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,C,reaci'ón de una Juota
'par.a· promover las :ex
portaciones de carnes ar..
ge·nt'in·as hacla nuevos

mercados

Información económica nacional

:POr intermedio del Ministerio de i..~gri·

cultura, se ha dado a conocer con fe
cha- 27 de julio ppdo., un De-creto po-r el?
que se erea una Junta cuya misión sín
tetíza el tit~~ de esta Información.

';En los consídeeandos del referido De ..
creto, el ¡P.E. señala ITa necesidad de buscar coloeacíón a la oterta.
de ganado vacuno en el paisque se haría excesiva a~ las limi
taciones i-mpuestas por Inglaterra -nuestro prlncípal vmercgdo-e
a la importación de carnes argentinas.

IGoll'si·dera, por otra parte, qUe no 'es conveniente seguir una.
política análoga a Ja de otros países competidores ~ara mantener
el mercado, cual es la d·e los s·ubsidios.\En cambio, se propone utí
Iízar' las díferencías entre el tipo de compra y el precío de venta
en Ja~ licitaciones de las. divisas extranferas para financiar la.
gestión de la Junta que se crea,

, He' aquí, eí texto integro del Decreto:
HEI lpresld·entede·la Nación Argentina, en .acuerdo .general de:

ministros, decreta:
""Artículo 19 - CI"léase una Junta para promover las exporta-o

ciones de carnes argentínas hacia otros mercados dístíntos del.
mercado ¡británico, ¡bajo la presídencía del ministro de !Agricultura.
e integrada ..por dos representantes. de la Junta Nacional de Car-
nes, un representante de la Sociedad .Ru:ral Argentina y dos repre-'
sentantes de los exportadores de carnes.

1'1'Art. 29 --' La Junta fijará lleriódic-a:mente el margen necesa
rio para facflttar' la exportacíón de carnes a dichos mercados sobre.

. Ja base de las íntormacíones qUe deberá recoger acerca del costo
de la carne en el mercado argentino s de los gastos, derechos,
aduaneros y precíos de venta en los mercados extranjeros.

i~'Art. t3Q - A 10:s' fin·e·s üel artículo anterior la Junta podrá" dis-,
poner de Ias díterencías de icambío, que a partir de la fecha se"
obtuviesen 'por la v-enta, en las Iícítacíones d·el mercado oñcíal, de
las letras provenientes de la ·exportación decarne vacuna.

''''Att. 149 - Dése ·,cuenta al Honorable 'Congreso de ·la Nación",
comuníquese, publíquess y dése al Registro 'Nacíonal,

Justo. -. Luis Du-hau. - M. 'R. Alvarado. 
Carlos Saavedra La·mas. -Leopoldo rMe..
:10. -:- 'Manue, A. ·Rodrrguez. - lE. Videlall.'
- ¡Manuel de Ir-lende."



.En este mes -agosto
- los qu,ebrantos. co
merclales centlnüan en

descenso

REV.tSTA DE CIENC'IAS ECONOMICAS

Según información' suministrada gentil
ment., por la revista "Vérítas", el mon ..
to de los quebrantos habidos en- el" eo-.
rríente mes, es' Inferior al del· mísmn

mes del año 19~3'3, y el más baío regía
,ltradQ en todos los transcurridos del actual,

Las cífras ique indicanelPa.sivo de todos los jui,c1os de con
.V'oc-a.torias,·, quiebras, concursos civile'sy arregtos . extrajudi-ciales
conocídos, corresnondtentes "a los períodos señalados en el párrarfo
anteríorvson las síguíentea:

M E.S D~ E A G O 18 T O

,Quebr'antos
A ñ 'o

]934 ..
·1.!t.33 ••

.Nuevos Julclos

Numero I Diferencia

216 \ ..,-- t57,2 '%
;5.Q!31

•
• «:

Importe

'7.,982.'1.57,17'9
16. '5;6\6. OÜ'2,i59'

Diferencia.

. - 61,8 %

.Lap:rodoucci6n nacional
,de azúcar ha mermado
duran~e :1 a campaña

. 1~33 ..34

"EI ¡Ministerio de Agricu.litura ha dado 'a
conocer por intermedio: de la dirección
¡general <le E,conomía Rural. y E,stadís-,
tíea, un Informe relacíonado con la pro
ducción de azúcar en nuestro !país. He

.aquí el texto del referido .íntorme: .
':La producción nacíonaí de azúcar en .el año 19,33-3,4 ascendió

.3, 31118.1911 toneladas; total que comprende ei azúcar de caña y de
. .remolacha en Ias stguíentes cantídadea:

Azúcar -de caña ~ .
~, remolacha .

3!l5~744 tonetadas
3.167

.Esta' nroduccton d-e .1,93:3-'34 acusa con respectoia la del año.
.anteríor una reducción de cerca de 31.ÜO() toneladas, equívalentes
al 8.7 %.

