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Jndustr-la al godon,era. Es...
tado de la plaza (1)

Información Econémlco- financiera

ARGENTINA.

La situación mundíat en los precios
de la fibra de algodón, continúa con
'bastante deprecíacíón, con relación a

!Jos primeros días del corriente m-es. En efe,cto: el dísponíble en
New York, se cotizaba a 13 centavos de dólar la libra, para cerrar
:al finalizar el m-es a 1:1.;50, es decir con una notable baja.

Igualmente, fué en Liverpool, que constituye elrefiejo de las
operacíones .que se Ilevan a cabo en New York, con pocas varía
"ciones, operándose en 3)quel mercado, en 106 primeros días para
di-s'Ponible a 7.:2,2, y al 30 del corríents cerró a 6.6,4.

'Muchos son los factores que han gravitado a esta baja en 'el
atgodón, pero, la príncípal es la falta de compra por parte de los
hHanderos europeos, que 'han restringido los trabajos, en sus esta
blecímíentos, por la ·escasez d'e demanda en el mundo de los ar
f.ículos manufacturados -con ·este textil.

En Estados Unidos, la industria también atraviesa en estos
momentos con la falta de demanda por lo.spaíses europeos y sud
am-ericanos, como así mismo el consumo interno para dar salída a
sus s tokselaborados,

Según un telegrama último, que se refiere al consumo 1e fibra,
informa que las ventas de tejidos por las hilanderías de loa Esta
dos Unidos, han sido algo tnteríores que la semana anterícr, pero,
que la actividad de Ias fábricas se sostiene sin variantes, lo que
producirá un mayor consumo de fibra en relación a la índustría
de otros países que- está desoyendo algo.

Entrando nuevamente al complicado organismo de los precios,
cuyo efecto principal está ahora 'basado en la evolución que tome
~a próxima campaña algodonera en los Estados Unidos, puesto ue
si su producción es mayor o inferior con relación a años anteriores
determinará me.lora o baja en los precios.

La Junta Agrícola, dió a conocer que adelantarán a las co
operatívas algodoneras de aquel país, hasta el 90 % del precio del
día, 10 que infunde una buena conñíanza en las cotízacíones de la
próxima cosecha, que dá un resultado favorable sobre los actuales
'precíos.

(1) De Gaceta Algod.oner'a, año VII, N9 79. Buenos Aires.
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lEI informe del 8 de este mes, fUé según el Departamento de
Agricultura sobre las oondíclones de la cosecha, de algodón en 108

OOstados Unidos al 10 de agosto era de 66,2 % y el rendimiento
total Indicado tué de 14.362.000 rardos, y el desmotado ha sta esa
!fecha, de 77.'956 fardos. En la misma fecha del año anterior fué la
'condícíón de la cosecha calculada en 69,6 % y el rendimiento in
'dícado de 15.54'3.000 fardos y el desmotado en aquel año Be anun
cíó en 87.000 tardos.

'Como se observa, la producción se estima inferior al año an
terior como así también el desmotado en igual período, lo que
pueda determinar rnás adelante una mejora o tonificación del
'mercado.

Deseamos destacar xrue 106 actuales precios, son muy bajos en
relación a años anteriore.s, y que sólo por fuertes influencias pro
vocadas por la situación mundial han podido llegar al nivel tan
bajo que se encuentran, como puede deducirse de las cifras que
.Ida'mos sobre los precios más altos y más bajos para el algodón
IMiddling disponible en New York durante los últimos, 20 años:

Año
algo·donero

Más alto Más bajo

12.40
11.·60
19.'20

'10.75
11.
7.2:5
9.20

13.35
21.20
25.
28.8&
10.85
10.82
20.35
23.50
'22.16
17.85
12.1.5
17.
17.65
'11.46

13 septiembre, .
31 agosto . . . .

8 díctembre .

15 octubre .
asosto, nominal

'11 diciembre .
21 agosto . .
1 agosto . .
8 sepüombrs .
7 febrero .
6 septiembre

:2ú [ulío .
2 agosto .
8 'agosto . .
2 agosto . .

.16 sentíembre
112 julio .

·3 diciembre .
3 agosto . .

,15 septiembre
29 agosto (11930) .

1:9.75
16.15
~13. 40
13.40
14.50
10.60
13.45
27.65
36.->
38.20
43.7,5
40.-
23.75
31.30
,37'.,65

31.50
24.75
!19.20
23",90
21.65
19.60

.' 29 agosto . .
19 mayo .
'29 julio .

2 'enero . . .
.2,2 octubre .
123 abril
22 junio .
14 aulic .
·4 abril .
3 septíembre

22 julio .
2 agosto .
3 julío .

i17 marzo ..
1 dícíembre .
2 agosto . .

14 septiembre
í~ agosto . .
8 'septiembre . .
18 marzo ...
!3 septíembre

1909110 ..
1,910\11 .
1911\12 ...
1'9112\13 .
191'311 4 .
11.914115 .
1915116 .
1916117 ...
1917118 .
1918119 .
1919¡20 .

192°121 .
1921122 .
1922~23 .
i1923124 .
i1~24125 .
1'92512,6 .

11926127 .
i1927j28 •
1928129 .

1929130 •

Largo .sería explicar, durante estos ültlmoe 20 años todos los
f-enómenos de estas alzas y bajas que fueron eíempre en primer
lugar a una mayor o menor producctón vdo fibra en los EstadoB
IUnidos.

'Las operaciones en esta capital, han sido durante el mes, más
o menoaactívas, con lotes del Chaco que constítuye ,el mayor pro-
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-ductor de esta fibra; y cuyos precios han sido regulados por la
exportación que opera con el Mercado de New York o Liverpoo1.

Demanda hay del exterior, pero a los actuales precios, se re
sisten a vender, pues, hay lotes, que se han pagado a mayores pre
<dos y no es lógico entregarlos con pérdida en el precio, no obstan
te la baía del peso argentino en -e,1 cambio favorece muy en favor
a nues trae operaclones de algodón.

Los precios, han 'Sido por operaciones en los últimos días, para
!fibra, tipo N° 1, nomínal, pues, este tipo es completamente escaso:
qa del tipo No 2, o sea, la 'primera buena, se han colocado lotes, a
la exportación a $ 0.77, pero fueron también escasos, en cambio
se operó en mayor cantidad con el N9 3, o sea el primero del
standard, con operaciones desde $ 0.75 a $ 0.76 % el kilo, y para
No 4, que corresponde al tipo medio, ee 'h'ÍcÍeron muchas ventas de
lotes para exportar desde $ 0.69 a $ 0.73 Y algunos hasta $ 0.74
:el kilo.

Se hacen ofertas, de lotes, de tipo bajos, qus es lo que predo
-mina en plaza, sobre todo el segunda que se pide hasta $ 0.69 lh
el kilo, pero se han hecho ventas a $ 0.68 el kilo en lotes grandes.

Las entradas son abundantes en Buenos Aires, tanto en la
estación Buenos Aires, como por vía :f¡1uvial que es 10 que de inme
-díato se exporta.

