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La ,situación mundtat
agríc·o,la

Información Económico- Flnanclera

El director general d·eEconomia
!Rural y Agrí'cola ha presentado a. mí-
nísterío del ramo un íníorme relativo

al área sembrada y a la producción mundial de cereales y 1..30, da
tos que corresponden a la campaña asrrccta de 1929 y 19~9-l930

:para los hemisferios septentríonal y meridional respectívainente,
agregando las perpectivas para Ias campañas 1930 para el primero
y 1930-1931 para el segundo.

A continuación darnos loe datos ·que tornamos del mencíonado
informe.

PRODUCTOS
PRODUCCION

H e e t á
1929 6
192~-3Ú

ro e a s

1928 Ó
1!12i-29

AREA SEMBRADA

Hectáreas
1929 Ó 1928 6

1929-30 1928-:29

Trigo .....
Líno (semtlla) .
.Maíz .
Avena .
;'C,ebada . .
Centeno .

130.378.600 128.690.500 113.077.'000 128.814.000
.8.045.'700 7.833.000 ,3.1'31.000 3. n07 .:200

77 . 203.000 7'7.407 . 500 112 ..592.000 107.649.000
61.7i50.000 ·6-0.481.000 71.0077.000 73.755.700
38.361.000 3'5. 7'8'2.000 4'3. 7-04.00'0 41. 804 ~ 000
45.713.000 44.975.000 45.629.000 43.842.000

iliJl año agrícola 1929 o 1929-1930, según manifiesta el informe,
ha si-do en general de resultados desfavorables. Solamente en Ias
cosechas de maíz, cebada y centeno se observan pequeños aumen
tOB. En cambio, en las de trig-o, lino y avena anotáronse dlsmínu
clones aprecíables, e,sp:ecialmente en el primero {fe los productos
citados. E'n cua-nto se refiere al trigo, agrega:

EL TRIGO

"La supertícíe mundial sembrada con trigo en la campaña
agrícola 1929 para los países del hemísterío septe·ntrional, o 192,9
1930 para los Íle-misf.eri'cB meridional, fué de 130.378.600 hectáreas
contra 128.690.:500 registradas en el año precedente, acusándose
'Una diferencia de 1.688.10'0 hectáreas a favor de 1929 o 1929-1930;
10 ,que equivaldría a un aumento de 1,3 %, aproximadamente.

"No obstante esta círcunstancía, la producción del cereal en
19,29 'O 19129-1930 resultó vísíblemente inferior a la obtenida en el
año agrícola 19'29 o 1928-19·29.

,c~El volumen de la cosecha mundial de trígo correspondtente
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a la campaña oue se analiza ascendió a 113.077.000 toneladas, a'
'diferencia de 128.814.000 obtenida, en la precedente, resultanIo, en
consecuencia, dísmínuído el 'primero en 16.737.000 toneladas, vale
Id,ecir, en un 12,2 %.'"

'Los totales por continente y las cifras comparativas con las
oorrespondíentes, a las del año 192,8 o 1928-1929 fueron cerno sigue:

CONTINENTES

AREA SEM'BRADA

Hectáreas
1929 6 1928 Ó

1929-30 1923-29

PRODUCCION

Hectáreas:
1929 Ó 19286

1929·30 1928,#29

Europa .
,¡América . .
Asía •

,44Jfrica . . .
-Oceanía

'Totales .

58.849.noo 57.947.000 68.941.000 ~9.939.000

44.796.200 43.985.100 35.626.000 50.466.000
16.275.10'0 16.402.100 11.721.000 10.742.000

4.493.300 4.518.300 3.548.000 3.098.000
5.965.nOO 6.838.000 3.241.000 4.569.000

130.378.600 128.690.500 113.077.000 128.814.000

"'El aumento observado en la superficie sembrada, Cuino se
verá en el cuadro, fué absorbido en su totalidad por Europa Amé
.ríca y en menor proporción por Oceanía.

"La producción europea de trigo en 1929 ha sido InterIor en
cerca de un millón de toneladas a la de 19,28, habiendo obtenido
:~os·e'chas. menores la Unión de los Soviets, Rumania, Yugoeslavía,
-Checoeslovaquía, Bulgaría y Hungría en' particular, y superíores,
.Ipor el contrario, Francia, Italia y España, en especial.

"En aquel continente, los rendimientos medios unitarioa para
1929 fueron inferiores a tes obtenidos en el año precedente. Pero
-donde la diferencia se presenta más sensible es en Améríca, en la
que, a una superficle sembrada en 19'29 o 1929-1930 superíor a la'
de la campaña anterior, corresponde una vproduccíón menor en
14.840.000 toneladas, o sea un 29,4 %, aproximadamente, 'Obte
niéndose aquí rendimientos unitarios. medios ap-reciables inferio
res a los de'! año agrícola 1928 o 19'28-1929."

Más adelante el informe dice que Canadá, Argentina y les Es
ta'dos Unidos de Norte América señalan, en ese orden, las c lsmí
nuciones más notables de ia campaña, a los cuales corresponde
-- par-ticularmente a los dos primeros - la mayor parte de la
merma registrada 'en el quántum mundial. Nuestro país señaló en
este año agrícola una de las producciones más bajas entre las re
.gíatradas en la última década.

En Asia y Africa los rendimientos medios unitarios en 1929 o
1929-1930 superaron a los de la campaña anterior, obtenléudose
para áreas sembradas ligeramente merrcres a las de 1928 o 1928
-19.29, cosechas superiores.

En Oceanía, al igual que en Europa y América, los rendunien
tos unitarios resultaron más bajos que los registrados en In cam
'.'Paña pasada.

SEMILLA DE LINO

,,~~1 área sembrada con este oleaginoso en el mundo, en el año.
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agrícola 1929 .0 1929-1930, ascendió a 8.04·6.000 hectáreas, superñcíe
que resulta superior en 213.000 hectáreas, aproximadamente, a la
registrada en la campaña precedente, o sea en un 2,7 %.

"Europa y América acusan' aumentos en las supenñcíes des
tinadas al cultivo del lino, siendo, por el contrario, inferiores en
Asía y Africa.

~'Al igual qeu 'el trigo, la producción mundial de semilla de lino
'en 1929 o 1929-1930, resultó menor que la de la campaña preceden
te, obteniéndose 3..13'1..000 toneladas, contra 3.907.-000 en 1928 o
1928-1929.

"La dísmínucíón observada asciende a 776.000 toneladas, 10

qUe representa una merma de un 19,9 %, aproximadamente.
"La distribución por continente relativa a las campañas agrí

colas 19,28 o 1928-1929 Y 19;29 o 1929-1930 registró las cifras -que. se

anotan en seguida:

PRODUCCION
Hectáreas

1929 6 1928 6
1929-30 1928..29·

CONTINENTE.S
AREA SEMBRADA
Hectáreas

1929 Ó 1928 6
192~ ..30 1923-29---------_._--- ._--_._----------

Europa
América
.Asia
Afri·ca
Oceanía

'2.380.000
,4.378.000
1.'26-5.000

20.,500
2.200

12.182.000
4.281.000
11.346.000

,22.000
2.200

903."000
1.881.00·0

,3'32.000
13.0ÜO

1.\600

171.900
2~762.0(}0

3ii8.800
12.900
1.600

Totales 8.045.700 7.833.200 3.130.600 3.q07.~OO

"La producción de Europa de semUla de lino en 19,29 SUP6TÓ a
la de 1928, debiendo señalarse que, no solamente hubo aumentos
en el .área sembrada, sino que los rendimientos unitarios fueron,
por su parte, algo más elevados,

"Obtuvieron coeec'has superlores la Unión de las Repúblicas
¡Soviéticas Soclalistas, y Polcnía, particularmente.

