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nnte·:riora la ~)rgeniaseión lfeo1onsl.... t'Od08

'los DintElaae eon exoepción del de arrendUien

to .. mercodes • olvido do lss 8is·poa1.eionea de

la~~ Le.7oS de I'nd1as - leyofJ de la2~ y 24 ,. 16)"

do 1825- uooloc&rla t10rra en pt1b11ce subasta

y 8 quién mas d1ere lf
- la enfitel18:1s d.eR1vsds..

vi. ten Entre Rics -le7 de lB~,O: 'Ven·te. a ba~o.

precios dQlea tierra8 f18caltl8 'ocapadas por

poseedoros con titulo legal - 18Y' do 1836:dona..

cioneado tierras en lIont1el-- lo~do 1849:·11'1'8-.

gularidedo8 cometidas.

erloilo postt)r1or 8 la Orgenisac16n Bao1ouel • per1od.o

soñaladee.
1 .
98'. l' .. Cone14era.oiones gonersles ... dJ)8 ~,rfodo8 con. diferen.-

de 18 confederaci6n .. nuevos caneo,ptos-,leyes

1860 (erI-entle.m1ento) y 1~a61 (~enta de 4(~)Q le-

g'uso) • derecho que su le reoonooeD 81 ocupan

te contttulo de posee1,6n 1e8'81 -,leyes do 1875;

hacer obligatoria 18 residenoia ., 41strib,uo'16n .
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4e pequeñ08 lotes. le18a de 18S0,81 ., a~ ... le·

¡ea do 1892 7 i4 - a'1 'A6,ueral 4ef1.ITas de le

Pro'Y111oia ., venta de aDes.di.os , 1el•• (28 de

-Snero 1.99'1) .. 8128 'pr1ncipale. 418pos1010D,81 

Lel '-del mayor 'Valor a.l08 BobreDte. fl (224.

O<J'tubre de 1915) .. sus 418P081cionee- 11100128 ..

ti tuc1olllel1d84 -

.2!!I~t':11~II•. : ,r;stado, aotual 4e 18 ProVincia • agrioultura y

.tI •• ' ~ .,,'.

g8.naa.r1a.foN88 4. su esplotaoi6n- propieta

rios I errendatarios '1 ..d1eros - e.tado de sub

div1s16n de la propiedad rural - 00081,462'8010-

nelsob" el aotual r~g1.eu 1aposlt1vo .. lo be.

ebe en pa1eea extran3ero8 .. pnel'81idadee sobre

lS8 nec••aria. retorma. 4e ordOD nac10nnl y ..

provinQ1~1. ..

OQ])1tulo III:Conclueion88 .. impuesto tin100 sobre el valor de9: r::::::ti: =.==,
la tierra.l1bre 4e .. 30ras .. 1a... generalos -

Colon1aac16oof1oial - med10a para '"ol1.lIria -

;

~ A P 3 J DIe K s -
.... u,·., Id! -L.U,"'P •. ,.~ i .. ,. _.' ·,11 ••

A. 31 tuac16n '7 auperf1010 a. laProv11101á .. confonD8,c1Ón to..

pográf1ca .. DaturslaZ8'1 CO 08101&0 de8ua tierras y ..
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agua.... obaer'lsc'1onea 1Dtteoro16·gioQ.0 ...

a.- La colon1aao16n ofioial en le Frov1no18 - 4iferente. IU"

88708 .. ore8.o16n de 001011148 en 1.903 .. resul ta4o- Le7

del 18 d·o .Jla70 de 1911...

C. • Medid•• tom&4.. en la Pronncia para 8sogu.rar el dereoho

,- de propiedad -dile'reno!a ,.ntr.81dereuho de posesi6n

aoordada por'elSstado 7 el dereoho dopropt.aad que se

ft8ervaba. -

D, - Capitel o impuestos para la propiciad rural.sn el año

1916. ..

i .. JueY8 Zelandia - ••(1.1688 'p.,.ara oombatirel latifundio ", "
fOlllutar la OOloDis.aoi6Den188 ti.rras 4e la ooron8 ..

re.8ulta4os ...

*-' . IH .. 'ti ...... ','Iit'

f\ U 1\ D R O ti -\ti

A.. - Poblac1dn 4. la Proy1no1.,86gt1n eensos '7 oaloul08."

B... ~xten.i6n que abane loa cutro oultivos prinoipal•• ,por

depa.rtementoe 7 porcent.~.8 correepondientea.--

O. • Kxplotaci6n 4e 18S tierra. de la Prov1no1a,oon 8U. corres

poutliente. poreeuta.)•• 011 propietarios,arrendatarios ."

medteroe ...
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D. -.'otal•• reoaudados por distintos oonceptos 'Y 108 paroia

les correspondientes aOotrt~1bue16nDinote. l.tras Te ..

rritor1ales 71 V"entes de !iones ....
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11 estudio de 108 problemas direotemellte re18oiQ~

l1edos oon el desenvolvimiento c.enuestras prinoipsl•• industrias.
¡

t1e~e en la actualidad.espeo1al••nte,Jllq arand. importanoia.

AJen-os 8 18 tr4gioa contiend-a que envuelve a los

paia;8. mas pr-ogres1sts8 del o-rbe J su repero1l816D ha 8140 taD iD-

tei1~a.que ninguna de nuestras unifestaciones de pueblo organi

S84d '7 especialmente en aquellas que at en 8, la Tida eoon6mioe.

han dejado de sentir.u. fat141eas, CODs.,,·u8notas. Yoon la HU"·

laoi6n de esosmalastere8 7 per3uicios,.s ouaudo h••oll podido

8pr~.:lar.eD toda su amplitu4,Dllestra aubo:rd1Jlao16n al oapital

1 al traba30 extranjero.

in cuanto al futurotouandol~egu. la hora de la .

paz 7 de la reOODS trua o16n t todo haoe pensar en 188 grand,es y

Tent~J08as transformaoiones en la s1tuac16n 4e 108 agr1oultor'8~



Se beneficiarán prfnoipalmantalos paises que'facilitando

el aoceso 8 las tierras no tengan neoesidad de recargarlo

con f'acrtes 1mpueatos,para pagar los deroohea ooasionados

en años de looura.

Elmarquds de a8pel11~pre8,1d.nte del Inst1

tilt o Internaoional de Roma, ha dicho : t1 desputSs de la

guarra,se iniciará una ara de progreso agr1cola enaloga a

la revoluoi6n industrial que se operó durante al ~ltimo

ouarto de siglo. La guerra ha educado al ,mundoth8.o1~ndole

comprender la magnitud de los problemas relaoionados oon

la produca16n de artioulas a11mantiaio,s. t1

~ bien.os con esa eituao16n que debemos

luobar. Atraer al agricultor extranjero t sgob1ado oon lss

c:srgas' impositivas.dándole facilidades pera hacerse projli(ol

piatar1o_ y oultivador.

Organizar debida:mente nuestra v1da-rural.A

Laa facilidades .para adquir,ir tierras en regiones de f'oil

aceeao y r1ass para la producci6n.armar esfuerzos.orear

cooperativas,fomentar 18 eduoBoi6n agr1oo1a 7 mejorar nu

estros caminos.

Iniciemos lacolon1zaeión sotivaen la zona

traclicional d,9 loe oereales y ganados para ir conquistando

poco a poco lBS regiones apartadas. Si bien es cierto que



en ella no existen tierras fisoales,ba7.en cambio,bald1os .

7 campos arte,naos en pocas manos que reclamen trabajo y di

visión. Si el deseo de oolonizar los territorios es patri6-

t100 DQ es ,en cambio.de necesidad inmediata... ¡1. problema

urgente no es de conquista eoon6m1ca del suelo l&~allo,Sino

de organizaoiÓn oient1fica del r4gimen rural de la tierra

rica.DO 8S de aprovechamiento de nuevos oampos,sino de ex..

plorar mejor 108 vieJ08.de afian.sr la produooión sgr.sría

naoional por rdg1menes apro.p1adoa e instituciones cenecz-

dantes queofrelcan estimulos ;¡garant1s.s para el pa1s"

(Kiguol Á. OárcsDo).-

Hasta la feche hemos ofrecido muy pooos 8-

traot1voa a los inmigrantes laboriosos. Se lee ofrece 18

tierra.pero no aquella que por sus condioiones y Daturaleza

pueden ser sometidas 8 explotao1oJ188 proyeohosae,y cusndo

a ella llega, lo es med18l1te el pago de preoios elevados ten

el cuel van inoluidos el real .,. el que laexpeoulaoi6n es

tableoe ,81e Jando con ello al verdadero oolono y perjud1cand_

la eaonom1a generel de la Provinoia.

y son 8S0S problemas los que sncaz-o en el

presente trabajo. animado por el mas grend.deseo de que sea

mi Provinoia natal,sino lapr1.mera, una de las primeras en

ponerse 8. la e abe sa de esa reforma agrsr:la que, terminando
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oon toda olase de perjuicios.1n1c1e,ooll las re'tormas a0011

sejadas por ~os tiempos modernos,UDa era de justioia 800181+

ampliamente democr4t1oa.-

Sirvan mis 111timas palabras,para exousar las

deficiencias del presente trabajo.Dos son sus oausas.super1o
~~

res en todo momento, 8. la buena voluntad que"en n1ngun -.IIOmAD--

4Jf:r. me ha 'taltedo.

in primer lugar 7 muy espeoialmente ,la "admi

rable desorganizaci6n ff que en las estad1st1csa de la Pro .

v1no1a de bt'ntre R10s ,existe. Ra habido gafe en el Departa 

mento Topográfico { hoy: Departamento de Obres p-o.b11oas )que t

oonfiado en su priv11egiada!em~ri!7 tal Tez en la perma ..

neneí.a eterna al frente de la repartio16n,oonfiabe. a los

reg1stros....;muy malas anotaoiones, yeso ouatldolo haoia.

Hube de haoer una estad1stioa sobre 18 o8nti~

dsd de tierra Erna3enada por la Provinoia en vi.rtud de cada

ley,dato que hubiese sido de 1ntert1s para poder apreciar

debidamente los resultados de los distintos sistemas ensa..

7Sdos. Me fu~ imposible •.In el Departamento de Obras 1?"db11-

ca8 existen los registros departamentales, unos ,anteriores

a 1.862.~mposible de oomprenderlos por las anotaciones ca..

pr1ohoS8S
1
yotros,posteriores a 1.8 ley sancionada ase alo t



en que fueron orealos 108 Registros de Titulo de Propiedad.

para toAa la ProT1Dc1a.

BraD aa 1Dter4s 11121 especial.stoe "dlt1moe,

pero 4e su eX_Daada OODoreto pude saoa-r'. 'Hq Dtm18rosfs1..

a•• esoriturad88 registraaal Bin f1~8r18 superficie total

qlle 88 en8~eDabatteIl1.na.ooomo .'1eo lato.....la 1nd1oac16n de

los 11111te8 l1atUJl81ea.