Para semilla, hay operacíones realizadas en estos, últimos días
'hasta 73.50 ,pesos la tonelada sobre vagón, en Buenos Aires, pero
con estipulación ¡que deberá .ser sana, seca y llmpla,

lEn el Chaco se efectuaron ventas, para la índustrta local a
!precios que han estado de 50 a 51 pesos la tonelada con base flete
IR,esistencia, en calidad igual que la anterior.

Los precios por algodón en bruto, están ofrecléndose a los
Icolonoo de 200 a 210 'Y aún a menor precio, pues no sólo es la baja
>que se experimenta en el textil, sino que ya son algodones últimos,
cuyo tipo de fibra una vez desmotado es bajo, y no 'cubre Iosnc
males precios,

En gen-eral el mercado interno ':la estado lnfluencíado direc
tamente de las cotizaciones mundiales! que provocaron una sensi
ble baja en el algodón.

:}{:

:}I: *
La lnduatr-la azucarera ¡La planta de caña de azúcar es origr
;j;nfluye en e'¡ progreso del naria de la India y de la 'China, desde

norte a'rgentino (1) donde, en tiempos remotos, pasó a la
Arabia, la Siria, Egipto y el resto de

rAfu"ica. Humboldt retíere haber visto antiquísimos ibustos de porce
lana, representando los primeros trapiches empleados en la India,
mtentras en Europa no fué conocida la planta iY su producto- hasta
'las conquistas de Alejandro 'Magno, desd-e cuya época, dice la hi j

'toría, los egipcios comenzaron a ·efectuar un comercio importante
con este producto.

(1) De la Revista del Puerto de Santa Fe, año V, NQ 48.
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Por su parte, los árabes, a mediados del siglo XII, extendieron.
el cultívo de la caña dulce por el norte de Africa y Mediodía de mu
ropa, stendo cuttívada en Chipre, Candía y Morca, de donde. pasó a
!Sicilia y Calabrta,

Los mismos árabes fueron los que establecieron los primeros.
trapiches en las províncías, españolas del Mediodía y de Levante.
Ios que eran movídos ,po~r fuerza animal upor saltos de agua. Ya en.
Ios comienzos del siglo XV se contaban en el término de Motrt!
catorce fábricas con una producción anual medía de 3.400.ÓOO arro
bas de azúcar, apesar de lo rudimentario e imperfecto de Ios méto
Idos de e1aboración empleadog fhasta entonces,

Después, en 1320, la caña de azúcar se cuütívana ya en Portuga!
'Y ·en España, países que tenían .g!rande:s plantaciones en las islas
Madera y Canarias respectivamente.

Descubíertas, las Américas, la caña de azúcar se propagó con
maravillosa rapidez en S116 campos vírgenes. De Canarias pasó al.
Brasil y en 1644, Méjico, .Perü y Chíle contaban ya con algunas
'plantaciones.

.Hoy el azúcar es consíderado como un artículo de primera ne
cesídad y gracías a los adelantos de la mecánica para su elabora
cíón, está al alcance del más modesto obrero. El uso diario de'! caté,
del te, de .los dulces, 'licores, etc. ha extendido sU comercio por todas
l>artes, y no raltan economistas que miden el grado de cultura y
'ctvtlízaclón de un Estado, por la mayor o menor cantidad de azúcar
que consume.

'Según las últimas estadís tícas, la producción anual de azúcar
en Ios princtpales ingenios del mundo alcanza a 3.715 millones de'
kilos, c'lasificado.s como sigue: azúcar de caña, 2.750.200.000; de re
molacha, 800.600.000; de .palmera, 108 millones; de arce, 56.200.000.

,Según documentos que 6e conservan en loe archivos de la pro
vincia de Tucumán, en el año 164,6 se conocío la primera plantación
(le caña de azúcar en el departamento de Chíclígasta. Hasta. enton
ces no había noticias de ta'l industria en 10 que es hoy el terrítorto
de nuestro ·país. En 1767, cuando la expulsión de los Jesuítae, se
compro'bóque estos fabricaban azúcar, para 10 cual ha'bían ínstaüado
un trapiche y demás útiles en el punto denominado San José de
Lules, al pie de las montañas de Aconquija.

Pero la iniciación seria de. la industria en Tucumán data de
1821, hace 'poco 'm~ de un aíglo, Fué el cura José Eusebio Colom
bres, miembro del Congreso de 1816, quien instaló los primeros tra
píches, que eran de madera, movidos por bueyes y functonal an a:
aire 'lubre, A la .perseverancia de. dicho sacerdote se debió que a su
'falle'cimiento, ocurrido -e'l año 1859, eXistieran ya muchos cañavera
les "l 24 fábricas que por procedimi-entos rudímentaríoa elaboranau
el azúcar y destilaban alcohol.

De 10s adelantos alcanzados por la industria, que es hoy la más
importante del norte argentino, es una prueba el hecho de que ac
tualmente el azúcar alaiborado en el país no solo cubre las uecesída
d·ee del consumo, Bino que aún deja margen para la exportación, pues
}lan negado a embarcarse' para el extranjero 614.690 toneladas en
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1914; 63.823 en 1915; 73.825 en t920 y 62.,637 en 1927, para no citar
sino las partidas más importantes. Cabe observar 'que hasta 1894 .el
azúcar que se consumía en nuestro país era en su mayoría de pro
cedencia extranjera.

Hasta 1914, según el censo nacional de ·ese año, los capítaleo
empleados en la industria azucarera, cornprendído., terrenos, p'lan
tacíones, rnaquínaríaa y construcciones, representaban la suma de.
22,3..486.071 .pesos ; pero hoy llegan a 400 millones, siendo el SO por
ciento argentinos. Se emplean en las faenas de la zafra alrededor
de 100.000 jorna'leros criollos y la -dírección de las grandes usínas
está confiada a técnícos nacionales. De manera que, conocidos estos
detalles, surfe Ia evidencia de que se trata de una industria que ha
Ilegado a tal grado de adelanto debido al esfuerzo inteligente de los
'hijos del país. Y ello es a,ltamente reconfortante, por cuanto indica
que, ¡puestos a la obra, los argentinos son capaces de encarar _COI:.

feliz éxito empresas encaminadas a consolidar la rtqueza general,
'Consta que en el norte orgentíno funcionan actualm snte los

establecimientos azucareros más adelantados en cuanto a. sus ele
mentos técnicos. L~s poderosas usínas disponen de todos los imple

.mentas más modernos y los ingenios trabajan con maquinarias de
los más adelantados sistemas mundiales y con grandes trapiches
que muelen diariamente hasta 2.500 toneladas de caña.

La ínfluencia de la industria <zucarera se: hace sentír en todas
las manifestaciones de adelanto de la provincia de Tucumán, e
igualmente en Salta, Jujuy y Santiago de Estero, donde tanto la
agricultura como las demás manifestaciones del comercio y el tra
bajo, se desarrollan a favor de la industria que nos ocupa. Los
obrajes de Santiago -del Estero son 106 que proveen de leña a los
ingenios de Tucumán. ,Las 300.000 toneladas de .leña que ~antiag-~

vende anualmente a Tucumán, más la pro-visión de alfalfa en tardos
para la alímentacíón de 80.000 animales empleados en Ias faenas
rurales, dan ocupación y medios de vida a míblares :de trabajadores
con SUs familias, 'benefician la renta pública, resuelven el problema
de la desocupación que afecta a las províncías pobres, y contr íbuyen
al s06ténde los terrocarrtles que tienen así un renglón asegurado
en sus ,entradas. Aparte de eso, 'I'ucumán empI,ea alrededor de 18.000
obreros santiagueños, en las faenas de la recolección de la caña.