1~'La cosecha amerícana de eete oleaginoso resultó meno!' a la:
de la campaña precedente en 8·81.00Oy toneladas, registrándose,
igualmente, rendimientos medios unitarios aprecíablemente bajos
con res,pecto al año agrícola 1928 o 19'28-19,29~

¡eqSobre el particular, debe destacarse el hecho de que 11 cose
cha argentina - que representó aproximadamente e1 42,4 % del
iquántum mundial -d-e la campaña considerada-, se vió dístmuuída
en- cerca die 776.000 toneladas, con relación a la del año 1928-19,29,
gravitando este saldo desfavorable, como puede fácilmente apre
cíarse, en forma evidentemente prepcnderante en el volumen total.

'~En Asia Ia cosecha obtenida puede considerarse, en rigor,
'análoga a la del año 1928; regtstrándosa una diferencia en contra
d.e 1929 de 26.000 toneladas, aproximadamente, que corresponde
rtan en su totalidad a la cosecha de la India británica, el país pro
ductor por excelencia de ese continente, en el que S:H redujo a su
vez el área destinada a este cultivo.

IC'Los rendímíentos medios unitarios en Asia fueron levemente
Inreríores a los del año 19'28.
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'''En el resto de loe continentes no se han observado. en la
campaña considerada, variantes fundamental,e,g con respecto a la
'ti·e 1928 o 1928-1929."

Los parciales más Importantes de la produccíón de lino son
estos: Argentina, 1.327.2·93 toneladas: Unión de las Repüblícas So
viéticas Socialistas, 669.300; los Estados Unidos de Norte A.méri
ca, 427.700; India Británica, 327.2.00', Y Polonia, 80.,600 tone.adas.

EL MAíz

En cuanto a la siembra y laprodueción de maíz, el íntorme
que nos ocupa dice así:

'''lEn el año agrícola 1929 o 19(29-1930, se sembraron en el mun
do 77.20'3.000 hectáreas de maíz, resultando una diferencia en me
110S, con relación a 1928 o 1928-19,29 d'e 8610 2.04.500 hectñreas ;
'virtualmente la misma área sembrada,

'''El volumen mundial... de la producción en la campaña que se
considere, ascendió a 112.592.000 toneladas, contra 107.649.000 ob
tenidas en 1928 o 19'28-1929.

"'El aumento operado en 1929 o 1929-1930, con relación a1 año
agrfcola anterior íué, en consecuencia", "de 4.943.000 toneladas, vale
decir, del 4,6 %, aproximadamente.

"Los guarismos que corresponden a cada continente, relativos
a superñcleaembrada y producción de maíz en las campaña-, agrf
colas 1929 'O 1929M1930 y precedente, son los siguientes:

CONTINENTES
AREA SEM'BRADA
Hectáreas

1928 Ó 1929 Ó
1928 M 29 1929·30

PRODUCCION
Toneladas

1928 Ó 192~ Ó
1!;128·..2~ 192.9.30

:Europ'a . .
América ..
.Asía • . .
Africa .
Oceanía ..

Totales .

.15.731 .:500 1'5.7·52.:50.0 22.2-40.000 ia. 095.000
51.614.200 51.822.900 '79.029.000 83.b84.000
6.493.300 5.493.300 6.412.000 6.411.000
4.197.000 4.171.800 5.608.000 4.956.000

167.000 167.000 303.000 303.000

77.203.000 77.407.'500 11'2.'592.000 107.6[19.000

ll'Durante la campaña que se estudia, se obtuvo en el Conti
nente europeo, para una superficie sembrada, llgeramente inferior
respectn a la c-ampaña precedente, una cosecha notablemente su
perior, recogíéndcse 9.14:5.000 toneladas más, lo que eqnívalc a un
aumento del 69,8 %, aproximadamente.

"Rumania, Yugoeslavla, Italia, Hungría, la Unión de los So
viets, Bulgaría y, en general, la mayor parte de loe productores
de Europ,a, levantaron en 1929 ccsec'aas muy superh'Jresa las
de 1928.

"En América, si bien el área sembrada fué menor apenas en
208.700 hectáreas a la de 19'28 o 1928-1929, la producción 10 rué de
'4.18515.000 toneladas.

"4lLa merma más notable en la produccíón de Amérlca corres-
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'Ponlda a los Ei:;tados Untdcs, que obtuvo 4.997.000 toneladas, apro
ximadamente, ~enos que en 1928, Méjico señala asimismo, 'para
1929, una cosecha menor a la del año anterior.

"La Argentina, por el contrario, registra - para una s ..rperfl
eje sembrada con maíz -guperro'f a la de 192·8-1929 - una produc
ción a su vez mayor.

"Los rendimientos medios unítaríos del continente fueron en
1929 ínreríores a loe del año anterior.

"Atríea superó su producción de la campaña precedente, re
:gistrándose rendímíentcs supertores a lo.s de 1928 o 1929, desta
cándose particularmente la Unión del Africa del Sur con una abun
Id'ante cosecha.

"En 106 demás continentes, las dOB campañas que se relacío
nan, han resultado virtualmente análogas.'

'Lo,s p-rincipales países productores de maíz, según el informe,
tuercn los - siguientes: los Estados Unidos, con 66.606.200 tone1a
das ; Rumania, 6.386.200; Argentina, 6.328.923; Unión de las Repú
blícas Bovlétícas Socialistas, 4.210.000; Yugoeslavía, 4.147.700; Ita
llia, 2 523.700; Unión del Africa del Sur, 2.300.900; Hungría, 1.946.000
toneladas.

A'vENA, CEBADA Y CENTENO

~"ILa superficie sembrada con avena en el mundo, en el año
agrícola 19'29 o 1929-1930, ascendíó a 61.750.000 hectáreas, cantidad
'que acusa un aumento de 1:269.000 con respecto a la del año an
terior, 'O sea del 2,1 %.

'-lEste aumento fué absorbido casi en su totalidad por Europa
y en menor proporción por Afriea; América - p-or el c-ontrario 
regístra una menor superficie sembrada con este cereal.

"La producción total de avena en 1929 o 19129-1930, !aé de
'71.077.000 toneladas contra 73.755.700 obtenidas en 1928 o 1928-19t29,
señalándose, en consecuencia, una dísmínucíón del 3,6 %.

"Europa, prtncípalmente, y Africa, en menor escala, superaron
sus eosechas-dej -año 1928 o 1928-1929; obteníéndose en América.
en cambio, una producción menor en 5.'500.000, aproxímadamente,
a la de la campaña-precedente.

""oEI .área mundial sembrada con cebada en 1929 o 1929-19'30,
¡fuá de hectáreas 38.361.000, vale decir, superior. en 2.579.000 a la.

. xíel año agrícola anterior, aumento que equivale al 7,2 %, arroxr'
madamente,

"Aumentaron el área destinada a este cereal Euro:pa, América
y .Asia.

. "La producción total de grano ascendió -en 1929 o 192a-1930 a
43.704.000 toneladas, obteniéndose un saldo a favor de la campaña,
'Con relaci6na la cosecha del año ·1928 o 1928-1929, de 1.90íl.000 to
neladas, vale decir, del 4,'5 %, aproximadamente.

"Obtuvieron cosechas superiores a las de 1928 o 1928·19,29.
Europa y Asia, y menores América y Africa.

·'En la campaña agrícola 1929 o 19129-'1930, se sembraron en el
mundo c-on' centeno 45.713.000 hectáreas, contra 44.975.000 del año
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precedente anotándose a favor ,de 1929 o 1929-19130, un saido fa.
vorable de 738.000 'b.ectáreas. En rigor, el aumento' observado co
rresponde en su totalidad absoluta a Europa, ya que, solamente ea
América se registra una diferencia de 20.000 hectáreas menos con
respecto a 1928 o 1928-1929, no ofreciendo variante alguna 1~ de
más continentes.