ID otras.habiendo .signado una aupe rf1,c1e

aeterminada••e h8ll enotll'ltrado· sobrantes aprec1ables.B.87

ca80 de' titulo que indioaba 2 legua8S00 ouadrae 7 que reOM
~~~~

t~t1oac1. la a.81l8ur. f . uoho8 oe a..spu,.,.....t •••e.4 le .-
;1 '

gua. 1.264 heot4reaa. Las '1.naurae,Gu••do .1188 .8 bao{8D.

p.Gsto que en muohos caS08 $·610 lo eran en el esoritorio ,80

bre .1 papel. fue ,roa heohas 0011 aparatol poo,o perfeooionados.'

Y,eamo 'segunda ezouea,' por la aefioienoia d.

e.t. tr.b~30t18 sinoera confes16n de la falta ,de doDdn10

abaoluto .obre la m.te:r1a,1mposi.ble de exigir a qu1fu re .

c1'n abaDdona la8 8ulas,s1n d1so1p11r¡a inteleotual 7' sin

heberae podido e.peo1alisar,por fal~a de tiempo De•••ario,

eJ1 4po... en que Bueat.ras actiTidadesDo 1010 podemos.noau-

aar188J:rl b1l8:oa 4el alimento 1Jltele.tua'l.w '

...
•
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COISIDERACIODSGE1JERALES ~ DOS PERIODOS CON DIFERENOIAS

-SDALADAS ....
, ,

lar. PERIODO. AliTERIOR A LA ORGAlfIZAOIOll JfAOIONAL .. !ODOS
, ~'t

LOS SISTEliAS t 001 EXOEPCIOB DEL"ARRElIDAJlIEJl!O .. DR-

OEDES - OLVIDO ns LAS DISPOSIOI01JES DE LOS IHDIAS .. LB

YES DE 1823 7 24 - LEY DE 1825 : " COLOOAtt LA!IERBA
,

EI PUBLICA 8t1BAS!A Y A QUID KAS DIERE".. LA EUI!rElI ..
, .

SIS DE RIVADAVI'.l El ElfTRE RlOS .. LEY DE 1830 : TaTA A

BAJOSPRE.OIOS Di LAS TIERRAS FISOALES OCUPADAS POR POSEE--
,

DORES OOB !ITULO LEGAL - LEY :DB 1836 : DOI'AOIO:lES DE

!!IERRAS EIKOI'TIEL .. LEY DE 1849 : IBBEGULARIDADES COME ..

TIDAS .-
; "

240. PERIODO. POSTERIOR A LA ORGANIZAOIOJi liAclOBAL .. PBRIODO
,

DE LA OODEDERAOIOI -!l OS COIlCEP1'OS ... LbíTES DE 1860

(ARREBDüUEBTO) 7 1861 (VRBTA DE 400 LEGUAS) .. DEREOHOS

Q.UESE LE REOOliOO.E~li AL OQ'UPABTE 001 TÍTULO DE POSES:¡ÓI
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LEGAL .. LBYES DE 1875: HAO~ER OBLIGATORIA LA RESIDEWCIA

y DISTRIBUCIOI DE PEQUENOS LOTES - LitES DE 1880.81 7

83 - LE'YE3 DE 1892 7 94 ~ LEY GEIERAL DE TIERRAS DE

LA PROVINCIA Y VENTA DE AlfEGADIZOS j ISLAS (28 DE DR

RO DE 188'1) .. SUS PRINOIPALES DISPOSIOIODS - LEY ''DEL

MAYOR VALOR DE LOSSOBRBSS" ( 22 ele OOfUBRlDE 1915)
~

SUS DISPOSICIOliES - INCONSTITUOIONALIDAD .-

USUDI:LA PROVIJOIA 110 DISPOIB DE ~IEBRAS PUBLIOAS FUERA DE

ALGUllAS UTEISIOIES El AIEGADIZOS E ISLAS. -

La Provinoia ·de Entre R1os.ricamente dotada por la lfaturale.l8,

7 medios fáciles de comuu1oao16n con 108 mercados oonsumidores

da todas 1a8 'pocas tuvo,Gomo el resto' de nuestro pa~8.UDa po~

litioa agraria neg11,gsllte. 11'0 supieron o DO pud.1er6n,DueetroB

primeros Gobernantes,apreciar debidamente el gran medio ae r1 ..

quesa general que tenian entre sus manos 7 llegara hacer de

ese privilegiado pedazo de suelo lo que el genial Sazmiento

Gil su Arg1r6po118.1e pronostioaba para un- porvenir no le3ano.

Remos tenido todos 108 sistemas de distribuoi6n



de lse tierras pftb110as :mercedes ,donaciones simples 7 :oond1c1o

na18s,srr,endamiento y Tenta.He imposible 86ftalar con preo1 

816n la 'poca abaroada por oada uno de 8stos.como sietema áDi

00 de distribuoi6n.

Rasta laOrgauizac1on :lac1onal,8apecialmente,

80n practioados '8 la ves' todos los sistemas ,0011 exoepo16n de 1

4e arrendamiento.·A las maroedes de la dpoca oolonial.siguen,

dur8Dte loe primeros d188 de Tida independiente: la oO,upaci6n,

7 8 sea con autor1sao16D' oonoedida por el Eat,ado o la pura o

&imple,aiD el. permiso de autoridad alguna.

La8 Dece'.1dades dellSrario P6blico,en busca

81eupr8 de nuevos recurao8,para mantener en oontinuo p14 de

guerra,lo8 hombree quesa .aoabaD al traba~o en general.,. a

la ves atender otras necesidades del Estado,de orclell .eounda

r10 811 eS8 dpoGas ,8e pensó 8111a t1erre ptlb11ca l' gra:ndes ex..

. tena iones fueron euagenads8 ,pasando ,por precios irrisorios a

poder de los part1oulares. Demás est6 deoir que las d1.po.1~

c10nes de oaráoter oondioional,co.o poblar etc.que nuestras

primera8 le78S establec1eron.'fueronen la prlct1cadesooDoc1

das.

11 s'i8tema ae 188 donaoíoneSOOD oar6oter si...

pie '7 oond1c1oDal~tamb14n tuvo su participación ea este 4poca

~4e despilfarro del dominio p6bl~:oo.\ Retribuoiones de ,88rY1c1os

en uno8088oe,en otros Dobles prop6sitos de llevar la pobla-



o16n y arra1garla en lugares en.tregados 8. la vida de los ouatr,!

1'08 7 fomentar la colonizaci6n y el cult1vode la8 tierras en

regiones cercanas a los pequeños pueb~o8 en formaoiÓn,hioieron

que la Provinoia entregara ell propiedad, una buena parte de las

t1err'88 fiscales.

A. partir de la Organ1B8c16n laoion,l. eon la

consolidaoi6n de las instituoiones 7 normaliB801ón de la ad

ministraciónse inioia UDe politice agraria mas definida .s1

bien subordinando siempre el todos 1a8 necesidades angustio"

ses del Erario P"dblico •

.Se bace obligatorio para todo ocupante de la

tierra fisoal.el oontrato previo d.e arrendamieDto. Se suprime'D

definitivamente las donaoiones 4e grandes. exten8iones -; se es

tablece oomo medio 6n1co para adquirir la propiedad,la oomprs,

78 lea en remate p'db11oo o med.1ante negociaoiones direotas con

el iatado.

Fu' ,durante este eegundoperiodo.preocupaci6n

COD8tante "el dar 8egurid~d•• al t1tulode propiedad Q.U8 otor

gaba el Estado '7 sefi8.1ar,distinguir la diferencia que deb!e

existir entre el derecho de posesión que acordaba el EstBio y

el dereoho de propiedad que se reservaba (V4ase Ap~nd1oe .0.).

ler! per1odo:anter1?r,a laOrgaDisao16nJiao1onal

Las mero8de~ 81e~aron del dominio p~blioo &~aD~

des 7 !10....! ,!.:xtension~s. Praoticada en la 'poca oolon1s1,cuau-
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do 'estaba en, el 1nter4s y convenienoia de Virreyes y Goberna·

dores retribuir s8rvioios,s1emprese buse é en la tierra pAb11

ca el ~ed1o cómodo pare oaDoelsrlos,7 cuando S8 oreó politica

mente.la Provinoia de Entre R1os~ell virtud del decreto del Di!!
~~~.te46r Don Gervas10 Posada. ,de 8eptiembrede .1814 ,graD parte 4ft

su territorio era de propiedad particular,traspaso re.lisado

mediante lasmeroedes heohas durante el periodo oo·lonial.

El Libro IV .T1t. XII del C6digo de Indias,oon ,-,., PI:

ten!a numerosas disposiciones sobre la tierra p~b11os 7 mane-

ra de poblarlas.que oon un relativo cumplimtentc,hub1ese aea

rreado,undudablemente,grandes beneficio8 8 los fines coloni

zadores que la inspiraba.

Estableoía.entre otras las siguientes: que el

reparto de 188 tierras debiera haoerse equitativamente entre

108 que la 801101taraD, eon obligaci6n de poblarlas en p'18Bo

determinado y haoiendo indispensable la resideDcia de cuatro

eñ08 para adquirir 18,.,propiedad (1) ;qU8 los que tuvieran t1e ..

rra,s en algun pueblo o lugar.no se les diera en otro (2); pro-t,

hib1a verDder a iglesias 7 monasterios 7 otra. personas eo1...

e1ást1oae toda olase -de tierras (3).-

Hay otras disposioiones importantes,entre elle~f

las que S8 refieren a la preferenoia que ten .1 reparto de la

(1) Ley.I del CÓdigo de Indiss,Libro IV, !1tulo XIII.~

(2) "11" n

(3) " X n n



tierra,deb1a darse a loe ooupantes ., la prohibioión terminan-.
te de que loe indios pobladores fuesen des8103edoe.

Todas estas sabias disposiciones que tend1en

entre otr.s\i
czA
ev1t a r el acaparamiento del suelo por parte de

un reducido gr~po 7' que 188 tierra8 fu.sena pasar eD poder

de las !~no! .u'~~~,fueron oulpablemente olvidadas 8 inter

pretas 811 la práotioa al gusto.,. paladar de los eno·argado. de

".lar por elcumplim1ento de las leyes.

El trámite para obtener el a.rachode posesi6n

era s8no111o. Se la 801101taba del·Vi'rre7 o del Gobernardor,

DO 1nd1candogeDeralael1te.en el escrito de presentac16n,18

extensión del oampo que deseaba obtenerse,sino -4n1cameDte 10&

liaite8 naturalt\s.!legaba...el solioitante dereoho. 8 dicha po.
~~ . ".,

sesión.por haber"8stablec1do en ellaoon ganad.os.

La solioitud pasaba a los efeoto. ae asegurar

la veracidad de lo manifestado por el solic'1tante al aloalde.

qui4D debía infOrL'\az; ,.• la ves 81 81 campo era bald10 7 de po ..

piedad p11b11o'a. Por lo .general el aloalde es't.aba .Xl buenas

relaciones con el solicit8Dte Y' e,0l10 e8 de im.ginarse.e~ po

C08 oasos el pedido· era rechazado. Los ocupantes de las tie

rras.indios o meet1soB.eraD d.8pO~8do8 de sus dereohos7 BU

penanlllc,ta _dmi tid. en la calidad de intrusos.

Junto al informe iDteres&do del alcalde estaba

la neg11geJ1c1'a 7yenalidad de los enoargados de proceder al



reparto de le tierra p'db11ca.

Muohos S8 poblaban sin Dingtm perm1sojestoa 8e

~A.1'-~"

denominaron 1Iu.."ea ocupantes.

DesputSs del algttl1 tiempo.slque babia poblado

8 titulo do poseedor solicitaba en compra el campo 7' previa

mensura 8e18 "vendi& por 1Df1ao preoio. Por es"te medio., no

obstante la8 clarae disposioiones de las Leyes de IndiRs,se

adq1l1r1eron extensiones de 30,4"0 7 mae de 60 Legues •

. ~: Tantas leguas sobre el !'aran' en lineas para-
..

ielas hasta el I1ruguay',eraD los11mites y extensiones fle mu-

cbas mercedes.y que constitU7eron los latifundios de~i'"
..... . MUr'

mejra 'poo.,dándose el esao ae que los Jesu1tes, a pesar de

188 disposioiojes de lee Leyes de Ind188,tuv1eran,8n la 801a

Provincia de Entre Rios.le friolera de 600 legua8 de oampo.

Dieron lugar 8 Dumerosos pleitos,a'dn hoy se

ventilan algunos en los ~r1bl1Dales de la Pr'ov1nc1a, otrQ8, han

sido oomprados por 81 Gobierno (1) ,entre e1108,los oonooidos

OOD el nombre de "Campo de Larramend1 lt,perteneci8ut88 8 los

8U08S0:r88 de Don Juan de Gera7_

La poca 1.~ortaDc1a que le daban los prop1.t8~

rioe a le erplotac16:n de SUB campos,gen,eralmente ale3ados de

(1) Mediante la autorizaciÓn conoedida por la Oámara 81 P.
1.,0011 feoha 12 de Septiembre de 1626.-



ellos 7 lo que 108 intruso" pod1an haoer,sin arraigo efeotivo

al suelo,agregado a~ otros 'faotores,en sentido negativo,

como la vida 1ltsegura de 18 'oampana,sl poco valor de 108 pro

ductos 7 sistemas antiouados de explotac16n,hio1eron que la

vicia rural entrerriana perraaneo,iera en el mayor' ab8DdoDO.

La haoienda ohAoara reoorrfap toda su eztens16n~

Criadas 7 mantenidas por obra y gracia de la 1faturales.,era

el alimento eoon6m1co y fac11 denu8stra rudimentaria pobla..

016D t 8 principios del s1g1opaeado.

Este'estado deplorable oontinu6 en 1814,4u8Ddo

8 ra1s del aeoreto del Direotor de 188 Provinoias ODi4.a,Don.