La zona de Catamarca, lindante con Tucumán, recibe ígualmen
te positivos beneficios de la industria azucarera, 'Más o menos 10.000
trabajadores tornan parte en las tareas de ¡la recolección de aña,
10 que les permite regresar a sus hogares con algunos ahorro., para
hacer frente durante el resto del año a las necesídades de la vida.
También se benefician trabadadores de La Ríoja,

'Los principales recursos de ISalta y Juiuy proceden también de
,la tndustrta azucarera. Jujuy tiene tres ingenios y grand'e;; usínas
'que representan un capital de 80 mbllones. La renta púb'lica tiene
en la industria BU principal fuente d·e recursos y el comercio tiene
vída por la misma causa. Las fábricas dan ocupaciones a 10.000 in
dios del Ohaco, ¡Formosa y Bolivia. En Salta, aunque en menor pro
porción, la estabílídad del comercio y la vida de los trabajadores
están estrochaments ligadas a la mencionada industria.
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Volviendo a Tucumán, todas las manifestaciones de su vida
económica sienten la influencia de la industria azucarera, hacíéndo
se visible que esta illlf¡1uye hasta en el aumento de la po-blación, cuyo
crecímíento es constante. Asfen 1869 contaba con 108:95'3 :Jalbitan
tes, en 1895 con 215;742, ·en 1914 con 332.933 y en 1929 llegó a 42·8.422.

;IDl hecho se explica sabiendo que los naturales de Tucumán no
emigran ry en cambio, la provincia con su riqueza atrae la inmigra
cíón de nativos de otras provincias, qUe allí encuentran campo p-ro
picio para SUS actívídades,

Una pulbllicación que tenemos a la vista nos hace saber que
,en el presente año Tucumán cuenta con una área general da 'culti
vos de 230.000 hectáreas, de las cuales 120.000 corresponden 'a la
'Caña de 'azúcar, .y con una zona beneñcíada por el riego de cerca
de 100.000 hectáreas. De esta superficie irrigada, en la que se dis
tribuye el agua por todo un sistema moderno de cana'les, espectaü
mente en los departamentos de Cruz Alta, Río C':1ioo y Chtclígaeta,
más de la mitad pertenece a la caña. No es inoficioso señalar que
la construcción de las ubras de riego en 'I'ucumán ha exigido gran
d-es saoríftcíos, como los exíjen f?y conservación y amplíacíón cons
tanteo En este último sentido s·e espera la reíntcíacíón de las obras
del gran dique d-el "Cadíllal", con capacidad para embalsar el agua
destinada al .ríego de 'unas 100.000 heotár-eas.En los cañaverales
de Sa:lta y Jujuy a,e emplea ígualmente el riego.

Dood·e 1895 hasta la fecha la producción de azúcar en el país
alcanza a 6.800.000 toneladas.

Ya podría estar mayormente desarrollada esta industria sino
tropezara con los inconvenientes de los n,etes caros a causa de las
grandes distancias desde 'los centros productores 'hasta los m-arca
IdOS de venta, A ello se delbe todavía que algunos países extranfe
TOs nos envíen azúcar, favorecidos p-or la ventada de los ñetes :
marítimos sobre los torrocarrbleros

Los IfI,etes qeu rigen Ipara la introducción de azúcar extranjera
son loe siguientes:

lDe Nueva York a Buenos Aires, por tonelada de 101,6 kños, en
vapores clase B, dólares 9, igual a pesos moneda nacional 20.90, y
en vapores de pasajeros, dólares 12, igual a pesos moneda nacío
n8JI 27.·85 (cambio 103).

De Hamburgo a Buenos Aires, 30 chelines la toneladas igual
a ,$ rn]n, 17..20. De Río de Janeíro a Buenos Airee, $ 5 ols., (la tone
Iada, igual a $ II;lJn. 11.35 (carga mínima: 3 toneladas).

¡Si se trajera alguna partida d,e azúcar extranje-ra directamente
a Santa Fe tendría, naturalmente, el recargo de flete correspon
diente 311 aumento de distancia.

'Los fletes internos están clasbñcados como sígue:

Desde el ingenio La Esperanza, situado en ISan Pedro (Jujuy),
a Rosarío, $ 45.84 y a Puerto Buenos Airee (1.615 kilómetros), pe
sos 45.'71 (F. C. ,del Estado). Desde ,el Ingenio La IMendieta (Jujuy),
estación de este nombre a Rosarto de 'Santa Fe, $ 45.84 Y a Retiro
CPuerto Nuevo) (1.500 kllómetros), 'pesos 45.71, por vía F. C. del
~lt3;do. Desde 'el ingenio Ledesma (Jujuy), estación LedeSTIla, a
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Rosario, $ 47.67 Y a Puerto Buenos Aires (1.563 kítómetros) pesos
~7.21 por la misma línea. De las fábricas de Salta, el azúcar del
ingenio San Martín d-el 'Trubaeal paga d-es-de estación Tabacal a
Rosaeío (F. ·C. del ,E.) $ 50.66 Y a RetirO' (1.675 kilómetros) $ 55.10
por vías F. C. C. C. y F. C. del E. y a Puerto Nuevo con combinación
fluvial, $ 50.20; el ingenio San Isidro, desde Campo Santo a Rosario,
$ 43.68, a Retiro (1.453 kilóm-etros), $ 47.68 Y a Puerto Nuevo,
$ 4'3.55 por das mismas vías.

~Lvs fletes hasta Banta Fe por los rerrocarrües del Estado son,
con escasa diferencia, los mismos 'que hasta Rosario.

En cuanto al flete directo de 'Tucumán (Capital), por las lí
neas del CentralCórtdoba y Centrad Arg-entino a Rosario,' ea de
$28.·95 y a R-etiro (1.156 :kilóm'e¡tros) $ 32.69. El flete por los fe
rrocarriles del Estado desde Tucumán hasta Puerto- Nuevo, con
combinación fluvial, es de $ 29.88.

Los ingenios exístentes son 38 y las refinerías 3. Los ingenios
están dístrfbuídos como sigue:

Tucumán .
Jujuy ..
Salta ..
.Sauta Fe ...
Corrientes
Cñaco .

29
3
2
2
,1

1.

38

Las refinerías funcionan: una en Rosario y dos en la Capí tal
Federal. La de Rosario cuenta con una potencia elaboratíva de
refinación de 180.000 a 210.000 toneladas anuales.

EXISTENCIAS DE AZÚCARES Y ALCOHOLES EN TUCUMÁN

Begün tnrormacíones oficial.es, la existencia de azúcares -en
Tucumán al primero de juliO' último, y correspondiente a las cose
chas de 1'928, 1929 Y 1930, asciende a 34.662.035 kilogramos.