"La producción mundial de centeno fué a SU vez mayo;', as-
cendíendo • 4.629.000 toneladas, cantidad mayor en 1.787.000 a la.
alcanzada en 1928 o 1928-1929, o sea en un 4,1 %, aproximadamente.

'''Europa obtuvo en 1929 una -osecha superior en 2.000.CQ() de
toneladas, aproximadam-ente, a la de 1928, resultando" en cambio,
algo menor la de América."

(Anota el Iníorrne a continuación las cifras por continentes do Ias
aiembras y la producción de la avena, la cebada y el r~tt~no ]f

también los montos parciales de 'los países más productores' de
'esos cereales.

PERSPECTIVAS PARA EL AÑO AGUÍCOLA 1930 Ó 1930-1931

'Por último, el documento dice que la campaña agrícola en el
año en curso presenta, segün l~ últimas informaciones r3cibi(}a.a
.por la Dirección General de Economía Rural y Estadística, persa.
;pectivas de producción ligeramente favorables con respecte a las
Id-el afio precedente. Siendo las del trigo, lino, maíz y avena, oQQ

'particular, como siguen:

TRIGO

USe conocen a la .f~cha las c'i;fras de producción de este grano.
correspondíentes a 18 países, que en el año agrícola anterior con
currieron con el 45,3 % de la producción mundial.

""-El total de estos 18 paísee -para la campaña actual ascíende
a 53.261.000 toneladas, cantidad que acusa un saldo favorable con
respecto a los parciales registrados por los mísmos paíse-s en la
campaña anterior de 2.000.000 de toneladas, aproximadamente.

"Según las estímacíones hechas hasta el presente, han supe
rado 8UB cosechas del año pasado la India Británica, en primer
término, en cerca de 1.900.0-00 toneladas; Bulgarta, España. v Ru
manía en menor escala. La producción de los Estados Unidos de
Norte América, aunque Ievemeñte superior a la de 1929, puede
consíderarse virtua'1mente la misma. En. Canadá, aunque aun no
a'e ha calculado su cosecha, las perspectívas de producción de es
timan, en general, mejor que las del año pasado, y en Australia
el estado de cultivo de este cereal se considera bueno.

'~En cuanto se refiere a nuestra cosecha es prematuro aven
turar un juicio sobre su probable rendimiento total, no obstante
10 cual el estado de los trigales .se conceptúa igualmente bueno.

LINO (SEMILJ...A)

'''Las cifras de producción de este oleaginoso, conocidas hasta
'la fecha" corresponden a un reducido número de países, que en la
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Creaci6n del "Pool" Ar
gentino de Granos

campaña pasada representaron el 24,4 % de la producción mundíal,
]<)1 total de los mismos alcanza a 1.154.000 toneladas, cifra que se·
ñala un aumento de 389.000 con re:spectoa la prcduccíón de esos
·países en 1929 o 1929-1930, destacándose particularmente los Es
tados Unidos de Norte Amértca que obtuvieron una cosecha supe..
:rior en 3-37.000 toneladas, aproximadamente, vale decir en un
78,9 %' Be desconocen aún 106 parcíales correspondientes :t países
'productores d.e importancia, entre los que se incluyen la Uníón
de las Repüblícas Soviéticas Socialistas, y, especialmente, la Ax
gentína, cuya producción gravita preponderantemeute en el mer
cado mundíal de este cereal,

J\1AÍZ

','Con respecto a este cereal, contadas son las Informaclones
de que se dispone en la fecha, relativas a la campaña en curso, lo
que obedece al hecho de que su cícío vegetativo es algo posterior
al de los otros granos.

!'~Se conoce, sin embargo, la producción de maíz de Ios Elsta
do's Unidos de Norte América, la que ha sído estimada en 71.174.000
toneladas, cantidad superior a la del año 19;29 en 4.568.00t). Este
'PaLs ooncurrió al total mundial de ese año, con el 59,2 %. apro
xímadamente,

AVENA

'ULa produccíón de avena en el presente año agrícola, corres
pondiente a 11 países pr-oductoresv qiiesn la campaña precedente
ooncurríeron con el 30,.5 % al total mundial, asciende a 22.885.000
toneladas, contra 21.709.'000 obtenidas en 1929 o 1929-1930, vale
decir, superior en 1.176.0.00 toneladas. Los És"tados Unidos d,e Nor
te Amértea, segün estímacíón hecha liasta el presente, ':1an abte
nido una cosecha que alcanza a f~.290.000 toneladas, o sea unayor
en 1.,311.000, aproximadamente, a la del año 1929.

"Recogíeron cosechas mayores, astmísmo, Españ1a y F'laiandía,
y menores, Hungría, los Países Bajes, Argelia, Marruecos francés
y 'Dú-n.ez'."

..:1RGENTINA

Después de una intensa campaña
realtzada por 106 productores argenti-
nos de granos, que encontró eC1 aus

pícíoso en la opinión pública del país ha quedado constítutco en
Rosario, el "Pool" argentino <le granes, por el cual habrá d). amal
gamarse la actividad agrícola del país en una política inteligente
para defender a una de nuestras industrias madres que pede a la
índíferencía oficial viene defendiéndose con éxito.

·El acta de fundación del "Pool" está concebida en los slguíen
tes términos:
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ACTA DE FUNDACIÓN DEL "POOL"

En la ciudad de Rosario, reunidos los delegados de las coope
rativae stguíentes: Coc'perativa Agrícola de Oliva, Unión ~grícola

lde Leones, Cooperativa Agrícola La Vencedora, de Hernando; Co
operativa Trabajo y Progreso, de Wildormuth; Cooperativa A'gri
cola de Firmat, Cooperativa Agrícola de Coronel Dorrego, Coope
rativa Agrícola de General Rojo, Cooperativa AgrfcG~a de Tanca
-cha, Cooperativa Agraria d,e Fuentes, Cooperativa Agrícola de Ale
jo Ledesma, Unión Agrícola de Avellaneda, estación Ewall ; Loope
ratíva Unión Popular, de Silvio Pelfíco; Cooperativa Agrícola La
Mutua, de Noettinger; Cooperativa Agrtcoia de San Eugeu'o, Co
operativa Agrícola El Fénix, de Barrancas; Liga Agrícola de Ju
nín, Cooperativa Agrícola de General Conesa, Liga Agrícola Gana
dera de Leandro N. Alem y Cooperativa Agraria de Agustín Roe
-ca, convocadas por la Asociación de Cooperativas Argentina.', bajo
la presídencía del titular D. Juan Chíappero y actuando corno se
cretario el titular D. Fid·el Postigo, stendo las diez horas S~~ -lecla
ró abierta la-sesíón,

"Previo un detenido cambio de ideas entre los concurrentes al
'acto, se resolvió por unanimidad crear el Pool Argentino le Gra~

'nos de la Asociación de Cooperativas Argentinas, como una rama
principal de la misma, y tales efectos Be acordó igualmente enco
mendar 311 consejo directivo que proyecte las reformas sstatutarias
y que dicte las reglamentaciones especiales que fueren menester
a los fines de asegurar a las cooprativas ínteresadas, en los eleva
dores terminales la injerencia que les corresponde en la admínís
:~ración de sUS transacciones, con cargo de someter tales proyectos
~a Ia consideración de una próxima asamblea de la asocíacíón.