AzQcar de caña

En 1933-:34, trabajaron 13f5~i.ngeni{)s, 801>1'·e un total de 39· regís
tirados, utilizando ,3.93(6.'09'8 toneladas de materfa priJIla.: /La cantí
·dad de azúcar obtenída fué de 31,5.7·44 toneladas, con un rendímíento
·m.edio equívalente ' al 8· %, .aproxímadamente. A €ste total concu
'rríeron las províncías productoras en las SIguientes proporciones:
cTu,cumán, 7;3,1 %; Juju.y, 14~3 %\; Salta, 19,.4 % y ·e1 saldo Santa
~Fe, Cor'ríentes ry 'Ohac-o.· .



INFORMACION ECONOMICA NACIONAL

En relación con el año precedente :Ia producción 'obtenida re
.sultó menor en 30.344 tone181das, o sea en un 18,8 %;' observándose
en cambio, un aumento respecto a la caña empleada en 193'2-,33
··de .1t57.·4~'O toneladas.

íConsíderandn ,el área dedicada al ·cultivo de 'la caña de asacar
en el país, que 'en 19~2-33 ascendió a ~'5'6.42'3 he1ctáreas,. la caña
'utilizada por' los Ingenios ,en la zafra que se analíza representa

'una produccíón medía de ·2·5.1.63 kilogramos 'por hectárea, 10 que
·equivale a un rendimiento unitario en azüear de '2.011.8 küogramos..

,Azúcar de remolacha

En la elaboración de azúcar de remolacha trabajó solamente
113. ¡fábrica. 'instalada en Río Negro, permanectendo inactiva la de
g·a-n Juan. La matería mríma empleada ascendió a 2i1.!661 tonela
das, obteniéndose en total 13.167 toneladas de azúcar, 10 ·que re
presenta un rendícíento medio del .14,\6 %.

En '1'9'3'2-33 la produccíón de azúcar de· remolacha fué de ~3.0438

'toneladas, habíendo trabajado en ese año los dos ingenios regis
trados. En cuanto a 'la .oantídad de remolacha molida en 1933-.34,

se' operó una reducción que alcanza a 8.)87,9 toneladas, 'con res
jieeío a 11932-3;3, habiendo en cambío 'aumentado el rendimiento
de 11,3 % registrado ·eSe .año a 14,6 en el actual.

ES'l'AD,ISTI,C'A

A. ñ o '9 3 3 / 3 4

I FABRICAS I
\

!PlROVINCIAS Materia Azúcar 1Re!1di-'
No .prtrna mien-y IRegis- Traba tra- I errspleada obtenido

1 toTERRITORIOS tr'ada.s jaron baja- Toneladas I
Toneladas %

ron

I 1 I I

I
I

Azúcar- de caña I I I
'Tucumán ...

I
29 ;216 '3 I ,2· . '9·84 .'0'79 /2,3.0.8100 7,7

"

Santa iFe .. '2 '2 I I ,61.0'6:8
l·

·4.1015 6,7
'Corrtentes .. I 1 11

1 I 1'2.1404

l. 1824 6,6
:SaliÍa ....... I :2 2 I I 307.781

1
'29.i664 9,!()

.JujUy ...... I 3 :3 I I \486.17166 I .46.0.55 9,3
'Chaco ...... I 1 1 I ~ 815.0:00- I 5.2916 6,2
Formosa ... 1 l' .1 I I

Tota:l I :39 :3;5 I -4 I .3•·9136 .:Q9¡8 I 315.'7'44 8.--

Azúcar de re- I I I I
lacha

1 1

I I:Ban Juan .. 1 '1 I
!Río iN·egro .. I 1 1 I 1

121.,661 I .3.1'67 14,6

Total. I '2 '.1 } 1 I 121.'6'61 I 3.'167 14,'6
Total general .

f
41 ,3i6 I ,5 I 3.9'57.7·59· I :3~!8 .1911
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P,RODuccrrON· ARlGENTI;N\A DE AlZUdAR COMiPA.~DA 'CON
LA PROD'UOCION 1\~F{]NDIAL

lA' ñ O S 1 9 2 4 / 5 - 1 9 3 3 / 4

Za fra A·rlge n tina ,M un di a ~
Corresponde a
la Angentina

Años Toneladas Toneladas
%

'1'924/25
1

1
124.:27·7.7{)O 1,02'248•'6!8'6

lJ9215/~6 :3,9.3.1693 :25.17:,3.100 1,56
)19216/1217 4714'.,2·56 '23. :986.\8100 1,'98

_ 1927/:28 1414 n 152'7 12'6 .136\6 •,oorO [,,57.
11928/29 !37,4.6!23 27 .. 74·3.'000 [,3JÓ
1'~'2'9/30 ¡337.84:6· 27. 8715.(}()0 S.,21
1930/31 !3718.1846 2·8 .i{)2'8.00.0 1,32
';1~31/3'2 3·4,8. 116fb ,26.'79,8 .,000 1,'30
1J93:2/33 34'9•~'2:6· ·24.·4120.rOOO 1,.43
¡119133/3,4 ~118.91n. ·26.{)()3 .13'5 'i,23

v. G. G.
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