El movímíento d-e los ingenios durante el mes de junio del año
en curso, siempre según datos oficiales, acusa llas siguientes cifras:

'Caña molida, propia de. los ingenios, 219.270.730 kgrs.: caña
comprada, 147.669.290 kilogramos; total 36'6.940.020. IDI azúcar fa
brícado, pilé y. refinada, llega a 5.589.080 kilogramos; la molida,
gran cristal, a 6.913.3·40; en /bruto y bajos productos, 5.113.150;
total, 17.615.570 kilogramos. IDl azúcar expedida, pilé y reñnada,
asciende a 4.5'89.130 kilogramos; la molida, gran cristal, a 3.078.110;
·en bruto y bajos productos, a ,2.258.,4'10; total, 9.,9,25.650 kilogramos.

La existencia de azúcar al primero de julio, pilé y retlnada,
era de 999.950 kilogramos; la molida, gran cristal, 3.835.230; la
bruta y bajos productos, 2.854.740; total, 7.689.1920 kilogramos. La
existencia de azúcar de la cosecha de 1929, pilé Y refinada, as
ciende a 12.960.570 kilogramos; la molida, gran cristal, a 8.572.340;
en bruto y 'bajos productos, a 185.915; total, 21.718.82'5 kilogramos.
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.La existencia de la zafra de 1928, pUé Y refinada, 'llega a 1.033.410;
la molida, gran cristal, a 3.096.660; en bruto y bajos productos, a.
1.123.2.20; total, 5.253.2-90 1dlogTamos. -

Alcohol elaborado por las fábricas de Tucumán al 30 de junio,
-de fhuen gusto, 133.641 litros; de mal gusto, 19.084; total, 152.762
Iítros.

'La existencia de alcohol ailprim·erod·e julio: de buen gusto,
842.259 litros; wantru, 248.596; fIegmas , '41.5'78; total, 1.132..432
litros.

•. ..
'A'royecto de d¡e:fe1n'sa de la Un proyecto de defensa a nuestra
industria vltlvlnlcola (1) ¡producción vltívínícola ha sido presen

tado 'a la Cámara de Díputados, sus
crtpto por el miembro de la misma doctor Isidro D. Maza.

La conteccíón die esteproy'e,cto ha sido hecha en base a la afir
mación que el autor hace en los fundamentos" según la cual la pre
Bente crisis vítívínícola, como todas las anteriores, obedece en casi
su totalidad a la falta de una ley que la defienda de la ~alsificación

y de loo fraudes, que otra índustría sin viñedos, sin comprar uva y
sin bodegas, pero basada ,en ,el delito, la amenaza en toda la Re
'püblíca.

No es exagerado decir que la mitad del vino que se OOD.3Um8

len el país, procede de la adulteración y del fraude. El aguamíento,
lqU€ consista ,en agregar una cantidad de agua a los envases de
'Vino 'puro, representa un 30 por ciento, como Jo he comprobado,
'hacíendo ana'lízar 18 muestras de vino de Mendoza, que personal
mente he comprado en dístlntoj, alamacenes de la ea:pital 'con la
novedad de que una misma marca ss vende a precio diferente el
!litro, según sea la mayor o menor cantidad de· agua que le ponen.

'Una ley que aplique penas corporales ¡para suprimir el agua :)
'las otras fa~eifica,ciones del vino, producirán un aumento de consu
'IDO y la valorízactón rápida -y permanente del producto genuino,
que se está vendiendo a un precio Inferior a los gastos de produc
cíón, Entonces s,e verá algo que parece una utopía: No habrá vino
Isuficiente en el país que pueda llenar las necesidades del conaumo
interno.

'La6 mismas crisis -periódicas de la industria io han demostrado
infaliblemente, pues a éstas sucede poco después, una mejora en.
líos precíos con aumento del consumo, porque 10,s que adulteran 91
vino, restringen la talsíficacíón para volv-er de nuevo.

A parte de esto, se ':lace presente el obstáculo que constituyen
¡para la industria vitivinícola, los impuestos excesivos que gravan
el vino, dentro de 'Mendoza y, sobre todo, fuera de, ella, donde la
mayor rparte de 'las ,provincias y aun algunas municipalidades, han
'creado, desde pocos años a elsta parte, verdaderas aduanas, que
gravan el 'producto con tmpuestos prohibitivos, hoy supertores en

(1) De la Revista Mensual de Obras Públicas de la República
Argentina, año XII, N9 4.
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algunas al 2,5 % de lo ,que en este momento vale el vino en Mendoza.
'De acuerdo a estos fundamentos, el doctor ¡Ma.za ha conreccío

nado su proyecto, que se compone de 17 artículos. De éstos, repro
ducímos a continuación los siguientes:

Artículo 10 - Sólo se considerarán vinos a los productos ob..
tenidos que -provengan exclusivamente de ¡la fermentacíón alcohó
laca normal d-e la uva fres,ca o del jugo d·e la. uva :fresca. y nadie
\podrá tproducir, ofrecer en venta ni mantener-en depósito, en cuaí
quíer ,forma o Iugar, ninguna otra bebida con '81 nombre de vino.

ISe exceptúan de 'esta 'prohibición y limitación, 108 eíguíentes
vinos especiales genuinos:

a)' Vinos espumantes.
b) 'Vínos generos06 y üícorosos.
e) Vinos, V,ermouthy otros aperttívos,
d) ':LaJa IMistelas o ¡"VInos maestros".
e) El jugo de uva.

En ua reglamentación de 'esta ley el 'P'Od'er Ejecutivo 'ftiará las
normas y tratamientos licitas para hacer los vinos y que permitan
establecer que son genuinos.

Art. 20 - ¡Queda absolutamente prohíbído tfabricar, ofrecer en
venta o mantener en depósíto, en cualquier forma o Iugar, ninguna
'bebida 'con el nombre de vino O: que pueda prestarse a engaño 9
confusión.

Tampoco ,se podrá fabricar, ofrecer en venta o mantener en
cualquier forma o lugar, ninguna substancia, elementos o- cuerpos
destínados a adulterarfraudalentamente Ia elaboración del vino.

Art. 30
- Ningún vino común podrá ser alcoholizado, salvo los

vinos del tipo especial a que se refiere el artículo :primero, sujetán
dose a los límites y condiciones 'que se Ifij'en 'en la reglamentación
de esta ley.

'Que-da absolutamente 'pro':libido cortar o mezclar ~OB vinos ex
tranjeros 'con los vinos nacionales.

Los vinos avertados o 'enfermos 'por cuatquíer vcausa, no 'po
drán .sercurados ni mantenerse len depósito. lEn leste caeo, se pro
cederá a inutilizarlos por las autoridades creadas ,por Ia ley, nu
diendo ser destínados a la elaboración de vínagres o a su desti
lación.

¡Sólo 'podrá venderse con el nombre de vinagre al producido
llar la 'fermentación acética del vino.

'El vinagre elaborado por la [·er,mentación acética de la malta
o de la sidra, se llamará vina.gre artificial, aíendo éstos los únicos
vinagres que podrán venderse, fuera del vinagre ;de vino.