Gerv8eio Posada., quedÓ constituida politioa,m,ente la Pr,oyino1,-",

de EDtre Bios. Las mismas practioas viciosas 7 produoiendo

siempre los resultados negat1'Yosde sistemas tan poco eoonó

micos. Sin embergoel mal me30r6 en parte. Bsc8S8mente pobla-

da.oon aldeas distanoiadas lUlas ae otras Y" llevando vida mi·

eerable fhab18 habido u-lt1mamente UD aumento ea la poblac16n.

ello signifioaba mayor n'dmero de interesados;además la pere-

peotiv8 de quedar pronto 81D tierras disponibles,hicieron

que las ooncesiones se hicieran de extensiones mas limitadas.

En 1823 fueron dictadas 18. dos primeras 187••

relativas 8 la t1er-ra por parte de l,a8 nuevas autoridades

provinciales. btre Rios habia atravesado UD periodo de r8YO

luoiones,,. era grande el ndmero de pereonaeque a ra1& de ..



el188 hab1a'\"abandol1sdo sus propiedades refugiándose en el ea

tranjero. Por' las leyes de dicho año fueronamn1et1ad88 loa

emigralo. 7 88 dispuso la re.ti tuo16n de 8US b1en8e,4eb1endo'

presentarse 108 antiguos propietarios dentro de loe 90 d188,

de looontrario.eatablec1a la 1e7 "se supondré haber 8utor1-

18do al Gobierno para disponer de su prop18da4,7 este bar'

el uso que más convenga a la mira de promoTer activamente el

pa8toreo". El m1smoaño Be establec16 por le7 el mAnaun 4.

e%tens16n que podía oODcederse a c8da so1101t'8ute: tres le 

guae de frente por d08 de fondo. Fu' un priDcipio 8UO que

aplioada en la 'práct1oa, con la relatividad ae la8 008a8 de

la 4pooa,acarre6 8UB benefioios.

Admtt:t'8 excepoiones e. favor 48 aque l1as per

sonas que a ~uic10 4el Gobiertlo, tuvieran ~. muoho pastoreo

7 oomo es de suponeree fueron muohos los casos de favont1s-

mos 7 no menos los ardide., a 8em.~8DS8 de la bolsa de tSGud.

Bitada por '&.ellaned.,\Jt1 la cclonisao16n ae Arge'118,los .~

pleadoB en Entre R1os.

Le78S poster1o'res ,como ,lo verf)1IO.~fueron d1....

minuyendo esta ert'ens16n.

Las leY88 del 23tend1eron tarD14u a •• ~orar

la situaoión de propietarios., poseedores oon t1t_ulos le'g.

,les que 1•• orGaban los1DtrueOs 7 disponía que 108 que es

tuvieran ooupando con ohaoras o sin el188,'l08 terrenos des-
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tinados al pastoreo,ssrisndeaaloJados por 108 Jueoes respec

tivos y por los mismol 8e 188 des1gnar1an 8uertesde chaoras

para la agrioultura en 1~8 inmediaciones de· 108 pueblos,_

die tancia de dos leguas de ellos.

El intru8o,geDeralmente sin ·hábitos de traba·...
4 . , ~~..O,era el elemento 1nd1speDsable 7 seguro tle ~guerr.8 01-

viles 7 durante 'los d18848 pa.,escudados en SUB oaud11l08.

atend1éD 8 sus necesidades,apropiándose ae lo ageno,.Oonst1

tu;y6,por muoho tiempo.factor m:a.;y importante 8n el .atan....n

to de UDS vida rural 78 peear de les d,1spo8101one. oo:ateni

das en lae lre. leyes.subsistieron por muoho t 1empo,debldo

al estado anárquico de la Provinoia. La influencia del oan '\
.

d1110 y una ~ustio1a paro1allo permiti8D. Rec1'D,eon la

constituoión definitiva de la Reptb11oa.la term1Dao16n de

las guerras oivile.,la 8811016n delC6d1go0ivil 7 el .e3ora

miento de· la juBt101a,que segAD el Dr. Bro·l1tufs (l):haata la

sanoión 4e la COIl8t-itlloi6n.solo habla sido el 1netrumeDto #

complao1antede Gobernadores tiral1oe ft , pudo t e rm1nar •• con

los intrusos que por tanto tiempo entorpeoieroft el .a8 r6p1-

·do progreso de la vida rural.

Las leyes diotada_ eD 1823fueroD oompletada8 .

een otra. dos saDcionada. el ano 81gu.1€t'nte. La primera ,del

(1) Ext1Ds16n del pauperismo por medio de la colon11aci6n
en 188 Provinoias del Ria de 18 Plata.--

·1
I
I



2 de Agosto y la sesunds del 16 de Die1embre~

El Dor, Martin Ruds l:~oreno,en su prolija reoo

pilao16nde Leyes sobre la tierra .p"db11oaenla ProYino1s ae
Entre Rios. (p8g~63)td1ce que-:Ei'11s",persegui81'COlB,O finalidad,

"eldeslindar la extens16n de los oampoa de propiedad p'db11o.,.

y garant1r.á la veSts los particulares oontra toda preten •

si6n fisoal ulterior ft •.

Por le primera se dispuso que todo pos••dor·
•

·que ocupase una o mes suertes de estanoias 7 que estas estu-

viesen despobladas de gaDado,quedaba obligado 8 poblar o a

vender su posesión,dentro de Loe 240 d1as de promulgad,. le

ley•.El minimun de haoienda por oada suerte de es tano1. (3

leguas de fondo por 2 de frente) .era dEl' 200 eabs sas , En el

eaao de no poblar o venderlos oamposel.1os pasaban a perte

neee r al l~stado. Y la ley del 16 de D1ci embre de 1824 esta

bleoió que eft el o eae de no poder poblar los oampos qus ha-.

b1an obtenido en p08e8i6n.vi~ndose con ello obligados • aba.~

dOllarlos 1 Pod:í:an obtener del Gobierno una euerte de ohacra en

las inmediaoiones de un pueblo ycen 18 l1nica" ob11gac16n de

oultivarla.

En todss astas primeras dis:¡>os1cionee Yem~.78

la tendenoia del Gobierno ti entregar las tierras ba30 1m oa

rectar oondicioDel.fueraD ellas euertas de estenoias o oha-
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oras. La poblsoi6n 781 oultivo eran condicione. expreeas

a toda eonce e ton 78 sea a titulo precario o d1f1D1t1YO ,de

la tierra en la Provinoia. Sin embargo.fueroD letra .uer~

ta y las olausulas oond1·cionales 8010 &e llenabaD ooa810

nalmente en una 'pooa de vida poli tica de continuas re 

vueltas e incertidumbres.

Hubo deoreto del General Francisoo Remir•• "

en que dispon1e le. obligaoiÓn de oonstruir ta3amar8. 7

pla:tsr 50 Arboles frutales,por lo .eDoe,por parte de oada

estanciero. Deoreto que nediee lo oonoo16,81 n08 atenemo.

s. sus resultedos inmediatos.

Por esta "4poc& siendo Presidente de la Rept..

bl1es Don Bemard1no R1vadevia.firma un deoreto 0011 fecha

16 de MarIo de 1826.proh1biendo.en todo el territorio de

la lación,le. eDa~.nao16n por Tenta,doDao16:u oen cualquie.

ra otra forme de tierras y demas inmuebles de propiedad

pAb11ce.

ira CODseouenoia iD~d18ta de haberse hipo

tec.8do todos 8S08 bienes en garantía delempr'sttto hecho

el año anterior. A la Tes.dispone que los Gobiernos 4.

Provino1as pasen un detalle de 188 tierras 7 bienes inmue

bles exponiendo su valor 7' el produo1do que rinden."

IstatÍ mea1d8;.ooDsecueno18~direota, de la

1el de entiteltsis sanoionada ell ,1824 no tuvo aplioaciÓn en



la Prov1no18,7 en 108 arohivos provinciales DO S8 registra

un 8010 oontrato enfit4ut-ioo relaoionado con~ tierras .

..al 1 .... Pp~lJloi ...

jI sistema de colooao16n de les tierras ae
propiedad fisoal eD pttblioa subasta 7 8 quien mes diere,

fu~ 1mplaDtado 8D le ProT1~oi8 de Entre Rios mediante le

1e7 del 1248 Septiembre de 1825. Subsisti6 hasta 1861_.sfio

8D qua fu' deseohado pare volver a ser d18posio16n legal

en nuestros diasts part1rde 1892.

Oon 18, sanciÓn de le ley de 1826 en Dsda,me

Jor6 la situaci6n. La oompra en pl1blica subasta se 1'9811

Bab~,p8ra obtener la propiedad. Epoca en que ex1stta el

sistem. de dar una posesión se preferia este -6.1t1mo 'la que

nada habia que pagar por concepto de arrendamientos.eto.a

pesar de UDa 187 de 1826 que lo estableoió,sin que nunca

fuese llevado 8 la práctioa.sino en 1861 mediante una ley

4. eS8 afio. Eren pocos los interesados por obtener la pro

piedad y los quelohao{sD 10 eran siempre q,ue elpree10

tue•• irrisorio.

Por UDa 1e7 del 25 deAgo sto de 1$830,81 go

bierno, fu' sutori .•sdo para vender las tierras fiscales o

cupadas por los poseedores con titulo legal y e preoios

b8~O•• Por los mejores C8mpO~ por su vea1ndad de los puer

to.y oalidad de sus tierrae;los s1tuadoeen las o08ts8 de



losrios l?araná y lJrl1gt.1sy,;¡ do los a.rroyos Nogoyá.·Gueleguay.

7 GualeguB)"oh6.,a distanoia menor de 201egunc de su ambo-

¡cadura.pagarian los poseedores con titulo legal.cien pesoe

·!por legua cruadrada y no estando comprendide.s Las t1Brr88

en ninguno /4. Istos lugares ,el precio era de ouarenta pe

eoa.Al precio de costo habfa que -agregar el sellado que,. 1

llevabaD loe t1tulos de propiedad extend.1dos por e 1 Gobio r ...

no y que era 'da cuatro peeos,cuando la exteDs16n era de un

cuarto de legua de frente;deocho pesos 81 lo era de media

legua ;4e die. /1' sate siendo de uDalegua 7 asi 8ueesivamen ...

te ....

Esta ley de 1830 rigi6 para los poseedores

oon titulo legal hasta que f~d sanoiQnada la del 20 de No

viembre de 1861,que derog6 sus beneficios para todos 8que~

1108 que hasta la feoha no hubiesen obtenido el titulo de

propiedad .t limitándose ~ reoonooer a los poseed.ores con t:!

tulolegal.derecho 8 la tercera parte dol terreno o (le su

valorty 8 108 poseedores de mas de 20 años,la mitad del

terreno o de su valor.

Las donaoiones més importantas.de tierras
~_._~. ,

fisoales.en 18 Provinoia de Entre Rios.tueron heohas en .

virtud de la le7 del 21 de Febrero da 1835.

Tuvo por objeto fomentar la explotaoión de



la8 riquezas existentes en las selvas de J4ont1el,arra1gau

do la poblaoión. '3' a le ves combatir ese refugio de ouatre

ros que ,guarecidos e11· la espesura del monte ,oometian toda

olase de depr~~ao1oneB ,haciendo insostenible la 81 tU801Ó11

de los Teoinos .,. los v183eros.

b virtud de las d1spos101ones de dicha 1.7.

las tierras de J4ont1el 8e repart1an en suertes de nueve

leguas.no debiendo de:rse mas que una suerte 8 oe.aa indiv1 ...

duo que solicitare l' aered1tara.coDJustif1caoión del Jues

del Part1do.serpersona de buena conduota7 capas 4e po 

blarla.

Estal donaoiones eraD de oarécter oondicio

nal 7' para que el titulo de propiedad fuera despaohado 11-

bre de todo otro gasto que DO fuese papel sellado,derecho

de 8utoriseo1Óll7 diligencias de la med10i6n,el ooupante

deb1a hacer la poblao1óD oonrancho8,oorrales 7 hec18Dda8

de oampo.dentro del afio.

Las d1spos10 iones de esta let ,regieroD basta

'1860. feoha en que se estableciÓ como 11n1oo medio de ooupar

en lo suoesivo lss tierras pdb11cas de la Provinoia,.l aOD~

trato previo de arrendamiento.

En virtud de UD8 interpretaoi6n oapriohos.

dadaa una le7 sanoionada el 12 de 'ebrerode lM9,por l.

oual ee autoriz6.1 Gobierno para hacer la mensura 7 arr... ·



glo de los campos delaProvinois.fu8asn el108 de propiedad

pdblioa o privada y estableciendo que de los terreDos que

dsspues de 888 operaoi6n resultasen bald10s ., de propiedad

pftblica.8Et faoultaba al :iDO. Señor Gober:aator 7 Oapital

General de la Provincia,Brigadier Don Justo Jos~ de Urqu1z8.

para que pudiera "disponer de ell08 en la forma .que ,ore7era

mas conveniente",S8 hioieron muohas donaoiones quemas ter·

de fueron reconooida. por 187 del 10 de Abril de ~878.-

Por la Ley de 49 l' oon el propósito de dar

cumplimiento ti las anteriores disposioiones ,se le f."oult6

para que creara un Departamento Topográf1,oo. Pen8amieDto

que no 8. llev6 , cabo.

