabe a los representantes del pueblo la misión de iniciar
.con la industria azucarera la política comercial conveniente
para nuestro país, aprovechando las especiales circunstan
cias económico-sociales indicadas en este estudio, y conside
r-ando que con ella se comienza a consagrar la independencia
-económica de la República Argentina.

Enrique J. FERRA-RAZOc
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