Se llamará Cognac, 'aguardiente de vino o alcohol vínico, sola
mente el producido por Ia destílacíón del vino.

ISe llamará grappa o aguardiente de orujo, al producto por la
destñacíón de los orujos.

.Art, 40 - Ninguna Bodega podrá elaborar una cantidad de vino
mayor ¡que la que corresponde al monto de, la uva de sus' propíos
viñedos o de la que reciba para vinificar, segün ¡sea 1aproporción
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que se fije para cada unidad de medida, en las diferentes regiones
de producción.

No podrán ser entregados al comercio o al consumo, los vinos
qua no tengan por 10 menos seis meses de estacionamiento, tiempo
que .se calcula para terminar el 'proceso de su ,fer,mentación activa.

Está prohibido 'elaborar vino fuera del lugar en 'que la uva se
produce, 'como también la círculacíón de uvas y pasas IqU3 no se
destinen al consumo directo.

Art. 50 - ;8ó10 se permitirá 'en las Bodegas la elaboración de
vinos comunes genuinos y las demás operaciones establecidas por
esta ley :y su reglamentación.

La ,elaboración de 'Vinos especíales, Ia destilación de los orujos,
el aprovechamiento 'de las borras, la destilación de vinos y rectifi
cación de atcoholes, Se llevarán a cabo 'en locales separados, pre
via declaración de que no \podrán servir para fermentación.

Queda 'prohibida la 'existencia de alambiques en las Bodegas
o casas de comercio de vinos, cuaíquíera s·ea BU ímportancía, como
la de ninguna substancia \que pueda 'prestarse ~para adulterar el
vino u otra bebida nociva a la salud de las 'personas, 'cuya venta
€e prohibe.

Art.6o - Los vinos extranjeros 'que se introduzcan en el 'país,
serán analísados antes de retirarse de la Aduana, y con los certtñ
cados de procedencia deberán Henar Ias rnismas condícíones que
100 nacionales y venderse en sus 'cascos de origen o en botellas,
con intervención de 'las autoridades creadas 'por 'esta ley. lEn el
caso contrario, el interesado podrá optar ·por 'el derrame o desna
turalización o ncr el reembarque ,para el exterior.

.Art, 70 - Toda partida de vino ¡que salga de las Bodegas para
ser destinado ajconsumo, será Ipreviam·ente analizada en la ¡forma
que se determine en el Reglamento, sin cuyo requisito no podrá
circular. Adherida al envaso en vcaracteres visibles e. tndelebles,
'llevará una cédula que contenga el número del análisis, su proce
dencia, nombre del bodeguero o 'comerciante, Iitraje, graduación
alcohólica y densidad.

Tanto en las estacíones de llegada como en los negocios o lu
gares de consumo y de venta, los inspectores creados por esta ley,
'sacarán las muestras necesarias 'para comprobar 'Si hay desdobla
míent¿ o adulteración del vino.

Art, 80 - 'EI cumplimiento y elecucíén de esta ley estará a
cargo de un 'cuerpo de inspectores técnicos nombrados por el 'Po
der Ejecutivo, 10s 'que dependerán del IMinieterio die Hacienda 'Y
"prestarán servicio a las órdenes directas de la Administración Ge
meral de Impuestos Internos.

,El cuerpo de inspectores tendrá, además, el 'control ry vigilan
cia de la elaboración y comercio del vino en todo 'el territorio, así
corno el conocimiento pertódíco que se 'declara obligatorio para
todas las lood-egas y casas de comercio de vinos, cuyos dueños o
representantes, estarán obligados a 'permitir la entrada de Tos ins
'pectores, Iaeílltándoles todas las informaciones que Se requieran
para llenar su cometido.
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2naugu:r a;ción del pr-imer

elevador de granos
cooperativo (1)

El 'Poder Ejecutivo creará las oficinas químicas necesarias, en
los Iugares 'en que no existan.

ATt. 9° - -Todo viñatero, productor o comerciante de vinos,
deberá presentar dentro del término de treinta días de terminada
la cosecha, una declaración bajo juramento, que exprese lacanti
dad de 'Uva cosechada con el precio ry nombre del Bodeguero o
comercíante a quien le ha vendido, superfícle d-e viña en produc

ción, cantidad de vino existente en bodega y cantidad obtenida
-después de la cosecha.

Todo bodeguero o icomerclants -en vino.s, llevará Ios libros ¡que
'Se determinen len la reglamentación de esta :ley.

Art, 10. - IEI Poder Ejecutivo reglamentará esta 'ley por una
comisíón compuesta por :e1 adrnínlstrador ¡general de impuestos in
ternos,por el director die enseñanza agrí-cola del IMinisterio de
Agricultura, el jefe de la oficina química nacional de la canítal, dos
cltícultorea, enólogos diplo-mados 'Y dos industriales vítlvínículto
Tes, con intervención del 'pr{)lcurador del -tesoro, 'quíen dictaminará
sobre la faz Ilegal de la reglamentación de la ley.

.Art, 11. - Las provincias conformarán SU6 leyes y reglamentos
-de la tndustría vitivinícola a Ios preceptos generales de esta ley,
dentro del término de 'seis mes-es, contando desde su jrromulgaclón.

Art. 12. - ¡Ninguna provincia o 'municipalidad podrá gravar
con 'impuestos :prohibitivos, la circulación y venta de vino que se
produce en el país, :por importar el establecímíento de aduanas
'interioree y aer Inconstítucíonal.

Después ,de establecer olas penalidades a aplicarse a 103 Infrac
torés, el proyecto acuerda de rentas ;g-enerales la suma de dos mi
Tlones de pesos moneda nacional a la 'Cooperativa Vitivinícola de
Industriales .que se forma en la provincia de Mendoza tpara vender
directamente al consumidor, suma Ique será destínada a la cons
trucción y establecimiento de una destilería regional, ,para la ela
boración y depósito de los productos de los asociados.

En Le ones, provincia de Córdoba, fuó
inaugura/do el domingo 13 de jl1lio, el
primer elevador cooperativo de granos
instalado por la Unión Agrícola, entidad

adherlda a la Asociación ,de Cooperativas Argentinas. Es el primero
de una extensa red de cuarenta elevadores con terminal en el puer
'to del Rosario que instalarán en 'brev·e las coo-perativas de Oliva,
'Hernando, 'I'ancacha, Noethínger, .Armstrong, Fírmat. Ordóñez, A1e
jo Ledesma, Fuentes, Totoras y otras.

El costo de esta importante obra se estima en quince mrllones
'de pesos, ello no obstante, está proyectada otra red que se organí
zará en la províncía de Entre Ríos y euvo punto terminal será el
puerto de Concepción del Uruguay,

(1) Del Boletín Oficial de la Bolsa de comercio del Rosario,
año XIX, NQ 444.
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La Unión Agrfcola de. Leonesjia denominado al elevador re
cíentemiente inaugurado, '''Juan Costa", en homenaje a uno de BUS·

más entusj~st.as propulsores, Don Juan Costa desempeñó ha;sta· el
momento de BU muerto - acaecida e'l año 192'7 - altox cargos
'administrativos en la ínstítucíón y .fuéel primer presidente de la
Aeocíacíón de Cooperatívae Argentinas.