"La Justioia en materia de tierras,d1ce el

Dootor Bui. Móren,o.estuyo completamente sojuzgada por la

voluntad del Gabarraador ••••••• n1ngun esorito se exped1a

8in la expresa venia del Señor General l1rqu118 ell el perio

do de 1842 a 1870. 8 pesar de 188 garant1as de la Oonstitu

oiÓn" •

Muohas otras donacio,l1cs ,registran las anales

agrarios de la Provinoia.eraD deoaráoter simplo o gratuito.

Le mayoria de dichas donao1ones tuvieron por ob~ot'o retri

buir ser"f1cios prestados "en bSl'lefioio de la tranquilidad

p'dblioa" ,7 en otros oasos,oomo la hecha 8 Don MariaDo Ve."

lálques.por haber deao'ubierto en los archivos de Santa F4



los oomprobantes Deaasaríos para hace·r ganar ela ProvlDc1a

UD valioso pleito.

1187 donaoiones 4. tierras. los que intervi

nieron en la guerra 4el PaX'agu&7Y a algunas Comisione. De

. partamentale8.para que fU.8aen enagenades ,7 el preoioobte .

nido era la oontribuo16D del Gobierno en 18COJl8truc1611 de

iglesia. en 18a ciudades Oepitalea ae Departa.auto.

Con finee ae fomeDtar la agrioultura eD 108

,lrededores a.e los pueblos.el Gobl.·mo donó.ellv1rtud 4. Ta-.

ha. le7.' ,pequeiío. lotes de t1err8.8 .• 'to rmAndose a ~a1s 4e

tllas.alguD88oo1on1s8 progres1etas.7que deben mAs a la 08

,ue11Aad.que a le aoci6n inteligente 7 honrada de la .um1 

~ietrao:16n. en 'pocas de verdadero desquioio•

.i!

~

;n grande. enensione. pronto desapareoe 7 volvemos a hall.~

tOimperandO en el afio 18'6 ya no con donacion8S de grande.

':xten.:1on••••1no de chaorae.que .8 tODabaa a ••tiToS 7 extra.

~ero•• ~ .diante la ob1igaoi6n.por parte ae 8stculJ.de poblar-

:la. 7 c~lt:1yarlaá.

Fueron~ estas las 1e788 sanoionadas en la pro

"ino1a ae Entre Rioe.en elpe:r1odo anterior 8 la organ1la

01611 n8oional. De' resultados 8808808,8610 se oODs1g8.6 haoe~,

Jasar a propiedad de particulares gran parte del rico patri

110%110,7 entregarlo 8 la 8apecnlaoi611 7' a la explotao16n ga-



nadere rutinario.sin. obligaoiones por losadqu-1rentes. ir••

m1areervicio8 l' alle.gar recure.08 a 188 siempre vaciae ar

08S fiscales,fu.' el principal propósito, de °108 Gobiernos

en aquellas "horas de epopeya criolla,como dice un d1etingu1d~\l

88<tri to;r, que baoía. más aprea1ablee1 empu~. temerario "3 va11l~

ente de la montonera entreverada,que eltrabe30 per,SITeraD

te de la' oolmena humans.oc'upada en arrancar a la tierra el

secreto 4e~~r1qu8ga p4blica.
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POSTERIOR A LA ORGAllIZAOIOB JiAOIOIAL-

Durante el Gob~erno de la Oonfederaci6n.en cu

ro periodo e-atuvo federa11sado el territor1ode la ProT1Dc1a,

ninguna die,posición legislativa_'obre tierras futf promulgada.

A pa~t1r de la Organ1saoión :lao1onal,Dueyoo,ol.l

oeptoe se introducen,oambiAndo•• virtualmente laa·norma. ante ..

ri,or••• El p,~oblem8 de la t1errap~b11c8 ea en'oarado de UD

punto de Yista eoon6m1oo má. ace'rtado.

Se inicia con 1a8 leyes del, 8de Ootu.bre de

1860 ., del 20 de lloviembr'G de 1861. La primera admite el arren

damiento o'omo medio 4»10,0 de ooupar las t1er'ras, p6blic88 '7 la

segunda autoriza al Gobierno para ,vender 400 leguas de tierras

de pa8t~re'o.

La p'oblac1ón de la Provincia llega a 108.000

habitantes en 1862 • El General Urq'u1la 8. qui6npor primera
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vel plantea fórmulas conoretas de oolon1aaoi6n,cre811do la.

pr6speras colonias de San Josd 8D el Departamento 4.0olón 7,
Villa Urqulza en el Para~pobláDdola8 con familias 8ui••s , fran-

o••a. 7 alemaDas.

liasta 1860,n1ngun8 contribuo16n 88 hab1a 6S

tableoido en la Provincia 8obr~ la propiedad territorial.,n1

p-6b11oa,nipr1vada• .ltl,aés,lo8oeup8ntls ., poseedores DO te

nian el campo deslindado por ninguna mensura 7 s.di.pulo que

108 mismos poseedores 7 ocnp.antes dGolaraseu la oantidad de

tierra oGupada;deb1endo pagar el arrendamiento seg~Della de

olarac16n ., "para oortar el abuso que hao1ael GoberDador4.

la Provincia de entregar la tierra p-db11os.81D mee regla que
.1su criterio personal.sl que quer1a favorecer (1) ".d1spUlo

que en adelante,todo el que qu181eraooupar UDa parte ae la

tierra plb110•• deb1a oelebrar previamente UD oontrato d.• arre!\:

dsm1ento con el Gobierno.

A pesar de la prohibiei6n de oonceder eD ade

laDte oampo fiscal en posesión,el P. B. hiso alguna.conoesio

Des.ello consta en dooumentos existentes en el Arohivo General

ae la Provinoia;per·o por aouerdo del 5 de Agosto de 18'2,.88.

concesiones fueron deolaradae nulas.

Por dioha ley del le de Octubre de 1860 se

f136.pare 108 poseedores oon titulo legal 7 l08~em.nte

ocupante. un arrendamiento anual de 50 peeos por leguaeuadra...,

4:8. Leyes poeter10·r8s 10 aumentaron 8 220 pesos fuertes t la de

18'1';7 una 187 de Abri'l de 1880 .8tablec16qu8 el arrendam1eD-'~
...............~ 1 n •. • m .• J

(~) Dr. K.Ruta .Iloreno' -Iieoop11aci61l de le7e8 sobre tierras .p4-
b11088 en la Provincia de Entre Btos.- peg.69 .-
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to de las tierras de pastoreo seria el de 5~.8eg~n la avaluación

que por dioha ley S6 heoi.,de acuerdo a monas y clases.

Le idea defi3ar un arrendamiento por 1e8 tierras

p~blio8s,er8 3u8ta si bien no lo ere en la parte que estableo1a

un preoio '6:nioo. Hay grandes diferenoias provenientes de su si

tuao16n o de su fertilidad y no era ~ustOtPor lo tanto,que un

oampo situado en el Depar'tamento "de Gualegu87 .sobre las costas

del Uruguay pag8s6,en oonoepto dearrandamiento,igual suma que

108 :ls1tuados en el Departam·ento de San Josd de F911018no,0 en

el as LaPas,sobre 188 oostas del Parana....

Por la ley del 60 S8 estableoió que la oonoesi6n

máx~m8 seria da 3 leguas ouadradas y la minim. de UDS. fUesen

los ~solio1tanteBper8onaso corporaoiones ., UDS leldictada en

18'6 redu30 al máximun a dos leguas.

El sistema de arrendamiento,como medio de ooupa..

ci6Jí de la tierra p'dblio8 t r 1gi ó en la Provinoia de Entre R10s

el periodo oomprendido entre los arios 1860 7 18S'7 .,. '¡-"';:-ley ,

8aDo'i onada el 8 de linero de este 1íltimo afioderog6 18sd1spos1.
o1one8 de la

187 del 60., S610 fu4 un medio transitorio para lle-t,
~~~~"~

gsr a la propiedad 4B6i,1~uel.

Ouando los poderes pl1blioos de la Provinoia fue

ron treorganisadoB,81 Gobierno se encontró con absoluta falta

de reourso•• Las Aduanas bab1an pasado a ser de la 1'801611 a par..

tir del 53 ., hasta entonces ellas b,ab1an sido 18 principal fuen..
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te de reoursos para la formaoión del ~esQro. ,de la Provinoia.

Además,la 187 de oontribuoiÓn Territorial no se había dictado.

Bneste estadQ angustio,so del Erario,contando

o-omo recurso prinoipele1 produoido de los srr9DdaJlientos .mu7

pobre indudablemente ,el E3ecllt1vo pidió 8uto;r1s8c16n pera ven t,

der 200 leguas de -tierras fisoales. La legislatura lo aumentó

8400 .,. en el informe de la comi8l6n leg1s1ativ8aconse3ando

su sanco1óD t con algunas modificaoiones ,decie que, "no v4 raB6n

alguna para que h07,que falta eld1nero al Erario- de la ProV1n..

C1S,DO 88 eche mallO de le mas feoUtlda fuente de la riqueza 1>'4

b11oaft
• Y agregaba "s1n la propiedad absoluta no tendrén3amáe

los pobladores de la campana aquel vivo int8r~s qU6.1dent1f1

c~do oon todos los deseos del propietario,.s elprimero 7 mal

fUerte de los estimulos que V9Doen su peresa 7 le impelen a

~ asiduo e incesante trabajo. Y sin duda alguna que se DlU1t11'

p~1Q8r18 el 1nterds de los partioulares,multiplioando la p~o-

\\
piedad individual.

En este estado fu~ sanoionada la 1e7 de 1 20 4e.:

BOTiembre de 1861. que dispuso la venta 48400 leguas de tie

rras de pastoreo,cantidad sobrepasada en muoho.pues fu' 1e7

praotioada largo tiempo eD la Provincia y en virtud de ella

fu' enagenada gran parte de le8 tierras ti.cale.oon que con

taba la Provinoia.

Dioha le.,- dispon1a la venta 1& )de 188 tie ..



rr86 baldías; 2& ) de las de poe8s16n con titulos del Gob1er

3& de lS8 meramente ocupadas de diez anos arriba por el que

la solicitara en oompre,con tal que la posesión legitima o

la mera ooup.ao16n no hubiesen sido ,Di fuesen oontradicbas.

Lae tierras baldias no pod18D venderse en lotes

de mayor extensión de trasiegues cuadradas cada uno.

El Gobierno d1sponia la mensura.en vista de la

cual se justipreoiaba el valor del terreno} por tres peritos.

uno nombrado por el Gobierno,otro por el oomprador 7 el ter

oero por ambo8,7 8D desaouerdo,de ellos,por el Juez.de PSI

Dopart amental.

Estableoi6 el preo10 m1nimode 188 tierraede

pastoreo en 3.000 oro la legua. Leyes posteriores fueron SUlDaa

tandodste precie: en 18868 3.160 '7 una 197 de 187'7 dividi6

a la Provincia en 15 SODes y cada una de e1188 en &; olases t

asignándoles precios 4eterminados. Estos, ssu ve.,tuerOD

aumentado. por ley del 8 de Abril de lBBO,llegando a avaluar

la t1erra;segfmlona 7 olase,entre 9.000'" pesos los DleJores y

2.500 la8 de inferior oalidad. Y le 187 dictada el 28 de 10-

T1embre de 1892,81 estableoer que 18aventas S8 har1an en su ~

basta páblioa t ind.1c6 como bese, 1·88 dos terceras partes de la

avalu,8oi6n para el pago de la contribuo16n direota que paga

een los terrenos linderos.

El precio era pagado: uuteroio al contado 7



~

J

.,. 108 dos restantes en letras a uno o dos anos de plazo,pu

diendo ,en C8S0 de que el oomprador no cumpliese con la eeguD1'

4a ouota,ser ejecutado., vendida la propiedad en subasta p-d..

bliaa. Al año s1g'u1ente,fud modifioada le formada pago,eeta

blecidudose que en el caso de haoerse la venta sl oontado el

oomprador gOB8r1a de un desouento de 2~ sobre la evaluación

"7 81 la venta se haoia pagadera en lOcuot88 anuales,el com..

prador debia abonar un 1ntert4s anual del seis por oiento.

Rasta 1861.u1nguna 187 hab1a 1nd,1oedo la di fe ..

rErno1aexistente entre e ldereoho de posesi6n legal 001108d141\

8 los pobladoras por e 1 Gobierno 7 e ldereoho de propi':Jdad

que 8e reservaba el J~8tado. Era neoesario estableoerlo 718

1e7 de 4ioboaño lo biso mediante los art!oulol 13 7 14;reoo..

naciendo como. propietario de la mdtad del terreno o de su V8~

10* 8 loe poseedores legales de mes de veinte afio' 7 como

propietarios de UDa teroera parte de la tierra o de su yalor

a los poseed,o·res que DO tuvieran 8 su favor ese periodo ae
tiempo. Su prop6sito regularisador frac,as6en la prt1.otioa .,

fu4 neo••ario insistir en la ley general de tierras sanciona ....

da en 189'1.hao1eI)do mas severas 188 00l1.d1oionea para obtener

el arreglo definitivo.

Bsta 1e7 del 61,oOD 188 modifioaoiones introdu

cidas al año siguiente ,en l. forma de pago,r1.g16 hasta 1880,

siendo reemplazada por una 187 del 8 de Abril de dioho a50.

El afio 18'15 8. interesante en 108 anales agrariol



de la P'rovinoia de l!intre R1os. Se trata de ob11garel culti-t,

YO de las tierras y exigirla poblaci6n de la propiedad con~

oedida, lo que hasta entoneea no se hab1aheoho.s1noque ha..

bis sido solo oon titulo de mayor faoilidad para le obteD

o16nde la propiedad. De ah1 surge le ley del 21 de Abril

de 18'16 autorizando la dot1sc1611 gratu1tade una suert,e d.e

chacra a oada -1II1f1- familia colon1zadoratextren~er8o del pais t

que lo solioite,oOD obligaci6n de poblarla yeult1varla.Se

,inioia ademas t la oolon1zaci6n part1o"alar de tierras d81 ·Es

tado.mediante la ley del 20 de Mayo de dioho afio,que oedía

para tal objeto los terrenos de Villa Remendanae.

EDe 1 mismo año se sano1on6 ,otra ley que d18pU"

J8o,que los sobrantes existentes,una vez hecha la mensura,se

88 vendieraD en remate p~bliCOtd1v1d1'ndolo8 en lote. que

no pasaren de tres leguas.

Con esta 187 se cortaron muchos abusos,dando.

a la vez,mayores garant!as a la prop1.edad territorial,.A.nte

riorme Dte un denunoianteoualqu1era S8 presentaba al Gobier~

DO 7 solicitaba. compra preferentemente un terreno fiacal,

que segdn dl,existía en UDa propieda,d determiDada;7para po-

n,er de manifiesto laexistenc'1a dol sobrante ,propon1.~ un

:8gr1meneor para praotioar la menaura.7 practicada esta,8l

resultaba el sobrante.daba naoimiento a dos ~UGstioDe8 que

tra1n oomoconsecuenoia l6gicala perturbaoi6n 4el derecho



de propiedad.

Estas dos cuestiones,ee re ferían, una a laub1..

osoión que debia darse al sobrante 7 la otra.la pref8!8noia

que a su veB alegaba el pr~pietar1oenv18t8de que ignora

ba hasta el momento de efeotuareela meDsura,la existencia

del sobrante deDunc1ado,cuY8 ignorancia era presumible por

el becho de que el comprador' habia reo1bido del Gobierno el

terreno medido 7 amo30nado,previa mensura aprobada por el

Leidas dominante en esos anos es el ae la 00

lon1s8c16n. Laevoluc16n operada es tan efioiente ., tan pro-
~~~~ .