"Luego se aprobaron las siguientes declaraciones, qua fueron
votadas P1)!' unanimidad en medio de aplauso-s. "i1°. Ninguna de las
"cooperativas adheridas venderá aisladamente sus cereales, res
"petándose las ventas realizadas hasta el día de hoy. 20. El "pool"
".financiará las necesidades de las ccoperatívas adüerídas valíén
"-dose de la responeabíltdad de los directorios de cada cooperativa
·C' y de los socios que quieran aportar su concurso económico. 3°.
"Las cooperativas adheridas solicitarán de sus asociados que me
u diante el adelanto del 80 .por ciento del valer de los cerealee que
" entreguen puedan disponer su venta cuando ellas lo consideren
"op-ortuno. 40 • Invitar a todas las cooperativas del país, sia dís
"tinción de credos y banderas partidarias, a adherirse al "pool"
-'fe con el indis-pensable mstrumento iqua implica el elevador local y
"terminal, y a quienes se protegerá moral y materialmente en SU

ce desenvolvimíento. 5°. Nombrar fundadores honorarios del "pool"
"al periodismo argentino y a los que con un alto espíritu de des
:a interés y pa trile tismo han colaborado en su gestación. 60. Solici
(. tar a la prensa d-el pals 'que no se mantenga indif.erente al htstó
"rico movimiento que se inició el 13 de julio del corriente año, y
H el que entienden fundamentar con las resoluciones tranecríptas,
"las que prometen cumplir solemnemente, en salvaguardia del
"nuevo cClleepto económico-social que significa la cooperacíén de
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Importación
de y'e·rba m ate

"los intereses de 106 agricultores y del bienestar y prosperldad de
.o, 'la noble tierra que habitan."

~'A continuación ee resolvió también reproducir las dec'aracío
nes que anteceden en un pergamino, que firmarán todos lo-s con ..
.currentes al acto ínaugural que se verrñcará mañana a las lO" Por
indica-ción del doctor Angel Ortíz Grognet se resolvió por unaní..
mídad adoptar el siguiente lema, que será inscripto alrededor del
emble-ma de la asccíacíén: "Servimos a la patria defendiendo su
d .produceíón."

"'Finalmente se cambiaron id·eae sobre Ia construcción, finan
elación .y manejo de los elevadores, siendo ampliamente explicados
estos tópicos por D. Isaac Líbenson y otros delegados. Con lo que
se dió por terminado el acto, vitoreándose entusíaetamente a la
nueva sección, siendo las diez y nueve del 'día de la fecha."

PROPÓSITOS CONCRETOS QUE BE PERSIGUEN

Respecto a los alcances precisos (le las declaraciones aproba
das a que se refiere el acta transcripta, la Asocíacíón de Coope..
ratívas Argentínaj, nos los concretó en los siguientes térmínos:

r"'Constituy-en Ia carta fundamental que marcará el derrotero
de las actividades a desarrcllarse por el nuevo organísmo creado.
Todos ellos están basados en ell más amplio espíritu de mutua
protelcción cooperativa de "todos para uno y uno para todos."

. ~fSe destierra definitivamente el índívídualísmo antíecouómíco
)" perjudicial para dar lugar a la centralización colectiva, único
modo de poder defender eficientemente el valor económica de la
.l>roduccióD. Con este fin las ccoperattvas adheridas al "poo." de
legan en el mismo el derecho de vender sus respectívas produccío
nes, a fin de alímínar todos los íntermedtartog y llegar dírectnmen
te al verda·d·ero consumidor. Tal finalidad se realizará por e~ com
promiso creado por los dlrectorlos de las cooperatívas adhertdas
al "pool" de financiar con la responsabídídad particular de sus
directores todas las operaciones de este organismo central. La res
;pousabiUdaJd total de los directorios de estas ccoperatívas .ascíen
de a una suma que excede 10:s cien millones ·de pesos moneda na
eíonal, suma que permitirá al "pool" atender las ne·cesidadea de

_todos los 'agricultores y la financiación de sUB producciones. Fe
Iízmente, el :ej·em:plo admirable dado por 13;S oooperatívas canadíen
ses ofrecerá a la faz de la tierr-a un nuevo hogar agrícola, donde
'~l agricultor podrá gozar ampliamente, .en basa de la independen
cia económica, de las conquistas morales y espirituales que carac
teorizan a nuestra época. Y particularizándonos con nuestra !latria,

. llenará.n ampliamente la finalidad del lema que brflla sobre el es
eudo cooperativo: "Servlmos a la patria defendiendo su produc
ción. "

* *
El P. E. en decreto de techa 21 del

corríente, ha dictado normas relacio
nadas con la importación de la yerba

mate, reglamentando la forma como ésta ha de permltírse.
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.El decreto es el eíguíente:
"ViBtae las geatíones promovidas por las representantes de la

íudustría yerbatera ante el Poder Ejle·cutivo nacional y la informa
ción producida por el ministerio de Agrícultura, respecto ~ las
'condiciones de producción, ímportacíón y consumo de yerba mate
en el país, y

",c'Gonsiderando:
'''Qua se trata-de un producto de prímera necesidad, curas eua

lidades deben ser debidamente ñscaltzadas en defensa del consu
midor y en salvaguardia de la salud püblíca ;

.!uQue la 1ey 4084 faculta al Poder Ejecutivo para reglamentar t

a los etectos sanitarios, las oondícícnes de admísíón de los pro
ductos vegetales de importación;

'''Que <lentro de los propósitos de amparo que animan al P. El.
interesa la construcción de depósitos ñscaúes en las zonas o.e ma
ycr producción, a fin de que el producto pueda ser negociado síu
apremio en las mejores condiciones del mercado;

"'Que, por otra parte, la ,situación actual a-e la industria, no
Justítíca la disminución del 30 por ciento de los derechos 8. Iuane
10'S establecidos, accrdados por decretos d·el 24 de marzo y 31 de
mayo de 1924:

'''El Poder Ejecutivo de la Nacíón üecreta:
"Artículo 1° - Las oficinas químicas nacionales const Ierarán

inapta para la elaboración o consumo toda partida de yerba mate,
nacional o extranjera, que no esté constítuída única y exc.usíva
mente por la especie botánica "Ilex Paraguartensís Sto HUI" o· sus
variedades no nocivas, con las limitaciones y toíerancíae Que e8
tablezca el mínísterto de Agricultura al reglamentar el presente
decreto.

HArt. 20 - La Aduana no permitirá la introducción de ninguna
partida d,e yerba mate sin el certtñcado respectivo de la Oficina
Química Nacional, visado por el ministerio de Agricultura, a los
erectos del presente decreto,

"Art. 3° - Decláranse habilitados para la importación a:} yer
ba mate los puertos de Buenos Aires, Rosario, Corrientes, Posadas
y Paso de los Libres, exclusivamente.

.A·rt. 40 - Destinase la cantidad de trescientos mil peSOB mo
neda nacional ($ 300.'000 mjn.) para la construcción de depósitos
fiscales o "Noques' de yerba mate, en Posadas, Garupá, Apóstoles,
Yerbal Viejo, o -e11 otros puntos que determinará el mínísterfo de
Agricultura al reglamentar el funcionamiento d·e los mísmcs.

Art, 5° - Délanse sin efecto 1018 decretos del 24 de marzo y
31 de mayo d,e 1924, que acordaron la rebaja del 30 por ciento en
los derechos de Impcrtacíón de la yerba mate.

,A·rt. 60 - Los gastos que demande el cumplímlento lel pre
sente decreto se imputarán al mismo."

Situación econémlca
del para

Una delegación integrada por re
,presentantes de la Sociedad Rural Al~

gentina, Bolsa de Cereales, Unión. In-
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dustríal Argentina y Confederación Argentina del Comercio, de la
r.InduBtria vde la Producción, ha hecho entrega al preaídenta de la
república del memorial que trascribimos a, continuación, por el que
,Ele solicita a las autoridades del país adopten medidas ten-llentes
a salvaguardar y defender los intereses nacionales sertamente
amenazados por circunstancias diversas.