El elevador ·de Leones consta de diez tubos de 6.80 metros de,
diámetro, por 20.30 ·de altura. Tiene una capacídad aproximada de.
síete mil toneladas, siendo susceptible de amplíacíón ulterior. Su
'movimiento ·de recepción y embarque se efectúa a razón de 80 to
neladas por hora, 10 que significa que en una jornada normal de.
'ocho horas, puede cargae 16 vagones de tipo "Hamburgo", los cua
les, COlmo se sabe, transportan 40 toneladas cada uno. Además de
las maquinarias y cintas transportadoras necesartas, posee máqui
nas desgranadoras .y secadoras de maíz, separadoras, báscula, etc.
Todas estas comodidades beneñcíarán al asrícuttor que utilice el
elevador cooperattvo, en unos 40 centavos por quintal de trigo y'

unos 70 centavos por quintal de maíz.
* :): *

Ail acto inaugural asistieron representantes de los gobíernos
federal y de las provincias de Santa me y Córdoba; delegaciones
de las Bolsas de Comercio de Buenos Aíres, Rosario y Córdoba;
de la Sociedad Rural Argentina y de la del Rosario; de la banca"
empresas d·e transportes, etc.

Prevíos los acordes del Himno Nacional. ejecutado por la ban
(la de policía de la ciudad die Córdoba. díó comienzo a la ceremonia.
'el presidente de 'la Oooneratíva Unión Agrícola de Leones, don ~i

guel V. Fereero, quien pronunció un conceptuoso díscurso desta
'cando la ímportancla de este primer paso hacia la transformación
radical de nuestra economía agrícola. Silguió'le en el uso de la pa
labra el doctor Baulina, quien habló en nombro <del .P. E. de Cór
do ba, haciendo resaltar los pr.opósito¡s de colaboración de .éste HU.

Ila buena política caminera que está íntimamente vinculada al pro
greso de nuestras índustrtaj, rurales.

'El doctor Angel Ortíz Grognet, en nombre d·e la Asociación de
'Cooperativas .Ar.gentina's, entidad gestora y propulsora de la red.
'de elevadores, dijo:

¡El eumplírníento de una víeda promesa nacida al calor de las
largas deliberaciones que concibieron y gestaron el plan de la red
de elevadores cooperativos, cuyo prlmer eslabón ~la Ior'[axlo noble
mente la Unión Agrtcoía de Leones, obliga mi presencia en esta
tribuna, a lo que traigo también en honrosa misión todo el calor
y todo e1 opttmísmo d'e la Asociación de Cooperativas Argentinas,
animadora y. propulsora en la realízacíón de este viejo ideal.

Compenetrados del espíritu del loe propOs. píoneers de Rochda
'le, hemos venido contemplando llenos de inquietud, la agravacíón
de nuestro problema agrario, con 'la desvalorización creciente de
los cereales, la desorganísacíón en sus ventas y el atraso- en su.
manipuleo. Mucho se había dicho y sscrito, desde la cátedra al par-o
lamento y desde el libro a Ias columnas de los grandes rotativos
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y si bien en todas partes y con rara unanimidad, se indicaba a' los
elevadores de granos co~o la piedra angular que nos había de traer
la solución, tardaba en §urgir el organismo que hiciese compren
der a los agrícultores, la sencflla fórmula "de ponerse de acuerdo
'en estar de acuerdo",

Los relatores del ¡Pool Canadiense de trigo, señalan treinta
años de luchas y deexperienciae, hasta encarnar en el colono de
·~se estado, la tdea de la autodetensa, que díó nacímíento ~l "pool"
+y que al' decir de Irwín es "la chacra más grande: ·~l productor de
trigo más grande del mundo; el más "gran negocio del Canadá ...
y fué levantado por el labrador".

CO-IDO .si es·e admírable vedemjrlo no fuera suficiente, nos vino
también del Canadá la crítica serena y justa destinada a incitar
nuestra acción y así lae conclusíonej, a que arribó" la Comisión

.Oficial nombrada a fines die 1928 por el Gobierno de la provincia
de :Saskatch;ewau, nos expresa su asombro ante la rutina y el atra
1;0 que caracteriza a nuestro modo de mover y colocar la produc
cíón agrfcola,

Las consecuencias degractadaj, de ese estado de cosas las 1'''-

sume en su última memoria el Pool Canadiense con las alguientes
:palabras: "La elevada producción de cereales en la República Ar
8entiua durante el año pasado. hizo que resultaran fortísimos ccm
~petidore.s en el mercado europeo, En tanto que pudo ser computado
'Por nuestra organizacíón, dados los métodos empleados en la ex
'Portación de esta cosecha, se demostró que .con mucha frecuencia
lSUS trigos debieron ·ven·darse sin consíderacíón al precio", y agre
ga: "Hemoj, anotado cuidadosamente las ventas de cargas de trigo
iResafé, un trigo de primera calidad que pesó este año 63 libras ·por
'bushel, y un trigo que en la mayoría de los años se vende en com
petencia con nuestro t\PO Manitoba 3 'del Norte. Sin embargo, el
precio término medío de esos cargamentos este año se equipara a
'nuestro Manítoba N° 5, e.s decir, en unos 10 ó 12 centavos oro por
:bllSh61 (más o menos $ 1mln. por quintal) por debajo de su parí-
~a;d reconocida". "

y bien señores estas duras verdades que pueden traducírse
en la pérdida de muchos millones al final de cada año agrícola y
~'as continuas protestas de los colonos reflejadas en Innumerables
publicaciones encontraban su eco en las Bolsas de Comercio, en
'las cámaras de cereales, en las socíedades ruraflesy demás ínstt
tuciones afines del país.

·Loo poderes pübllcos vno fueron aíenos tampoco a estas pre
ocupaclones. Sin embargo la cuestión no salía del punto' muerto,
como sí un fataltsmo hístóríco hubiera exig-ido los Iargos añ~6

'transcurridos, hasta dar con la luz que ~l'abía de Ilumínarnos en el
iSendero.

La Asocación de Cooperativas Arg'entinas en sus ocho años de
existencia, tué recogiendo aílencíosamente todas esas voces y en
:frentando con v-alentía la cuestión; cree con sinceridad patrfótíca
illode·r ofrecer al país en esta hora la solución del gran problema.

Para llegar a a1'1o nos hemos preguntado en prlmertérnlino
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llorque la. ley nacional de elevadores núm. 3908 del afio 1900, no
había dado 108 frutos que de ella se e-speraban y encontramos que
había un gran vacío, que era necesario Henar previamente, a. fin
de que el espíritu de solídarídad uniera a los agricultores dísper
sados y aislados en nuestras campañas,

Había .que formar el alma colectiva que diera vida y vigor a
la letra. muerta de las, leyes y con eSe convencimiento 10,s dírtgen
tes de la Asociación Cooperatívas Argentinas, salimos, a los cam
pos, a predicar el evangelio de la cooperacíén, que como enseñaba.
Jaurésvss el la-boratorio donde se elaboran las so'íucíones del pro
blema social.