fundo e9Bo04mlento lleva al espíritu de las olases gobern8n~

tes f la necesidad de1mpulsa.r 18 colonizaoión que el, año

18'18 se dictaD d08· leyes de expropiao16nde campos uno de ..

nominado "El Palomar" 7 otro en el Departamento Diamante,

heohorevelador de 8S8 af1rmao16n,pues en aquel ano 8%18 

t1aDab grandes extensiones d·e tierra. fiscales 7 Bin e....

bargo no encontraban los hombres de gobierno inoonvenientes

para e2propiar estas.consideradel COD me30res aptitudes pa

ra la agrioultura.

En 1880 C011 feoha 8 de Abr1.1fué sanoionada

'una DU6'V8 ley mod1f1oando,parci-almente, 188 leyes anteriores

sobre ventas de tierras fiscales. Estableci6 preoios que

oaoi'laban entre 9.000 72.600 pesos la legua. En 8stam8lD8-



'poca,tierrss110 más feraoes que la8 entrerrianas,ae vend1en

a raBÓn de 40.000 pesos la legua en la Rep4b11os Oriental

del Urugua7_

Se daban grandes faoilidades de pago:veinte

anualidades.siendo la primera al contado. ~El precio se abo

naba : 5~8n fondos p'db11008t3~ en titulos del Or'dito

Territorial 7 2~ en efectivo. Oomo los fondos ptb1100s 7

los t1t ulos del Ortid1 to Territorial se ootisaron siempre bs

30,91 oom.prador veis ·disminuir notablemente el precio esta-

bleoido.

Hecha la primera elltrega t inmedietamente se ex..