;El citado memorial después de consideraciones formales,
expresa:

Una delegación compuesta de miembros de las mesas uírectí
vas de la Sociedad Rural Argentina, Bolsa' de Cereales, Unién In
dustrtal Argentina y Confederación Argentina del Comercio, de la
{Industria y de la Producción fué recibida ayer por el prestdente
<le la Repüblíca en audiencia especial, en la que se sollcító al pri
mer magistrado el ncmbramíento de una comíslón que est.idía la
difícil situación económica del país y proponga las medirlas de
carácter interno y exterior necesarias para rernedlarla,

El memorial entregado lleva las Iírmas siguientes: por la So
cíedad Rural Argentina, Federico L. Martínez de Hoz. presídente,
~ Miguel F. Casares, secretario; por la Bclsa de Cereales, C. A.
Garíbaldí y Pedro Genta, presidente, y secretario, respectívamente:
'por la Unión Industrial Argentina, Luis Colombo, presídente, y V.
Gómez Bonnet, secretar-lo, y por la Confederación Argentína del
Comercio, de la Industria y de la Producción, A. Méndez Casariego
.Y J enaro García, preeldents y secretario, respectivamente.

La delegación estaba constttuída por todas las personas men
.cíonadas. E'l memorial, después de decir que las ínstltucíone . que
10 subscriben hacen uso del derecho de petícíón que acuer-da nues
tra carta crgáníca, añade que 6e dirige al Poder Ejecutivo solici
tando una medida que consideran necesaria para la solución del
.dífícíl momentoecon6mico por que está atravesando el país,
.expresa :

"Los síntomas reveladores de e-sta situación econórn lca son
püblíccs y evidentes. Exiete una serie de fenómenos de carácter
colectivo que constftuyen el índice de una situación de grava tras
torno económico, cuyas consecuencias se observan en to10:-4 los
.órdenes.

"La disminución de nuestro comercio exteríor, que ~e revela
en el descenso de la recaudación de aduanas, y especíalmon te la
'bala de nuestras exportaciones, tanto en cantidad como en ;rrecio3,
y la deprecíacíón de nuestra moneda constituyen los SigrlOS de
.earácter Interno más evídentsg desde el punto de vista general.

"Esta situación anormal ha tenido, asimiemo inmediata reper
cusión en las finanzas püblícas, desequflíbrando el presupuesto

-nacíonal por la dísmínucíón de las recaudaciones, tanto aduaneras
corno de otros órdenes. El aumento de loe quebrantos comerciales,
-la disminución de loe encajes y el medio circulante, con otros tantos
.elgnos del estado anormal por que nuestro país está atravesando.

"Aparto de estos hechos existe una serie de comprobaelenes
.que cada una de las instituciones firmantes ha podido hacer por
.su parte de la incidencia de este malestar económico.'
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LA GANADERíA

4'lEn 10 que respecta a la ganadería nacional existen síntomas
que hacen presumir que la ley de la Otferta y de la demanda no
juega libremente.

"Es indisp-ensable restablecer el dominio de la libre concu
rrencia, directamente, por una intervención más íntima del Es
tado en el comercio de las carnes; e indirectamente, por medios
que pongan en contacto directo al productor argentino con 8J. con
-sumidor en los mercados sxtraníeros.

rl\La índustría ganadera sufre además los perjuicios que derí
van de la disminución en el consumo de ganados, ocaslcnada por
la reagravación de la política de proteccionismo agrario en los
principales países consumidores. l8e impone el análisis sereno d-e
nuestra política económica, fundada hasta ahora en conceptos
abstractos de igualdad de tratamiento internacional cuya aplica
ción no concuerda con la evolución actual de la política arancela
Tia en el mundo.

"La revisión de los tratados de comercio existentes, q 'la per..
mita otorgar preferencíag en nuestro comercio ínternacíona; a las
naciones que reciben nuestros productos agrarios, es una medida
'que no puede demorarse por más tiempo, en defensa de auestra
industria ganadera, cuyo aquilíbrto eetá ya hondamente perturbado
pcr la deprecíacíón en la mayoría de los subproductos: lanas, cue
ros, manteca, caseína, ete., también atacados por los aranceles
proteccionistas.

LA AGRICULTURA

:"~ agricultura, que tanta imp-ortancia encierra pare la. eco
nomía nacional, permanece astaclcnarta y huérfana de tos tactoree
que ímpertosaments requiere para la bien entendida defensa de
los cuantiosos Intereses que representa.

"Lo que origina las continuas y acentuadas desvalorízacíones
ode nuestros productos no está exclusivamente en las causas de
carácter mundial que aaectan a todos los países productores y ex
.portadores de cereales; otras de igual o mayor importancia, derí
vadas de nuestras modalidades de explotacíón y comercio, .influ
yen poderosamente para que se produzcan tales deprecíaclones, y
así lo demuestra la ci.rcunstancia de que medie una absoluta falta
d·e relación con 106 precios coetáneamente alcanzados por Dl'OOUC

torea símílares de otras naciones, que no superan ~ los n .iestros
en calidad, ni cuentan con v-entaja alguna, como no sea laque se
refiere a una inteligente y adecuada. negociación.

""Esas desvalorizaciones nos colocan en el trance ·de malvender
nuestras cosechas y originan el estado tan precario que soporta
nuestra población rural, porque en muc'aos casos no permicen cu
.brír ni el costo de producción.

"De ahí que resulte urgente la nécesídad de- abocarse a. estu
dio y resolución de los problemas que podríamos llamar de carác
ter Interno, y que fincan, sin duda alguna, en la ausencia o .Imper-
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fección de importantes resortes que debieran actuar en el desen
volvimiento de la índustrta y el comercio agrícola.

"Una colonización qus propenda a disminuir 106 costos de pro
ducción, el transporte, la tipificación, el depósito y limpieza de los
cereales por medio de elevadoree de granos, e'l crédito agrícola, la
Inspeccíón oficial de los embarques, la regulación de nuestro co
mercio exterior, son otros tantos factores que no actúan - o ado
lecen de grandes deficiencias - en nuestro país, con grav» daño
'IJara la agricultura nacional.

"La creación de algunos de esos sistemas y el peréeccíona
miento de otros - por razones que sería obvio señalar - sólo
pueden obtenerse con el apoyo del Gobierno, y es así como Ia de
fensa de nuestra producción agrícola debe partir necesartamente
de la iniciativa y el esfuerzo de los poderes públicos, coordínadcs
con los de las instituciones privadas y de los partículares, para
dar principio de ejecución a legítimas aspíracíones, arraigadas en
el ánimo de los diversos gremíos que concurren a la explotación
y comercio de 103 cereales, en lo.g que ya no se discute la necesi
-dad de adoptar ciertas providencias con la 'finalidad que so deja
señalada.

'·'ISi tal no se hiciera, mucho debemos temer por ·el porvenir
de nuestra agricultura, ya que han de ser cada vez maYOT2:S las
eontíngencías desfavorables a que se hall-e expuesta, .y que en la
actualidad sólo se atemperan por círcunstancias eventuales; corno
las que en estos momentos han tonificado las cotízacíones de al
gunos de nuestros pri:ncipal'8B productos."

LA INDUSTRIA ~[ANUFACTURERA

"En lo que respecta a ía industria, la situación del país es
igualmente alarmante, No sólo se ha detenido el asombroao pro
greso fabril que hace 10 años permitió a la Nación bastars» a, sí
misma y exportar aún manufacturas necesarias para el consumo
extranjero, sino, y 10 que €:s más grave, se han ido anulando pau
latinamente los esf'uerzos iniciales, hasta negar al extremo de un
estado cerno el actual, ~c-.:;. «ue sólo algunas ramas índustrtales
conslguen sostenerse a tase -1e sacrificios improductivos, míen tras
otras desaparecen en insalvable bancarrota.

uNo hay exageración en los términos que empleamos. La. cró
nica de los tribunales de justicia informa diariamente del extra
ordinario .nümero de qui-ebras y convocatorias de acreedores a que
se ve obligada la industria en la casi totalidad de sus as nectos,
que abarcan desde el gran establecímíento ·que ocupa c,p;¿tenareg
de obreros, hasta el pequeño taller en que elabora personalmente
el modesto índustrial.