Preparado el ambiente recurrimos a 10-8 poderes públicos de
la Nación, en demanda de las ley€s que habían de fomentar y Ie
galízar en forma estable la vida de estas instituciones.

Nacieron así las leyes No 11.3,80 y 11.'388, sobre el fomento y
régimen de las socledades cooperatfvag que datan del año 1926.

Iniciada la experimentación de las mismas a través de las
cooperattvas ya existentes y de las que se iban formando al ampa
ro de la nueva legíelaclón, sometímog tsu articulado a una amplia
discusión e Interpretación en nuestro primer congreso nacíonaí de
'cooperativas reunido en la ciudad de Rosario el 18 de mavo de
1'928, al que fueron invitados los representantes de todas las co
operativas del país,

:Lagconclue.ioIies ti. 4ue se arríbaron y los votos que se dieron
en esa oportunidad, escapan a los díscretoj, límites de este discurso
pero de ese cambio de Ideas puedo afirmar que nació la decisión
Inquebrantab'le de afrontar la construcción de la red de elevadores.
cooperativos, cuyo prímer sxponente tenernos a la vista, convertí
do en hermosa 'realidad, en la que justo es recordarlo fueron efi
caces colaboradores douPedro Bercstche, el doctor Alberto Sala
berrr Bercetche y los 'l1erm'anos Líebenson.

,Al revivir tantos afanes, permítaseme, señores que expresa el
íntimo júbtlo de la Asociación de Cooperativas A,rgentinas y de sus

-cooperatívas asociadas en presencia de este auspícíoso acontecí

'miento, para compartirlo fratern.almente con todos lOB componen
tes de la Unión Agrícola de Leones que por este solo hecho son
acreedores a un amplio reconocimiento.

El 13 de, julio de 1930, podemos afirmarlo sin temor a equivo
carnes, señalará una nueva era en los anales de la economía ~a

cíonal y cuando el vasto plan de la obra concebida esté en marcha,
llae generaciones que nos sucedan habrán de recordarlo con pala
'bras de aplauso y de jU8ti,cia.

El vígoroso ejemplo de la Unión Agrícola de 'Leones ilabrán de
repetirlo en breve término las cooperativas de Oliva, Hernando,
Noetínger, Alto Alegre, Tancacha, Alejo, Ledesma, Armstrong, To·
toras y Fuentes, elevando al cielo las :torres de sus elevadores, ja
lonanda así con arrogancia -el camino que ha de hacer converger el
~fruto de ~us esfuerzos al puerto de Rosario, señalado por la provi-
'á-encía como el puerto cerealista indiscutible de la República, Que
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hace dos años arrebató a Montreal ~ltítulo de (primer puerto ce·
realista del mundo.

Allí esperará junto a las barrancas del Paraná el gran eleva
dor terminal y frente a Ias hís tórícaj, baterías tremolará' radiante
en lo más alto de la torre la bandera patria emplazada en su mis
ma cuna como un reclamo más al esperado monumento del mármol
y del bronce Imperecedero,

Pero no hemos de parar allí, existen otros puntos en el país
con SU correspondíente zona de influencias y así para San Nicolás
ya ~€ aprontan a construir elevadores las cooperativas de Rojo Y
General Conesa y están adelantados los estudios para emprender
la obra en la red de elevadores que anhelan las cooperativas de
'Entre Ríos.

IOuando esto sea un hecho, que lo será en breve plazo, cons ti
tuiremos e1 "pool argentino" y demandaremos al congreso de .a
Nación la correspondiente Ley de Granos que exigirá la marcha
de la nueva organización.

·Ella llegará en buena 'hora, pot,que nos encontrará con la con
ciencia hecha sobre los grandes beneficios que el plan concebido
habrá de reportar a los agricultores.

lSabemos así que con la 'carga a granel no solo .se economiza
rán los ochenta millones de pesos que se gastan anualmente en
bolsas sino que también se suprimirán los gastos de movimientos
del carro a la balanza y pila, de la pila al vagón y que desaparece
rán las mermas aparte de la enorme rapidez que al computar el
"factor tiempo, permitirá a las Empresas ferroviarias dar -un cum
'pltdo servrcío sin aumentar su actual tren rodante, solucionando
llor fin la congestión de nuestras estaciones y puertos, que tantos
perjuicios ocasionan al país.

F..J8:p'e:ramos también llevar la tranquilidad al productor agrario,
con los seguros depósitos que significan los elevadores, cuyos cer
tificados darán origen al ansiado '"'rédito agrícola, que le permitirá
defender SU cosecha autorizando la venta colectiva en el momento
que se estime propicio, deb iéndosa ofrecer al mercado consumídor
en tipos stan'd-ar:dizados, eliminando el confusionismo perjudicial
de 10 bueno con lo malo o 10 Inedíocre,

',Este es en síntesis, señores. el plan concebido y el anhelo
auspícíado por la Asociación de Cooperatívas Argentinas, en la so
lución de- nuestro problema agrícola.

La obra requiere 'el concurso de los, poderes públicos en apoyo
del cooperatívtsmo y la buena voluntad y decisión de loe hombres
Ilamadcs a impulsarla y orientarla.

Quiera Dios bendecir estos propósitos en plena march"a fin
de que ninguna esperanza quede defraudada en el camino a reco
rrer y ll-egue a tOd06 los que aportaron SU concurso, la satlsfaccíón
intima de haber servido lealmente a la República.

Pero en 10:8 tiempos que corren, cuando los países consumido
res pretenden abastecerse a si mismos y se inicia la guerra aran
ce1ariaen momentos' en que el mundo neceeíta de mayor solídart
dad, debemos compenetrarnos en la idea de ql}e el problema de la
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crISIS agrícola dejó de ser un problema nacíonal para convertirse
en un problema mundial yqU'e frente a los consumídores habrán
de unirse los productores.

A tal f.in resulta interesante recordar una de las conclusiones
a que arriba el doctor Laur, director de la Unión suiza de los cam
pesinos, que formó parte de la confer-encia de técnicos agrícolos
organizada por la Sociedad de las Naciones en enero último en
Ginebra quién en un folleto títulado "La solución del problema-de
los cereales consíderado como un medio para mejorar la situación
(le la agrícultura", señala como una solución la posibilidad de una
unión internacional entre los "poo1s", 'los cuales llegarían a esta
blecer acuerdos sobre los .precíos a exportar, acuerdos' que ~labríall

de ser tíscatízados pul" la Sociedad de las Naciones.

y bien, señore-s, está aquí entre nosotros ·el señor Yackman,.
digno representante del "Pool Canadiense", a quien diré en nombre
de la Asocíación de Cooperativas Argentinas' que parttcípamos de
esas ideas pues sentimos ínquíetud ipor entrar en relaciones direc
tas con el gran Pool Canadíense, vinculando nuestros' intereses y

nuestros ideales con los hermanos cooperativlstag del Canadá.