tend1a el titulo de propiedad ,haciendo oonstar 'que el oampo
~~~

vend,ido respond1a eno uslquier ••••,81 valor de la8 letras

firmadas.basta BU completa cancelaoi6n.

Bo pod18!1 ser vendidos lotes mayores de tres

leguas cuadradas •.A los poseedores de oampo,que no pudieran

adquirirlos en propiedad,aoordaba el dereoho a que •• 188

esoriturara gratu1ta!Mnte,pero oon la cond1ci6n de poblar

l' habitar,una extens16n de veinte cuadras en 108 alrededoiWi

res de los pueblos.

Modifio6,. la vez,el precio del arrendamiento.

que en lo suoesivo sería del 61' sobre el valor que tuviese

el campo 88g'dn su ubicaciÓn en las seooiODes 7' olases desig-



J

nadas.

La ley-del 80 fu~ ampliada por otra dictada el

31 de Marso de 1881 declarando dereoho preferente para la

oompre de losoampos en favor de los que los ocupaD.Pero

los oampos ooupado8,pod1anserlo, a BU ve a, por un t,ercero 7

preferido 4ete para la compra,si el primitivo ocupante,den

tr6 de loe 90 d188 despuOs de notif10 mO.Do ae presentaba

reolamando para si el dereoho menoionado.

Una le1 dictada el 11 de JUDio ,481883 dispuso

que el E.E. mandara levantar por el Departamento Topográfi

co UD plano general de las tierra. fiscal'es de la Provincia

cuysextens16n fuese oonocids.d1vid1tindolo por Departamenta

La venta debia hacerse en remate ptlblioo '7 al

me30r poetor,7 el preoio establecido deb1a pagarse: la ter

cara parte al oontado y el resto 8 plazos con 01 .>,a8 1ute ..

r4s anual.Las tierras se sacaban a remate cua,ndo habia inte

resados.o cuaDdo el E3ecut1vo lo creía conveniente,prev1a

publicao16n de aviso. en los.per!od6oosoon 60 d1a8 de an

ticipaoi6n.

Por dicha 187,s8 les descoDoci' a los futuros

compradora. de tierras tiscales el derecho a pedir 1ndeum1

sao1ones por 108 terrenos que losferro-oarrilee oouparen

en la oonstruoo16n de V188 (Treinta metroa;15 mte.a cada

lado del oentro de la trocha.)



UDa ley del 28 de Noviembre de 1892 estableoi6

que el remate, g.UG deb1ahaoers8 en p1ib11cs' subaste,. al me

~or postor ,deb1atener como base las 408 teroer'as partes de

la evaluación pare el pago de la oontr1buo16n di,recta que

pagaren los terrenos linderos. Esta 167.81 prohibir la de

nunoia por terceros de sobrantes de oampos fiscales dentro

de propiedadee particulares , futi de .aludables oO~8.cueno1a8,

oortando con ello muchas 1rregular1dede8" haoiendo menos

molesta la situaoión de los propietarios.

Hasta el 2 de Ootubre de 1894.n1ngana 1e7 se

babia ooupado sobre las condioiones en que deb1sD venderse 'í,
188 isls8 '7 anegad110s¡solo que,dure'Dte el mando del General

Urqu1B.rd18pU80 que las 18188 sirvieran de pastos comunes

en los tiempo. de secas.

La ley dictada en esa feoha d16 oomo base para

la TeDt8~tre8 pesos por cada hectárea de terreDo aDegadiso

7 d08 por oad8 heotárea de isla. EraD preferidos para la

venta: la los poseedores con t1tulolegal; 2a l oa ar r enda

taño8 7 3& los simples ooupantes ;clebiendo hacer su pre,sen

tac16n.pa1'a aco~erse a loa benefic 108 de 8sta 1e7.dentro

ae 108 doce mase. de aSDo1onada •

.11 28 de Enero de 189'1.durante 8,1, Gobierno

del Doctor S. MaciA, fueron diotadas dos 187e8•. Una¡f8QB laa



conooida por Ley General de Tierras de la Frovinc1a 7 otra

por Venta de Anegadizos d YSlS8.dlt1mas en materia de t1e~

~rras p'6.blio887 que e1e&4. 1ae que r1geD en la actua11l!ad.

Segun dichas leyse,la t1er'ra fisoal de la Pro..

vinoia.s61o pod1a venderse en remate pAblico.

Trata de regularisar la engorros.situaoión

oreada por los poseedores oon títulos legal 7 al efecto re

conoce 8 los que los tienenotorgadoe sutes de la promulga-", .

o16n de la ley de 20 de Noviembre de 1861,e1 dereoho que

aquiella estableci6: la teroera parte del terreD,o o de su

valor 7' ou,ando d1chaposes16nsea de mas de veinte años,por

una gracia espeoial.el dereoho 8 la mitad del terreno o de

su valor.

El artioulo 4& estableoe que
t

8 los e la oto. de

esta 1e7,110 puede alegaras posesión sino'por la extensiÓn

que el titulo expresa. Cuando la posesi6n real sea maTor

que el 'roa que el titulo determina.el derecbo se seguiré

por'ste ;ouando seamenor,por la extensi·611 que resulte po-

seer. Sano princip10.pues con ello 88 evitaD dificultades

con linderos etc.

Por el articulo 6& se dé dereobopre fe rente 8

la oompra de la tierra fisoal: 1& ) a lospoaeedoreBoon ti

tulo legal por la parte que no le8 oorresponde en propiedad.

de aouerdo oon el artioulo 4&,antes oitado; 2& 8 108 erren..



datar108,OOD81derándoee 8610 como tales a 108 que hayan ee

lebrado oontrato con el P. E. limitando sus derechos l1ni·oa

mente 8 la superficie qu&·tenganarrendada.

Seg'dn diohas 1e768,l08 dereohos reconooidos

a 108 poseedores oon titulo legal deb1811 hac.ree Taler den ..

tro de loa doce me8.8a de su promulgao16u" 7 las de preferen

o1a que 'acuerda .1 art1.oulo 6& 86108e reoonooeD 8 loe que

a8 hayan presentado hasta el 1& de Ootubre de 1896. Venol·

dos estos t'rmiDOS, la preferencia corresponde al primer de

nunciante.

El artíoulo 11,d1oe : "Todos 108 t1tulos otor~

gados por el Gobierno des¡\ues d,81 9 de Mayo de 1877 t llevan

imp1101ta la. obl.1gsoi6D de elIjar el terre:ao neoesario para

eaminos haste treinta '7 cinco metros de aneho¡loa otorgados

despues del 11 de Junio de 1883 lleV811 el mismo gravamen 7'

además el d.e dejar tarrenopara visa tdr•• se hasta 15 :metros

a uno '7 otro lado ae la v1ajlos otorgados después del 28 de

IOTiembre de 1892, 7 los que en adelante se otorguen 116'V811

1mp11c,1te la obligac16n dude 3ar el terreno neoesario para

o8,miD'OS,v:1.ae f4rr.ae l' pue1.\tes,. En todos estosoaSOB 8610

he)" derecho 8 1:ndemn1saciÓn por el valor de las cOXlstrucoio

nes o plantacione,EJ que sea neoesario destruir.

ED todss las solioitudes ae compra de oampoll

fiscales se práctica la ..:asura correspondiente por el per1-



to que nombra el P. E. de la terna que propone el interesa

do.Ouando la solioitud de compra seh~ce con arreglo 8 UDa

mensura 3ud101almente aprobada.o ouando resulte comprobada

la existenoia de tierra fiscal por operaciones del Departam...

to de Obras Pdblic88,aprobadse por el P. B. ,puede preso1n M

diree a,e le mensura espeoial.

Les operaciones de mensura se praotioaD de 8

cuerdo con la8 leyes generales de la materia 711118 ve. sus-

tanoiadasla8 operaciones que hayan podido prod'uairss 7 8-

'probada por el P. E. ,se anunoia en remate durante 60 4188,

publioando 8''Viso en la Oap1talde la ProviDc1a 7 donde estUt

viese situado el bien.por los diarios o por carteles donde '\\

no los hubiere. En los avisos se indioa la euperf1cie,11m1-

tes.,. linderos de los lotes que.e trata de vend,er 7 Iaba

'se de la venta.

81 que se oonsidere con derecho. a las tierra,

anunciadas 8:0 remate.aea como propietario o como poseedor

con titulo legal,debe presentarse reclamando sute el P• .l.

en el t4rmino por el oual 8e publioan los avisos 7 este sus

penae el remate de lss tierrss 8obre~Terse 1s reclamación.

hesta que S8 decida 8i estos derechos se han hecho valer

dentro del t4rmino fiJado por la misma l.,. l' en el aaso que

el propietario poseedor 8e crea damnifioado por la's resolu

o1ones que en BU eaeo dicte elP .E••.debe reou,rriran·te el ~.



Superior !r1bunal de Just101a.

La base para la venta es de 'dos teroeras partes

de la 8V81u8016n, que para el impuesto de cJontr1buo16n direo*-'

tal pagan los terrenos linderos.

La 1e7 del 28 de Enero ae 189'1 sobre enagene ..

o16n de islas 7 terrenos anegadisos estableoe oomo An1c8

forma le venta,eA remate p'dblioo y al mejor postor,s1endo la

b888.doB pesos '7 oicnouenta centavos.moneda Dac1on,al por

hectárea.

¡.lB mensura a. islas 7 anegadizos 88 concreta 8

la parte cubierta de tierra vegetal.

Pare 18 venta son preferidos :108 poseedores 60n

titulos legal, los arriendatarfos y los simples ocupantes que

haY8D presentados sus solicitudes de oompra antes del 2 de

Ootubre de lS95.oonarreglo. 8 18 1e7 de igual feohe de 1894

'7 S1D per~u1c10 del dereoho' de propiedad que corresponde a

108 poseedores legales oon arreglo 8 la8 disposioiones de

la 187 de 1861.

Eldereoho· de preferencia e8 del primer denun-

oiante touando se trata de terrenos DO ocupadosto d.e aquellos

cqos poseedore. u ocupantes no hub1eraD e3ero1tado su de ..

rechodentro del ttSrmiDo fiJado por 'la 187 del 2 de Octubre

de 1894.



Seeonsidera-rá aprobado el tJ.ereoho de pe~enci8:

la ) Por los poseedores con titulo legal,auendo presenten

titulos definidos por la ley de 20 de Noviembre de 186~;)

2a ) Por 1.os arrendatarios,cuando tengan contratoceleb:ra lilll

do con el :P. ,3 ... 3& ) Por 108.ooupantes.ouando.preeenten.

boletssde pago de 11T1pU8StOS fiscales o prueben le oeupa..

01611 del terreno coneaBa heb1tabley plantaciones de ár

boles en perfecto estado de arraigo, 8 raz6n de 200 por

hectárea, o por el mantenimiento de una industria que -de ..

muestre la. voluntad de radicarse en su terreno 7 beneli-
",

o1arlo hac14ndolo mejor.

El pago del importe de la tierra que 8e 811qe

nS,se hEJOe en ocho cuotas: le primere al oontado '7 las de ..

más por anualidades suces1vBS,firm8Dd,o el comprador letras

hipotecarias" sobre 188 mismas tierras. Cuando 8°e efeot~8

el pago al contado,se deduce el 6~.

La 107 establece limites 8- la extensi6n que

puede concederse en cada oaso,segtin la s1tuao16n del te-

rreno.

Son oondiciones de venta: la que .el comprador

-DO p'uede adquirir mas de un lote teDien,do la obligaci6n

de cult1varlo',.poblarlo o implantar una industria en eo1 plstliII

10 de dO-8 anos,7 la 1nfraooi6n de cualquiera deles oondi-



ciones expresades .anula de beoho 18 venta.volviendo el terre

no al dominio de la Provincia sin cargo de davoluo16n e in..

a-emnizaci6n a favor del adquirente.

Si el oomprador no tuera el poseedor u ocupan~

te,s&rá a cargo de aquel el pago de 1a8 poblaoiones que 8e

hubieran construido,s1 el poseedor no prefiere llevarlsB.de

biendo,en oaso de disoonformidad,hacerse UDS estimaoi6n por

peritos. ~

~~

1 por tlltimo,,,laaotu81 admin1strsci6D.tu4 san-

cionada con fecha 22 de Ootubre de 1915 una 167 llamada a.el

ffmayor valor de los sobrantes"l • Bstable08 que] desde su pro

mulgación.quedan gravadas con un 5 de su 1fma7or valor" to

dos loa excedentes de tierras fisoales solicitados o que se

solicitaren en compra por sus poseedores.en virtud del dere

oho que les confi.re el articulo .1.345 del 06digo Oivil 7

ooncordsntes de las leyes de Tierra de la Provincia.

Repdtae6 'mayor veloru 8 los fines anteriores,

le diferencia entre el precio a que por ley debe enagenan elt

Fisco 7 el del valor 611 que eBt~ apreciado el fundo de que

forma parte el sobrante ,paTa el pago de la Con,tr1buoi6n fe ..

rritor1al.

Además ,este gravamen ea liqu1da,do con pres 

c1ndeno1a de la illdemnizao16n que el adquirente debe pagar

al Estado por el usufructo de la tierra fisoal durante 01



tiempo de su poseci6n 7 de la de sus oausa habientes fi3ando

se eS8 indemnizaci6n en UDa suma igual 8 lo que corresponde

en conoepto da Contribución Territorial.

Áll mi ooncepto Y' compertoen ello~ la op1 -t

ni6n del ~. ·.EnriqneCarb6.esta 6.1tima. 1ey# llameda del "1I8yor

Talor de los soorante." es inoonstitucional. Mo~ifiea 188

disposioiones del*06d1go Civil l' entre otras l~s del mismo

articulo que oita y que dica textualmente : "Si 1& venta del

inmueble 8e ha hecho con indioaciÓn de la s~erf101e que con~

ttene,f1Jándose el preo10 por le medida,el vendedor debe dar

la oant1dad1nd~c8d8. ~1 r~8ul~ar~. ~s !!u:eerf1ci~ m~lo~,tl .,_~

!..o!!prad0l: l*.ene ·!e.re~~o a tlo~ar !.1 ~.xoe80t~fbon.~lnd~ S~!8~O!

!l .Er~cs,10 eS~,1pu\tldj!. Si restl1tare msnor,t1ene dereoho 8 que

ae le devuelva la parte proporcional $,1 preoio •. Enamboeoa