4'El problema a que está abocada la industria argentina es
iruquietante y no podrá ser resuelto sin una decídída acción de los
poderes pübllcos, La ausencia de una política económica blen de
finida ha traído estas consecuencias para la manufactura -H,..1icada
en .el .país desd·e hace muchos años; con eUo se ha empezado a
cegar una fuente de riqueza colectiva, cuya. potencialidad la des-
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tacaba .con extraordíuarlos caractere-s, y tanto -ha trascendido el
peligro que acechaba a la industria nativa, que varias empresas
extranjeras han d-esistido de SUS propósttos de radicar capitales
en la Argentina para dedicarlos a nuevas explotaciones tarrtlea;
que otras que se víncularon a nuestro medio, fundando fi~ia:es en
el ~aís, limitaron en cuanto estuvo a BU alcance la proyección
primera d~ SUs iniciativas, y que establecimíentos fabriles nrgen..

tirios modificaron fundamentalmente sus finaUdades, suprlnüendo
secciones de difícil sostenimiento, para evolucionar' hacía el co
mercío de importación, que les significaba maycres ventajas, he
cho sintomático y desmoraüzador, que, como el de las quiebras J
convocatorias de acreedores, na quedado dccumentado en ~emo'"

riasde sociedades anónimas, cuyas constancias han pasado bajo
la ñscalízacíón oficial.

¡"A esta pérdida insalvable para los capitales del país, a este
retrahníento d-e loo ca-pitales extranjero.s dispuestos a colaborar
en nuestro progreso, a los ssfueracs perdidos, debemos agregar
todavía una cousecuencía más lamentable. Nos referimos a la des
ocupación obrera, 'que de continuaren la proporción actual habrá
de tornarse en el 'prciblema más arduo por el significado soc'a ' 'que
entraña.

"E-sta falta de ocupación, que ya ha empezado a tomar carac
teres graves, puede evitarse con facilidad y a corto térm.no, a
pO·C'O que se fomente y defíenda el trabajo na-cional.

"Tenemos instaladas cinco hilanderías de algodón oon 40.000
husos, que elaboran 4.250.000 kilogramos por año y 5000 to netadas
de aceite. Estas nílanderías son subsidiarias o anexas a otras in
dustrtas ique utilizan el hilado para sUIS propios tejídcs.

"Nuestro país necesita 50.000.000 de kilogramos de tejldos de
algodón y sólo produce cerca de 12.000.000 de kílogramos.

"Los capitales invertidos en les 40.000 husos y 3.500 telaroo,
en fábricas e instalaciones, representan 70.000.000 de pesos Ji etm
plean 18.000 obreros de ambos sexos, que ganan en conjunto
20.000.000 de pesos y producen mercaderías por valor de 100.000.00{)
de pesos. Para atender a nuestras necesidades precisaríamos quin
tuplicar la extensión del cultivo algodonero, y para ello se requie
ren 20'0.000 'aombres, y p-ara industrializar luego el producto pri
mario necesltamos e-ntre 400 y 500 mil husos, y éstos a su vez
15.000 telares.

"Tal programa, magníficamente nacionalista, demanda en fá
brtcas 70.000 personas para atenderlo, y éstas obtendrían jornales
y salarios por no menos de 75 millones de pesos anuales. Además
SH necesítan 220.000.0-00 de p·e,sos para invertir en tales establecí
mien tos, capital que s,e radicaría ínmediatamente que fuese pro
tegida esa industria.

"Y este ejemplo de la 'industria algo-donera, tomado a! azar,
puede repettrse con los mismos resultados para las demás índua..
trias, sin excepción alguna.

"No es solamente" pues, la defensa del capital, de las fá.~ricas

y d·e la producción argentina lo que pedimos a 10's poderes pllblicoe.
Es también, y en primer término, la defensa d-el trabajo, tanto
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más difícil e inaccesible al obrero desocupado, cuanto más difícil
e ínaccesíble sea para el taller y la fábrica el desenvolvímíento
normal a que aspira.

-'Uno -de 1'O's motivos fundamentales de la sítuacíón qU3 nos
tpr,eocuP,a es el régimen aduanero ·denuestro país, cuyos avalüos
.,. aranceles no han sido revisados convenientemente, a pesar de

, que año tras año los valores generales se iban multiplicando y las
nacíones extranjeras aumentaban sus derechos de introducción, tal
•omo lo exigían SUiS centros p-roductores.

·'Existen también otras razones -que han precip-itado la paralí
r.rs·ción de las índustrtas. Leyes de trabajo inspiradas en prooósitos
e·anerales, 'pero sin conocimiento del ambiente fabril en que de
bían aplicarse; leyes sociale,s que llegaron hasta el extremada
ser reatstídas por sus presuntos beneñcíarlcs: impuestos que por
exagerados llegan a ser conñscatorfos: todo ello ha contríbuído a
que la manufactura argentina no pueda competir con la extranjera,
que llega a nuestro propio mercado en condiciones de precio más
Tentajo6as, porque tenemos en contra nuestra el valer de la mo
neda, el precio de los sal '8, los horarios de trabajo v un sin
fin -de díspostctones que le favorecen, permitiéndole el "dumpíng"
en todas SUS tormas. -

"No hacemos un análisis detenido de cada ramo índuetrlal,
pues todos, sin excencíón alguna, están en las condiciones expre
sadas. Enunciamos solamente los hechos que justifican 13.t3 medí..
das de defensa que reclamamos, entendiendo que vista la urgencía
de adoptar resoluciones, los detalles Inherentes a las dívevsas in
dustrías deben setablecerse, en particular, al determinar el p.~tudio

amplió que corresponde,

EL COMERCIO Y LAS FINANZAS

!I'En cuanto a las finanzas, reafirmamo-s opínlones emítídas
fndívídualmente por cada una de las instituciones flrmante s, en
el sentido de ajustar los gastos pübllcos a los recursos reales,

"Nadie ignora que el equíltbrto del presupue-sto es la base de
teda ordenación financiera; los excesos en las erogacíonee de ca
rácter püblíco inciden sobre el más humilde hogar, pues Be cubren
Gon Jmpuestos que gravan la vida del rico como la del ponre,

'·EI estado moderno considera al presupuesto como un "pro
g:rama de acción" o pro¡;ram·a de gobierno, 10 que importa atribuir
al P. E. la misión primordial de prepararlo. Cualesquiera qUd sean
nas dteposícícnes, constitucionales en nuestro país, es evidente qua
la legítima coordinación del Poder E'je,cutivo con el Congro-i-, pone
en manos de V. E. los medios de influir en la sanción de luí pre
eupuesto equílíbrado.

"Aspiramos a una moneda sana; la desvalorización podrá
:a;provechar transitoriamente a un país, pero ninguna nación del
mundo puede fundar una situación sólida de negocios sobre la
base de moneda inconverti-ble.

"La -eapertura d,e la Caja de Oonversíón está íntimamente Ií
,;ada con la salud económica del país, pero como puede resultar
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insegura <O intermitente, sí dependiera de las buenas omaías cose
chas solamente, consideramos que para hacerla pceíble e11, ~ forma
estable se haos cada día más necesario crear un sistema moneta
rio y bancario moderno que sirva de freno a la ínestabtlídad oe los
cambios, provea el circulante prcporcíonado al valor de 10'~ nego
cíos reales y ofrezca así base para las transacciones íntemacío
nales.

""IEl comercio Be encuentra igualmente perturbado, tuera de,
otros motivos, pcr la superposlcíón de Impuestos. Este asunto ha,
sido plante-ado en todas Ias formas sín conseguir jaJmás que el
H. Congreso se interesara en su solución. La Nación, Ias provín
ocias y municipalidades recargan un mism-o artículo, lo encarecen,.
crean situaciones diferenciales y proceden en general al margen
de la Constitución, como lo prueban diversas sentencia'3 de la
Corte.