Bien están .pues en este acto los altos mandatarios' de la pro:..
vincia de Córdoba,en cuyo fecundo territorio celebramos esta ftes
ta promísora, bien están los representantes del Poder EjBcutivo
de la Nación 'y 100 relpresentante;s de los demás gobiernos adheri
dos, conjuntamente con los delegados de lat3 Socíedades Rurales,
Bolsas de Comercio, Bancos yentidadee representativas de Ias
fuerzas vivas del país, -con'viviendo con los obreros de. oota gran
jorna.da en la paz de los campos, para tlevar a la acción del gobier
no todas la.s palpítacíones del .agrfoultor argentino.

Ellas Be sintetizan en una trilogía: Cooperativas, elevadores
y caminos.

Prestadle vuestro apoyo' si "queréis completar 'su obra, haced
¡que. la esperada Ley Federal de. Carreteras tenga su más pronta;
realización.

y ahora permítídme que me particularice con los probos iPiO
neers de la Unión Agrícola de Leones en la ¡persona de su digno
'presidente don Miguel 'V. Ferrero y demás miembros del directo
río, para decirles como Ia palabra más grata a sus sentimientos
que el recuerdo de su inolvidable fundador y compañero nuestro
desde la hora inicial en la Asociación de Cooperatívas Argentinas
el malogrado don Juan 'Costa, vive en el recuerdo de todos nos
otros y que su espírttu preside esta fiesta lleno de reconocimiento
311 justo homenaje. de baber dado su nombre al primer elevador
cooperativo del país.

Señores: En nombre de la Asocíacíón de Cooperatívas Argen
tinas doy por iniciada en la inauguración del. elevador de la Unión
'Agrícola de· Leones, la vasta red de elevadores eooperatlvos que
;'sehan proyectado, cuyo conjunto dará naeímíento al futuro "Pool
...-\rgentino de Granos", por obra de los agrtcultores y de lúa 110m·
bres de fe, en loe altos destinos de la patria.

Terminados los .aplausos que coronaron el discurso del doctor.
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Ortíz Grognet, usó de la palabra el señor presidente de esta Bolsa
d·e Comercio, don Germán Pessán, quien dijo:
Se.ñores:

La Bolea de Comercio del Rosario, 'Se adhiere por mi interme
dio a este acto, que en el porvenir tendrá el valor de un símbolo.
Los diez tubos d,e este elevador se ~lan levantado sítencíosamente,
'1, eB un hecho que contrasta en un medio pródigo en palabras y

parco en realldadee.
Hablamos del problema del almacenamíento y transporte de

granos desde hace muchos años No hay disentimientos fundamen
tales sobre la necesidad de implantar un sistema de elevadores
qus dé término al ant~cuado envase de la bolsa, y, ello ni>' ob-stante,
'nada o bien ;poco se ha hecho para justifica.r .la copiosa bibliogra
fía de divulgación y de doctrina que poseemos sobre este parttcular

\Los productores cooperativistas de Leones, bajo los auspícíos
de Ia Asocíacíón de Cooperatívaj, Argentinas, quieren marcar un
rumbo con esta gran obra que termina de ínaugurarse.

y 00 indudable que la atención nacional deportada por este
acto compromete el ·es,fuerzo de tantas otras asociaciones agrícolas
7 señala en forma por demás elocuente ·el retardo de una obra
común que debe tener su principal fundamento en los pod-eres
¡públicos.

El amplio programa de labor que se. propone realizar la Aso
ciación de Cooperativas invita a meditar un instante sobre el vigor
'que han adquírtdo ya en nuestro medio ias asociaciones agrícolas.
Es un proceso lento y dífícíl, pero evidentemente el país asiste a
'una saludable 'política agraria, impuesta con firmeza .por 1-0-9 pro
'pios productores, que han de llevarnos al organismo de defensa
Jntegraa de nuestrog cereales y que 'ha de concluir por 'asegurar
iprecios equitativos a los productos agrartos.

.Convíene decirlo .para estimulo de loe que trabajan en el cam
ilo de la realidad, en oposición a 10;s teóricos que tan pronto n06

señalan un porvenir esplendoroso, como cargan el cuadro con las
tintas más sombrtas: es por la evolución de la.s asociaciones ru
rales y de loe métodos 'y sistema de trabajo como llegaremos a
:formar los organismos de defensa. En nueetru jiaís faltan caminos;
las .rutas navegables son deficientes y los puertos reducidos. En
una palabra: necesitamos orxanízar un tráfico mixto de competen
'cía que no solo asegure la rapidez sino que también tienda a. re
ducir el ya elevado costo de la producción.

IEl elevador es un gran paso en el camino que debemos reco
rrer, Cuando cada centro agrícola disponga del suyo propio, cuan
ido ioe puertos de embarque posean los grandes elevadores terrní
nales y el grano no necesíts para sU transporte de otro envase
·que su propia envoltura, el país tendrá una-economía de $ 60.000.00(}
anuales, en el solo renglón de la bolsa vacía. Es innecesario hablar
de las tantas ventadas que traerá consigo el transporté a granel,
'Pero conviene decir que solo con ese sistema se normalizará el
;tráfico hacia los puertos, haciéndolo posible en un mínimo de
tiempo y con un máximo de seguridad y baratura.
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Las entidades cooperatívistaj, que congrega la Asociación de
Cooperativas Argentinas contribuye con ésta y las sucesíva.s obras
'que anuncia a la solución del completo problema agrario. Yo seña
lo ei hecho a la consideración respetuosa de todos los hombres que
trabajan por engrandecer el país, sin olvidar que las asociaciones
'que formamos los hombres, aquí reunidos,' tenemos también una
misión que llenar con la urgencia y con la dedicación que reclama
'este excepcional mom-ento económico.

.Señores de la Unión AJgrLcola de Leones: Os felicito en nom
bre de la Bolsa de Comercio del Rosario y digo a todos que este
ambiente fortalece mi propósito de propender con mayor empeño
'd-esde la institución que presido, a la construcción de arterias vía
'les, a la profundización de las rutas navegables y:a la dotación de
ios elementos, portuarloj, que en conjunto concurran a procurar un
'mayor rendimiento al trabajo, con 10 que habremos contribuido
al bienestar común.

F'ínalmente hablaron el señor presidente de la Sociedad Rural
'Argentina, don Fed-eTLco L. Martínez de Hoz y el ingeniero. Frank
Devoto, en representación del ministro de Agrtcultura de la Nación.

* * :1:

A continuación y en uno de los amplios galpones con que
cuenta la cooperativa local fué servido un banquete a la concurren
cía, el que se prolongó 'hasta altas horas de la tarde.

La cabecera de la mesa, en la que tomaron ubicación cerca de
cuatro mil comensales, fué ocupada por el gobernador de Córdoba
doctor Ceballos,las autoridades de la Asociación Argentina :la
Cooperativas, la Cooperatíva de Leones y demás delegaciones de
ínstttucíoneg públicas y privadas.

Ofreció la demostracíón el señor José A. Linares, a quien si
guió en el uso de la palabra el do-ctor Cebatlos, Hablaron luego el
doctor Bertini, el ingeniero Líbenson, el doctor Díógenes Hernán
dez y el señor Corvalán, c-errando la serie de díscursos el doctor
IAngel Ortiz Orognet.
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