"Los conflíctoa, no ya entre patrones y obreros, sino entre los,
gremios obreros, de los que ofre·cen ruinoso ejem'plo los puertos
de la Capital, Rosario y Santa Fe, en los que lo-s Importadores o
exportadores sufren el "boycott' de ciertos sindicatos por el hecho
de ocupar estibadores añlíados a otros, se traduce-n en un encare..,
cimiento en la descarga, en el alza de les precios de las bodegas,
y en un desprestlgio para nue-stros puertos.

C¡"Tenemos mucha fe en la ríuuesa de la Nación, a condición
de que ella sea bien utilizada; pero la deuda pública d,e 4160 mí
1110n es, la disminución de la exportación en 188 millones -de pesos
oro en sólo un semestre, los 30 millones de merma en la renta de,
aduana solamente en el puerto de la Capital y seis millones en
Impuestos Internos, ígua'mente en el primer semestre de 1:130, las
quiebras que aumentan de 72 a 105 millones en igual período, la
desvalorísacíón en un 20 por ciento de la moneda, etc., son índices
de depresíón aguda que 110s obliga a extremar todos los medíos
de defensa de la economía nacional.

CONCLUSIÓN.

"De todos estos 'hechos surge la necesidad de un análtsís de-o
'tenido de cada fase de la situación sconómloa nacional y de .ías
solucíones que deben dame a cada uno de los díferentes problemas
Ique ella comprende; soluciones que deben contmplar sítuacrcnes
'e tntereses a veces contradictorios y que es menester estudiar S'e
rena y desapasionadamente con el mayor acopio de antecedentes
e ilustraciones.

,UEsta.s razones mueven a las instituciones firmantes a diri
girse a V. E., solicitando del Poder Ejecutivo se designe una comi
sión con representación de 10's íntereses que ellas involucran y
con la Intervención técnica de los funcionarios de los míntsterícs
de Hacienla, Relaciones Exteriores y de Agricultura, comisión qua
'tendría ,Como propósito estudiar la situación económica y proponer
las medidas de orden inte-rno y externo más conveníentes para
solventarla.

¡«"Dada la rápida agravación que demuestran todos los Indíces



INFOR1\fACIONECONOJ\1JíCO FINANCIERA 80;~

que hemos señalado,considera:mos de ímpostergable urgencia la
medida que solícítamos,

'''-En la seguridad de q'u~ el Poder Ejecutivo acogerá tavorable
mente esta Inlcíatíva, motivada por el deseo de colaborar en la
solución d,e los prc blemas .enunciados, saludamos a V. E. con nues
tra mayor consideración."

,Según fuimos informados por uno de los delegados, el presi-·
denta d,e la República atendió con toda deferencia a lC6 rer.r-sen
tantas de las fuerzas vivas del país y prometíóles prestar una pre
ferente atención a1 asunto que sometieron a su consideración.

te
:1: •

E'stadística de Petróleo La Dirección General de Mina~ del
ministerio de Agricultura, ha publica

do el rolleto No 80 con el título de "E'Stadística de petróleo de la
Repüblíca Argentina durante el año 1929 y otros datos mineros",
en el que aparecen, cerno en la publicación de otras épocas, la
producción en total y detallada de petróleo alcanzada en el país y
el trabajo de Ias destílerfas.

El número de pozos "fiscales en Comodoro, Rivadavia, ha ido
aumentando en la ~nia siguiente:

Año- 19,27, pozoa . • •. "1118
Año 1928, P{)zo.s . . . '860
Año 19:29, pozos . . 10,36

de lo.s cuales son productores de petróleo loa siguientes:

Año 1927, pozos . . 470
Afio 19'28, pozos . . 604
Año 1'929, pozos . . . 808

La producción de petróleo en 108 referidos yacimientos ha sido:

Año 19,27, litros 792.36·3.790
.Año 1928, litros . 811.931.270
Año 1929, litros . . 807 . 212.9,54

ISe1gún la eatadíatlca de la Direcci6n General de Minas a que
nos referimos, la explotación fiscal de petróleo, en Comodoro Rí
vadavia, durante el año 1929 con 20'4 pozos productivos más que
en 19/28, ha sufrido una disminución de litros 4.718.316.

Be explica la proporción en que se ha producido asta declina
ción con la comparación de los índices slgulentes que representan
el término medio de día extracción en litros de petróleo en los
Yacimientos Fiscales de Comodoro Rívadavía desde el año 1925
ta:l 1929:

Año 1925, Iítros .
Año 1926, litros . . .
\Año 1927, Iítros
Año 19;2,8, Iítros
Año 1929, litros .

7.560
7.178
5.384
4.173
3.162

Las explotaciones de las empresas particulares pn la misma
sona de Comodoro Rivadavia, también acusan un indice en deélf·
nación:
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3.627
2.775
2 ..7,51
2.899

Afio 1~215, litros 11.014
\Año 19:26, litros . 9.7'82
Año 1927, litros . 6.439
Año 1928, litros . 4.49'6
lAño 192'9, litros 3. 704

'-ln la zona de Plaza Huincul (Neuquén), también las cifraa
del Indíce han dlsmínuído, a excepción del yacimiento fiscal que
en el último año ha mejorado.

:El día extracción de los yaclmíentoe del fisco en Plaza Hu1n ~

eu1, está representado 'por las cifras síguíentes:

'Afio 19,2,6, litros
Año 1927, litros
Afilü 1928, litros . .
'Año 19,29, 1itros • .

!Las compañías partlculares en la misma zona, ofrecen el st-
guiente resultado de día extraccíón:

Año 1926, litros 5.,269
Año 19-27, libros . 11.698
'Año 1928, litros . . '7.913
Año 1929, litros . . 7 . 570

lIDs necesarto tener en cuenta que estas ccmpañías, tanto en
Oomodoro Rívadavla corno en 'el Neuquén, trabajan con ínconve
níentes y sometidas, en algunos casos, a la rívalídad eiercída por
!las pertoracíones ·qlUe el ñsco ha eJecutado en las inmediaciones
de sus yactmíentos.

lEste procedímíento que aumenta la producción flscal con po
zos de éxito seguro, es sensiblemente perjudicial 'para esas em
presas que se ven obligadas a aumentar el número de sus perfo
racícnes como medida precaucíonal 'en el limite de sus pertenen..
cías sin elegir los puntos más apropiados y sabiendo de antemano,
en algunos casos, que el resultado ha de ser negativo. Es así como,
además de ínvertír inútilmente capitales exc-esivos ·6 ínnececaríos,
se desequilibra la estabilídad del petróleo en el subsuelo en p-er
juicio de todos los yacímíentos afectados por esa actitud ínipropla,

,s,egún la estadística de la Dirección General de Minas, que
es oñcíal, la producción de petroleo en el país ü,a sido la que S6

ieta.lla en e1 cuadro que sígue:

COMODORO RIVADAVIA, EN J.lITROS:

Yacimientos Fiscales.
Cia. As tra . . . .
Oriente _ . . . .
Ferrocarrilera . . .
ir. y C. de Petróleo
Diadema A,rgentina
Antorcha Arg...
(Brillante . . .
(perla .

1927
792.363.790
12,2.36,2. 1000

6.788.230
,1,99.251.820
f14iO. 0115.210

. ·10.285.000
5.32'0.000
12.079.'Ú'00
2.080.000

1928
811.931.270
102.318.00-0

8. 1510.18'0

212.-587.990
'98.041.63'0
129.693.000

3.979.0-00
'5.211.000

118 Ai95.·000

1929
807.212.954
96.8G5.000
35.173.000

246.373.310
83.953.330

6.012.000
2.=>G~.000

1.648.000
6.600.000
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'Rnbí . . . . . . . .
Oía, Solano . . .
Cía. P. de C. Riv.
aDI Sindicato N. P.

554.,000
5.661.000

203.000

289'.000
11 .. 822.1,80

74.000
\lil.003 .. 376

38.000

(Totales . . . . . 1.286.963 :;0,50 .l. ~303.,087. 250 1.'297•507 •970

PLAZA HUINCUL, EN LITROS:

1927 1928 192V
Yacimientos Fiscales. 30.510.870 47.531.818 61.852.750
lBtandard Oíj Co. 45.385.5,24 '66.3157.944 88. 7181 . 3~8
Otras Compañías 6.16:5.47'6. 7.23'0.186 12.041.193

~----_.

Totales 82.061.:870 ~12\1.119.9·48 162.676.341

OTRAS ZONAS, EN LITROS:

1927 1928 1925)
Sosn-eaido ('M,endoza) . 78.'000 2.'300.'000 25.000
Btandard Oil (iSalta) 2.860.000 14.418.0()0 '29: 753 .000
Yac. Fiscales (Salta) 1.141.000 3.105.000

T()tales 2.938.1000 1'7.850.000 '32.883.000

:En resumen, la producción total de petróleo en la Repübltca Ar-
gentína, durants el año 1929, ha sido, en metros eübíccs :

Com-odoro Rivadavía . . . . 1.1297.5'08

Plaza I-Iuincul . . 162.675
Salta . . . . . . . . . . .. 3·2. 8:58
Mendoza . . . 2'5

Total .

Corresponde a la:
'Producclón fiscal . .
,Produccíón particular . . . .

T'Ütal . . .

PRODUCCIÓK JJFj GASOLIN.\

'Fiscal en Ccmodoro Rívadavta:

1.·493.06,6

87;2.171
6;20.896

1. ·49'3 . 0-6·6

Año 1922
" 19.23 . . . . .
" 192·4
" 1925
" 1.9:26
" 1927 ..
" 19¡28 ..
" 1929 .

litros
710-9 . 9-42
76'3.0,17
4,6.0 .,5,8O
847.',362

1.,301.:84,6 .
1.1810.400

10.187,2.'28;3

18. 8!22.788

dens.
o;706
O.()64

'0.666
0.660
10.672

0.677
'0.6710

0.670



Año 19126 .
" 19'27 ..•..
" 1928 ....

¡Standard Oil en 'Plaza Huíncul:
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Compañía :Ferrocarrilera ,en Comodoro lRivad'avia:
litros dens.

367.790 0.695
1.!5,24.0.80 o.;695
1.931.000 0.,69,6

Año '1928 . . . . .. .
" 1929 .

litros
292.3188

1.502.010

dens.
0.700
0.695

~En1Q!s 'cuadros síguíentes, la Dirección 'General de Minas no ~a

hecho aparecer las cifras 'que corresponden a la 'producció¡¡ fiscal
¡ya 'la importación durante el año 1929.

PETRÓLEO CRUDO TRATADO EN DESTILERíAS NACIONALES

(.En toneladas)

A Ñ' O S
Prccedencla 1922 1923 1924 1925

lJ:),etT61eo ñscal 20.224 45.9'216 79.6'32 ;8·2, .1312'3

~ietróleo partícular 88.28·3 101.427 96 .:5117 174.667

Petróleo Id-el país 108.'507 '147.35,3 176.'149 266.996
Pe,tróleo importado ¡li20.436 1\5'9.658 184.1604 102.'2741

Totales 2:28.943 ;307.'0-1;1 36,0.753 359.264

A Ñ 10 S
Precedencia 1926 1927 1928 1929

Petróleo fiscal . '603.838 719.895 807.416 703.500
'Petróleo particular 281.-487 ·32,0.903 '321.7'2,8 650.9:56

'PetróJ.eo :delpafa 885.325 1. 04'0. 7918 1.'129.144 1.354.4·6i&
!Petróleo Importado 1134.5·78 2,31.25·6 310.1204 487 ..98,3'

-----
Totales 1.019.90'3 1.272.054 1.439.3·48 1.842.439

NAFTA PRODUCIDA EN EL PAís y NAFTA IMPORTADA

AÑOS
Procedencia 1922 1923 1924 1925

IPll"odacción fiscal. 1.188 '2.357 4.6,89 4.349
Produccíón rparti1cular. 1212.3'23 3,4.452 45.093 47.440

'Producción del país 2.3.1511 36.809 '4~.782 61.7189
Imnortacíón 158.451 177.189 237.167' 347.725

Totalet; 18:1.962 213.'9,98 286.949 399 Ji14
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Precedencia

Produccícn fiscal.
¡Producción particular.

1926

'45.6911

156.991

A Ñ ,O S

1927 ·1928

73.662 100.618
118.129 195.811

1929

117.200
3R2.001

------. ---- ---- -----

Producción del país .
Impcrtacíón . .

Totales .

102.682
·418.734

191.691
3618.47'3

560.164

296.329
398.789

695.1.18

.499.201
425..1389

924.-590

KEROS:É~N PRODUCIllO EN .EL PAís y KEROSÉN IMPORTADO

(En metros cübícos)

Procedencia 1922 1923 f924 1925

Producción !fiscal. ~OO 1.'3124 ;2.900 4.73S
'Producción particular. 1:5.798 21.988 127.326, 24.'693

-----
\PIroducción del lp-aíB 16.407 23.\312 30.231 29.328
Importación ·67.047 61.837 67.556 83.466

'TctaJres 7·3.4,54 85.'149 97.787 112.79,4

AÑO,S

Prccedencla 1926 1927 1928 1929
[producción ·:fiscal. 24.484 ~5.920 42.416 30.500
IProdu~ci6n particular. 38.339 54.114 -45.3415 58~ó54

'Produccíón del ¡país o' 162.823 90.,034 87.761 89.054
:Importación 82.467 89.13-01 ·60.979 73.'9·2:2'

Total,~s 1·45.2·90 179.335 148.731 16~.976

GAS-oIL PRODUCIDO EN El.. PAÍS Y GAS-OIL IMPORTADO

(En toneladas)

A Ñ la IS

Procedencia 1922 1923 1924 1925-

'Broducción fiscal. 21 83 193 409
Produceíón particular. 14.186 20.384 25.172 34.389

-----
Producción del país 14.207 20.467 25.365 34.7918

Importación 9.191 4.000 10.9,28 4.5()1

Totales 23.398 24.467 36.293 39.29·9
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lAÑOIS

Procedencia 1926 1927 1928 1929

Produccíón fiscal. ·481 797 !3.418 4.000'
Produccíón ¡p·ar.ticular. 20.258 44.7153 69.123 61.491

lProducción del país '3'0.739 ,45.550 62.{)41 66.~

Importación 6 -...:..

----- ----
Totales 130.745 45.5'50 62.:541 65.461

FUEI.-OIL PRODUCIDO EN EL PAÍS Y mrm-orr, IMPORTADO

(lEn toneladas)

AÑOS

Procedencia 1922 1923 1924 1925
Produccíón fiscal. 18.777 42.418 '72.10'4 73.6-94:
/Pro'ducción ~art1cular . 16,5.:299 '183.501 200.061 172.02S

---- ----
Producción idel ·país 184.076 225.919 ·272.100 245.620
!1mportación 635.23·6 100.,5,50 69'6.,591 280.787'

Totales 819.31'2 ,926.469 968.746 :)26.401

'A Ñ O S

Precedencia 192,6 1927 1928 1921
lProduccíón ríscar. ·6,29.338 6\29.721 690.'27'9 ;)OO.()OO
Producción particular. 291.744 351.116 364.996 649.868

Producción {le1 :país (821.082 980.!8'37 1.0!55.275 1.049.·868
Importación :366.,263 6,54.579 80·6.741 999.386

----
Totales .1.187.345 1.6'35.41\6 '1./86,2.,016 2.~49.!44
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