808.81 el 8xceso o la diferencia fuese de un vig4s1mo del

área total designada 'por el vendedor ,puede€, 1 oomprador de ja~

~1n efecto el oontrato".~

Su derog'ao16n se impone por una doble raz6n:

pr1n~erameri.te,por no astar enc'ueorada dentro de las d1,spos1

c10nesdenueetra ley civil 7 segundo,por que con ello.loB

propietarios retardarán la regularización de los t1tulos de

propiedad,de lo que tanto neoesita la Provil1.aia.

Rol' praotioan la8 mensuras 7 si 108 sobrantes

hallados son de oierta 1mportanoia,espeo1almente .se .'allsn



¡dejan todo como estaba para ev1tarabol18.r los precios que

el ~st8do les eXige.

Son estas.en resumenJIBs layes sa.noionada8en la Pro..

v1naia de Entre Rio·s ,en materia de tierras pdblio8S.Y en vir

tud de las ouales-ceei el total de ese rioo patrimonio ha pa

sado a manos particulares. He 1.D9no1ons.do un1camente auqe 1188

leyes qu:a ban tenido UD caractergenaral.o,itando,Bolo de paso.

-algunas de 188 tanta. qua se refieren a tierras determinadas

o que 8010 ban servido ha intereses particulares.

Hoy,J~ntre Rioa no posee tierras firmes de pro

piedad f1soal 1'188 que apareoe1J,med1antelas ratificaciones

de mensura8,son enajenadas en virtud di la llamada ley de ..

"mayor "alor de los eobrantes tf
•

Bn allegadizos e islas. tiene la ProT1ncia,segdn

oáloulos del Departamento de Obres Ptib1108s.uDa extensi6na-

pr6:x:1made de 100.000 heotáreas ouya Gnagen8aióu eerealisade

aeu.rdo a la lay-respectiv8. de 189'1 oon la ealvededde no ser

adoptado el precio estableo1do,por dioha 187_ Solo son 8aoadaa

a remate ouando el Gobierno' tiene oferta formal de UD precio

en, armonia con el precio aotual de la t1er'ra.· Esto se explioa

po'r e1 precio 1rr1epr10 queas1paba la 1e7 4.19' a toda ti...



rr8 llamada anegadiza o de '1s1aa .. 2.50 por hectárea -1nd1st1B-

tamente.

·las.

Los a 1stemss ampl·eados pare la dietr1bttoi6n de

le tierra pAb11ca DO han dado los resultados que d.eb1an eapa-

rarse.cons1gui¡§ndose un1camanta que la casi to;alidad de ese

rico patrimonio pasara a ser propiedad privada,oonvertida en

grrmdes dominios, por e1 Juego regular de 1a8 traDsae10nes '7 811\.

haberse obtenido los rasultscloa que deb1an perseguirse :radioar

la poblaoión l' erpl,otec16n act1V9_

Se ha obataculi zado la adquis1c16n por parte de \

verdadero 8g~1oultor.. Su 'influenoia pol1t1oa era relativamen-

te pequeña en épocas en que todo se sub·".dlnaba a eatefin.

1 en toda 4pooa,en ves de encausar la prop1.~

dsd de la tierra ti su verdadero d.est1no. laproduoo 16n.sirv16



'dnicamente para aumentar los reoursos fisoales (1).-

No hubo trabas que sofrenaran 81 aoaparador de

lat1erra;si bien las leyes 1nd1carq~ el m4ximun quepodr1a

conosd.ree 8 UDa sola persoDa,en todo tiempo'sé hicieron veD

tas.a nombres distintos,que a poco flnd$r 1bana parar 8 men,o.

de algunos de los oontados grandes terratenientes. Beto puede

oonstatarae f'aoilmente en los registros departam.entaleB t bo7

en Paran' "3 llevados a partir de 1868 y como oonseouenola a.
la le7 .·obre c'reac'i6~ del Registro General de tf1tulos,sanoio-

nada 8n 1862...

(1) Hasta, el 78 lo que se sacaba por oonoepto de venta d. t·1e ..,
rras era poco. En esa. ~poca empa z6aumentar tllegsndo el 81 8,
,.' .~

pesos 860.181,que ,s):ewt al presupuesto total, representaba el

85 ~.-

.....
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E3!ADO AO'TUAL DE LA PROVINCIA .. AGRICULTt11U y GAI"AD.lRIA , J'OR..

lAS DE SU EXPLOTACIOB - PROPIETARIOS - ARBEIDA!AR,IOS y IIDIE-

~

ROS - HSTADO DE SUBDIVISIOli DE LA PROPIEDD RURAL ~ aOBSIDI-

RAOIOIES SOBD EL AOTUAL • DGIDI IJlPOS~TIVO - OOlfSIDIBAOIO~

DS SOBRE LO BECaOEli PAISES lIXTlUJl·JEROS - GDEBALIDADES SO -

BU LAS I¡OESARIAS RE10RDS • DJs ORDEI BAOIÓIAL y PROVIICIAL.-'

La provinoia de Entre Rioe ,con UD. pobla·c16u 4e ..

425.3'13 bab1ta:ntes tiene,ademas de laa hermosaa arter:l.8B Da....

gablee.l.400 kilÓmetros de vias ferroT1ar188.

Su "'ida eoon6m1oa 7 fiD8ncie.ra está so.teniA. por

188 industr1a••adres:gslJad&r1a y agrioultura.figurando el1 la

eooDom1a general de la Provincia con rubro. de poca mOJlt.,los

produoto8 derivados de la oas. 7 de la pesca 7 de 108 foresta

le. '7 miDer08.

Seg'l1n los datos pub11oado8 por le División de Esta-



di.tiaa la extensión de tierras destinadas (v4ase el ouadro B

al final) a 108 cuatro oultivos prinoipales,. aaber:tr1go,lino,

avena y maiz,es de '38.000 heotáreas.lo que representa un 9,'4

%sobre la extensión total de la Provinoia.

,A.hol'a,.b1en,agregado a ello las partida. oorres ....

pondientes a otro cultivo oomo el de la alfalfa,el mani,la vid

y loa oultivos' hortelanos ,de frutioultura 7 floricultura, el

área total ded1oado a la agrioultura en 8f,polemoa o81~u18r18

ea 900.000 heotáreas.

Agr4geee 8 esto un 2~ que generalmente es

utilizado por 108 agrioultores pera pastoreo de 108 an1:malos

de labranza etc. y tendremos un total aproximado de 1.000.000

de heot'reas que represetan el 13.50 _ de la .~erf101e de la

, Provinoia.

El poroentaJe es reduoido,inferior al de la8

Provinoias de Buenos Aires .Santa F4 y C6rd oba y no oonoide con

las notables c cnd í e tone 8 que para loe oult1VOl agrarios pre ae n-

te. Hay departamentos donde la agrioultura ha tomado rela'ti 'YO

'desarrollo,espeoialmente en 108 de Paraná y Diamante habiendo

llagado,en muoho8 aa80s.al cultivo inten.4vo de las tierras,

pero otro8 departamentos.oon semejantes medios de aomun1oao16n

8 loa de 108 anteriores presentan un porcentaje muy reduoido.

No es raro ver a ambos lados a'e las vise ferre.

grandes fajas de tierras ,dedicadas puramente a la aria de la



haoienda engraD escala.cuando presentan.psra los sembrados.,

oondioioneS admirables.

Tanto la agricultura como la ganadería,y OQn

8118818 economia general de 1'8 ,Provinoia,han sufrido rudos

oontrastes ultimamente. El malestar es profundo en 188 clasee

prod'uotoras,Gspeo1almente" en la de los agrioultores. Afios

irregulares en lluv1as,el continuo azote de la langosta 7 las

malas práoticas de explotación, regados s. ellos los faotores

8nt1eoonómicos,oomo el de distribuoi6n de la propiedad 7 su

eXplotaci6n 7 las 187es impositivas oontraproduoente. hsn cone

tituido lU1obulo de causas q.uehan estanoado la natura1 evo

luc16n progresiva que es dable esperar de tina Prov1no1a,fs'V'o·

reoidaoon todos loe dones de la !faturalesa. 1 si algunos han

atenuado medianamente los per~uic1os·t.1m los ganaderos .quie Mi

nas mas le deben 8. la oa.sualidad que a su aociÓn inteligente

la situación anormal porqueatrav1esa el mundo entero y que

tra3o,como una de SUB oonsecueno1as t el alto prec~o en la ha

cienda 7 sus derivados,la laua,oueroeeto • .-

R:n general nuestra 1ndust~ia agro,..peouarias

eatán sometidas 8 1ae inolemenoias del t1empo.,y a las malss

práotioas de trab8~(). :Baata UD afio anormal en lluvias ra a ..

oarrear per3uo1os de oonsideraoi6n. CifreD sus esperanzas '6--

nioamente en el t1empo7 esperan todo de la Naturalesa. En la

tipoca de la8 siembras ,cultivan una' extens1ÓD8uper1or a la



que sus fuerzas ,independientes del auxilio extrano y caro.pue

den buenamente cuidar '7 pssanel resto del tiempo hasta que

llega la t1poas da la recolaoo16n.en el :mas oompleto abandono,

interr-umpido solamente por al~una vis! te a la oapilla mes· cert!

oall.a.p8:ra irHplorar la bend1c16ndel oiel0. Llega a tanto lo

irrisorio de ~~tual vida rural,que es frecuente ver en

las pulpe.r1as ristras de cebollas y ajos 7 bolsas de papas,

traidas de fuera para sua o.lientas,loe agrioultores.

lio 8atáCt.esarrollado el sistema de los oulti

vos mixtos ni existe la debida amalgama de la agrloul·tura con

la gSDader:1a. ~u14n esagr1oultor 8e preooupa tm10amente en sus

sembrados sin prestar a 188 pequena8 industrias,aus deriTsdas.

la menor atenoión.perdiendo con ello muohos sub-produoto. de

econ6micos resultados. Ouando m&s,ouidan de los pocos animales

de traba30 Y' algunas aves que pobremente r1ndeD para el propio

consumo.

En ouanto 8 los ganaderos pasa cosa semejante.

SeCODor.tan a le. par1c16n t oi f r ando el todo,en lae bondades

de la laturaleza.

Algo han Me30rado en suspráotica8. lio hace mu

chos afíostUD periodo de seoa, aUllque los oampoa estuviesen

bien p88tadoa ocasionada la mortandad de grandss csnt1~8des de

haoienda,pues arroyos y tajamares se ••oaban. "1107, en parte
ff

. haD amort1gusclo esta calamidad lIed1811te la gran difusión de



los molinos y sus e oz-reapondf ente e ñ opoaf t oa , Sin embargo,loe

perjuicios que aoarrean las aeoas no sa oombaten tin1oamonte

con obtener agua suficiente para dar de beber a la hacienda.

1Jo's periodos de Eteq11ia tsi e11se .son prolongadas y ene mntran

a loa campos algocer€s'adoe ,prod"ucen grandes perjuicio .no· en

oontrando lahac1ende el alimento necesario. No S8 cultivaD

las forrajeras. Con e xce pc f.én do une u otra cabaña qua las

siembra 'para ao s tene r -a, pesebre a susheciends8 durante los

meses del invierno,aB raro enc ont r-ar en la 1~'rov1rlQ18.' quíen ,

los cultive ,en pro si6n de 'r1lJdoa anormala a.

Tento la, agriOtll tura c omo la gt1nad(~r18,se ex

plottiD en forula ox-cansive en lnProvlnoitj y n 010 en 1 'JJg'are El

.donde

188 tierras han oonqut atad o altos precios yla demanda por

productos es siempre activa.tienen el sistema intonsivo en

la8 e xpLo tací.one a agr1colBs.

ta g~anja, el !~1f!8mer1c8no.con ella O'1l1t1vOB

mixtos y alternados,elaborando por medios propios o aumentan

do en valor a loaproduotoa y subproductos que pueden obtene r ,

es s..án un bello ideal ti ree11~8r. :tn embo.rgo.se ha iniciado

y aue resultados seryir~n para alecoionar a los retardados.En

puntos aislados de la Prov1ncill y espeoialmente entre' los pro~

gresiatas agr10ul tortlS del Departamento da Co16n tesa explote-



oi6n de granje.ha sido la tabla de salvac16n,pues sus p4rdi ~

das en la8 cosechas de caresles han podido balanoearlas oon

otros rendimientos,ospeoialmente oon lss obtenidas en ventas

de 8v8s,huevoa.oerdos etc.

otro de los factores que obstaoulizaD el mas

rápido desarrollo de· la vida rural entrerriana es el sistema

de explotao16n por arrendatarios y medieros,y que como dice

el Doctor Torino (1),"8010 desarrollan una agrioultura tt n6..

Meda" que no orea al chaeare zo ;DO lo vincula a la tierra que

cultiva ;noi¡'nplanta oultivoade lento oreoimiento ,ni negoeí oa

qua no sean de realización inme{liata;de ah1 es que fuera del

malz,tr1go y lino.de c re eí.mt ent e y ooseo.haaDual,la produo.oi6~.

dt otros productos y subproductos de la gran3a sean escasos

o! malos en nuestras fártilas campiñas: todo esto 6s.el fruto

d, la 1noio rta s1tuaci6n en que el agrieultor generalmente
~:. ~"""'-~
f ~-

ttabaja en l21!88 pampssH.

Si bien la8 estad1aticas asignan a I~tre R10s

u'$ poroentaje favorabls.comparado·coI1 las otrae provinoias
r

atgent1nas .en 10 que se refiere al n"dmero de propiedades ex...
! • ' ......~

plotadas direotamente por sus dueños y también al ..tellte de
. .

l~s que son en mediania.fonna msedeeeableqne el contrato

puro y simple de errand.amiento ;0110 no es atin lo suficiente
~1

COmo p8r8~áspirar 8 un mayor porcentaje en esos dos rubro·s ..

(1) El p.roblema del inmigrante 7 la colo,nizaoión -, p8g~, 5'!.



Los datos publicados por la, D1r8ocl~D Gener.al

4e Econ6m18 Rural 7 .Estad1st1.oa del Ministerio a. Agrioultu

1'8 4e la Nsc16n l' que oorresponde al año 1914 _. 1.915.lae ..

12.000 abaO.r88 OO~ que ousnta la Provinoia,. fu eroD es:pl·otad88:

5.109 por sus propietar108;5.074 por arrendata:r1087 1.91'1

por medieros. ! estos totales 188 oorrespond.,Z'espeot1Tamente,

los siguientes poroenta36S : 42.58 .. 4:2.28 7 16.'14 ,(V'8S8 

ouadro O. al f1n81).~

Para el mismo per1odo,las esta41st1081 asigna

ban los siguientes porcentaJes:

Ala provinoia de Buenos Aires: sobre un total de 26.699 cha

oras, 29.'1'1 .. 56.24 .. 7 13.99 ; 8 le de Santa F',Bob're 20.1S6'

chacrae ; 34.89 - 56.54 Y 9.5'1; 11 la ele C6rdobaeobre 14.650

chacra. 27.33 .. 63.16 Y 9.61 7 por "dlt1mo al territorio Da-

cional de la Pampa.8obre 2.40& chacrae; 18.'19 - 64.05 7 1'1.16.

Hey Departamento,comoel de Oo16n,donde sobre UD•..

total de 1.0S0 ohecreB.'99 son explotad•• direota••ate por

BUS prop1etar108,191 a~nnd8t8r1os '7 90 por medieros , en oambi"

Guelegua¡- 1 Gualegueych1i,aon un total respeotivo de 528 ., ...

1.549 ohaoTa.,tienen: el primero 101 explotaaas por prop1eta

ricos ., 42'1 porarreniatar108 7 el segundo 249 por propietarios,

'102 por arrendatarios y 598 por mea.1eros.

En cuanto 8 resultados 7 conveniencias ae UDa



, otra forme de explotaoi6n,eetá demás eldec1rlo. Solo me

resta indioar la situaoión porque atrs'V·1·eBtln. Mientras en el

Departamento de Colón &1, malestar entre su. agrioultores no

',8 grande ,pues to que como arltas lo he dioho balancearon en

gran parte sus pt1rd1da8 con los ree ul·tedoe obten14'os 811 ex..

plotacionee d.e granJas.en Gualegu8YQhll.doDde,po81bleJm~~ede ..,

bido al titulo preoario que otorga el oontrato de arrendam1en ..

to ,no se 8velltursrona ninguna otra explotación que no fuere

de resultados inmediatos. las clases agr1oo1as sufrieron oon~

s1derablemente y las emigrao1on.e·s de oolonos -vergUGnsa de

nuestro pais .. 8e han iniciado.

El Departamento de Oo16n.consus6xplotacioDee

realizadas direotamente par loe propietarios.es el primer

puerto entrerriano en lo que respeotaal mOl1to 4. 188 esp'~

taoionee de aTes -; hUSTOS ,para el merceo.o de 18 Oep:t tal fede· ..

ral.habielldo llegado su produoo16n a superar,eD oiertos años ,

el monto de lo.obteD1do por loe Departamentos de Oonearai. 7

FteleraoiÓn con la del vino.

1 todo esto no es más que UD.aconseouenoia del

sistema. 4e explotao16n seguido.



LA PROPIEDA.D RURAL

Segtin los datos publioados por la d'1visión do Bsta 

d1stica y E. Rural del Ministerio de Agricultura.la d1~isi6n

do la ,propiedad l--ural en la ~rovincia.año 1.915.- eehalla
H

representada por los siguientes guarimoa:

De 10 a 25 heotáreas 3.569 propiedad.s.

"
ft

26 ft

61 ti

101 n

201 n

301 ft

661 n

1. 251 "
2 501 "•
5.001 r.

50

100

200

300

660

1.250

2.500

~.OO·O

10.000

10.000

11

ft

3.9'1'1

3.913

3.032

1.362

1.687

SO'1

637

281

1.19

'1

"

t'

CompaJlendo .estos datos con loe de igual olaaede

'f996 (¡~ -,;ye.,.os que.an ¡ostia res¡eota al. subd!V'1S16n de
(1) La d1v1s16n de le propiedad rural.era en 1.906.-

De 26 a 50 heot.4.'66 prop. »e 1261 a 2600 heot.60ó prop.
" 51" 100" 2'12' t1 n 2501 t. 5000 ft &>1 f'
" 101 M 200 M 2.122" " aS70re8 6000" 19' M

" 201 "600" 1.906
" SOl "1260 M 1.310



,

la propiedad rural 88 ha produoido UDS apreciable variaciÓn.

Mientras. en la actualidad figura 19.439 propiedades .18S e 8

tadiet10as de 1.905 881pab811 a la Pro'Vincia l2D total de 

·13.98' ,faltando el dato oorrespond1 ente al ntmero de prop1e ..

dades con extensiÓn de 10 a 25 heotáreas. Si el llbero d.

propiedades de eX'tensi6n de 268 50 heotáreas a disminuid,o

en un 16."_ en ese deoenio,en oallbiolas propied.adescompren

d1das entre laa 51 .,. 100 7 101 7 200 hect're•• h,lln aumentado

respectivamente en un 43.5_ 7 42,_ •

'Las propiedadeede e%tene iones de 201 8 1.250

beotárea. han disminuido en UD 19. 9~,mi.Dtr'as las de eñe»..

• }0»e8 oomprendidas entre Gsta 111tiaa ·7 las 2.500 hec~-4r.as

aUl1entaron en un 5,._ .produo14ndoee en las otra. de 2.600

a 6.000hect4reas .,. la de mayor e%tensi6n un. disminuoi6n ae
6.6~ 7 3,5~ respectivamente.

Como Temos la propiedad rural GD la Provincia

ha sufrido tUla apreoiable yar1ao1ón en el tllt1mo aeoenio.La

subdivisi6n ha ••pido su evoluo16n normal. Ello es 8%plioa

ble,JDa70r poblao16n acrecentamiento del ntLmero de personas

que .8 dediclm a 108 traba30s clel oampo ya que lav1dsen las

c1udaa•• y pueblos de la Prov1Dcia ha oontinuado,pl1eae aeoir

•• ,0881 sin v-arte.modifioado 1010 en parte por 81 acreoenta-.

miento relat1To de talleree,••••• comeroiales eta.



Rey Departamentosoomo el de Parená,D1amante y

Viotoria que en la aotualidad - y hace varios anos noouen

tan entre sus propiedades rurales,ninguna oon extensión su

perior 8 10.000 heotáreas. Este dato 8S halagador si ~8r8

ello lo comparamos con la primera provincia argentina ,por

la naturale se de s na tierras y loa factores eoonomioos de

que dispone .. 'Le Provinoia de Buenos Aires - donde en el

breve periodo oomprendido entre 10.8 años. 1911 y 1914.de306

propiedades oon extensión superior 8 10.000 heotáreas pas6

8 tener 368. UD aumento de 20 t ~ en propiedades que por su

extensión son verdaderos latifundios.

La espeoulaoión en tierras no aloanz6 los oarao

teres alarmantes de otrasprovinoias agr1oo1a8 argentinas.

Mientras que el quinquenio 1905 - 1909 la oantidad de bectá

reas vendida.8 fud de 988.366 con un valor de $ 38.832.808 en

la Provinoia de Entre Ríos,en 8S8 mismo periodo en la de

Buenos .Aires ,se vendieron .. 5.552.801 oon un v,alar de pesos

432.072.162,en le de Santa F~ 3.562.550 valor de $ 134.718.750

'7 en la de 06rdoba 7 .007.079 valor de t 22'1.050.94'1. - 1 91

quinquenio 1910 - 1914,oorresponden las siguientes cantida

des: Entre R10s : 1.144.966 heotAraas,valor f 71.931.89~.

Buenos Aires :3.119.098 hectáreas valor t 461.373.268 -San,.

ts ,d: 3.307.600 heotáreas valor f 232.438.422 - Y Córdoba ..



4.314.13'1 heotáreas con un valor de i 292.100.764 ...

,
RBGIME:I IMPOSITIVO

Si el rdg1men1m.po81 tiTO 4e· 1IB pueblo 8. 00180

atgu1en 10 ha d1oho ...el espeJo sobre el oual 8e rene3a la

i_gen de su situaoi6n po11tiostsoo1al 7 eoon6mlo8.4e 8U8 0

peraciones.de BU. teDd.noi•• 7 de eu grado 4801.-111.801611

7 desarrollo tloral, la imagen que puede pro7eoter la Provino1 a.

al re8pecto.ea pobre y deaoonoertant.,injusta .,. ati.oonÓ51GB.

lfo responde ni leJ8118Dlente a la 41t1ma palabra

que 812 materia t8D 8sEtnoialp&ra el desarrollo progres1To!de
7

UD pueblo ee sostenida por .oono.tetas pai.8.S de vida agrio-o-

ls.empefia,dos en que sea la tierra la que cargue 0011 el· total.

o gran parte de las oontribuo1oDes.de3ando libre l' alent81l40

todo lo que signifique traba~o 7 produooión.

En lo que afeeta directamente al traba30 rural, ,



IIltre' Rios tiene la 187 de oontr1buci6n directa que grave,en

general (l),oon un impuesto de 5~ el valor_venal; de toda pro..

P·1da d rural. Para la detarmiDaoi6n de ese valor .eDal DO s.
••• lit

haoa distingos entre lo que corresponde 8 le tierra en si ¡

lo oorrespondiente 8 las mejoras introdueidas,exoepoi6n heoha

d8 los "ed1f1cio87 todo g4nero de construocionee en l •• pro

piedades rurales" (ert. 9 1nc.4& l. Por lo -demas,s8 o88t1g.

al trabajo 7 S8 exime a los quet1enen BUB tierras 11l:oult8S.

Por que un propietario es mas apto,porque adopta 8 BU explo

tao16n 108 sistemas modernos,porque planta árboles que son

además de un solaz une ne.es1dad para atamperar el el1ma,debe

entregar 8 188 rentas generales mas que aquel o·tro que dl~8

¡,

que en sus tierras oresoan loe abro30s ,7 se reprodll108n 18.8

visoaohas para invadir 108 terreno. de lo. que traba3an '7 prOt
~

dUeen.
~
~

1 la 1n3u8t~c18 del sietema tributario,Do ter-

JlSIl8 ah1. t81no que' ella es 8611 mas manifiesta. en las valuacio

nft. ,en las oonsideraciones exces1v8ehac1a 1,os--g:rsDd88 terra.

tenientes que son los que mas especulan,pues en lageDera11

daA dolos o8so8,goBan dee1tuac16n econÓmioa desahogada .,

u.!)· G.osaD de una rebaja de 2.,'5. 10.. Las 1818..8...de lOS.... D18tr.1toe
lJi!l '7 Oosta Grande del Dep.artemento Diamante ,Seoc16D 1a188 d,
loa Departamel1tos Victoria 7·Gtt81egua7 ,. Seoo16n Ibio117 , del
D18tr1t~.C&1ba8 en el Deper't.eDto GualeSU8yobd.-



pueden esperar tranqui,lo8.enterrendo sua o.pitale 8 tala e.pe

re de . que 108 Talorio.e el traba3ocoleotivo.

Mientras algunas chacras 48001611 ,por e 3empl0.

donde el traba~o es rsali .•a,do por pequeñosoult1vadores.tie

De11 sus tierras 8valuadaa 811 t 200 pera el. pago de la Oontri"

buci6n Directa,los oampos linderos explotados en 1á aotuali

dad per unapoderose empresa extranjera ba30 la torma 48 80~

c1edad an6nima,oon una gauaderíai:atene1T8.e61o 108 t1eDeD

8valuados en 60 pesos.

Race poco.el Gobierno de la ProVincia tr811s6

oon el eefior Gregoric Soler.rico terratenieDte ,·cuyas prop1e "".

dadas están.,en su 8D mayor1a,explotadas por arrendatarios.

Eeta transac16n .d16 lugar 8 la terminao16D 4'. UD vi. ~o pIe1-

toque obeteeuJ..1s·aba el aes.arrollo de la progres1stao1udad

d. Conoordia. Pues b1eD,gratl parte de estas tierras,tasadas

para. el pago de leOontribuoi6m en '5 t fueron yend1das,en

tren de transaooiÓn por ambas parte. 7 con loas al propieta

rio por su 88016:0 pstri6tioa "en 360 pesoa ,pagaderos .D bonos

de colonisao·16n.

Batos casos aislados,tomados al aBar 7 sin aniw

ao· ae molestar 8 nadie8,nos dSlIuestr81l1a enorme1Dfluenc1a

del pod.rolo:el terrateniente.

Agregado al final .. ap4ndice 11 -v'a eea Guadro



sobre J.08 promedios de avaLuae I ón pArA. 01 -pago de la Oontr1bu..

c1~n Directs, por eade dj~str1to da le l'ro'itnc1..a, cuadro inédito

y \lue debo 8 la gentil.a sn dal Sanar Contstlor Galleral de 1.8

l?rov inci8.

Ser~8 intero88nte,el podMr realizar un estudio

comparativo entra 1.08 prao:tos tl9i~;nado8 porJ.. 8 v!ll.uac16n para

el pago da la aon1;r1bl1oi6n y al preoioohtanido nn loa oaaoa

de \'entas .. Ello esinpoeible ,espeei SlJllente .Pol'q.,ue hey numel\lO

see distritos do la Erov1.rlo1a en 1,03 cl1AI.e8 el movimiento en

traspaso <le prol':fed.Etdes ha. sido nu'lo 18 S1n embArgo ,sten1t1ndoae

a datos aislados faoilitados por el. Señor Direotor da la Of1-

"ina da Rat8a1f~tioBS <le le Prov:tnci 8 ,puad !:J~:praoi8:rse qua ,pe-
~

rt la llamada prop1.edad rural.el precio do vfllllBci6n,en gent'

rtl,es inferior al de venta,en un 2)0 ¡(; ,. Reto en, 1.08 añcs 0'0-

mf los actuole e , en que Las trAnsnccionef.t en p:r.op:todat'tes rura...

lis est~n casi parali~aaa8 y ha habddo una grande depreoia -

Q1,~n en lOA pre 010a. De e e to p odemo s ooleei.~ c uaI s e r-fa el
t .
~

p+rcentaje :r por enlla los al.fo1alltoa dal 9Apeoulsdor,s11d por
;

al año 1911 1 0 11Rn d o 1.3 f:tebrede 1R f'SpaollJ.sei.c1n dom1nabs,s1en-

do t adornAs lna cuo t aa de laa v01..11,.01ones tnferj. on'! s 8 actu8 ..

F'ue re oe ca t o ,hA.y too A una Ror1a do impuestos y

:;;ra

(1) A? rais de una 1e7 sanoionada en 1.1911 - 18 4e Bov1embre
aumentóse en un 25~ el preoio de valuao:l6:o de la8 propiedades
rurale8.d1spoe1016n que empez6 a reg1rel·l& de Enero de 1912
., que es la que en.te en la actua11dad.-



7 tasas que agobian directamente 8 las 018S'. produotora.,lll

traba30 en g.n~ral.Impu.eto o derecbo te gu1a,. la hao1enda.

Paga igual suma la qU~8e en...!. a la Provino1a

de Buenoa Aire. o Corrien.tes o cualquiera otra .Provincia ar..

,8ntins.quela que s••nv:[s ~ la Bepllbliea Oriental del Uru

guay para dar nasa sue f:rigor1~ic08.

PagaD impuestos los produotos de la gsnaderl,a

oomo cueroe,lan88,asta8 eto. (impuestos de tableda),la agr1-

oultura con sus derechos sobre oerea188 7 (lomo si todo estos

tr1buto8,que la 018e8 traba~.d·or8,porel 8010 pecado de pro

duo1r 7 tra1?aJal',debe abonar,nofu8s8n sufioiente.,vienen la8

,iOhOS8S patentes a las trilladoras.arado.,ohatas eto.
n
~



ItOQ,tlI OTROS JIAI DeRO -. Los 'p.roble.as aD'rar1oe que envuelven.11 . ..., .. ' ....~ e

a DU8stre provincia DO se 01rOUDsor1ben 8812 8010 territorio.

Son problemas amplios 7 que han tenido 7 tienen su aotua11dad

en todss ~~.u. •
:1

Oon oaraoter1et10•• distintas segun paises 7

por oonslgu1ete con faot'orea distintos en todas partes han

sido aoeptada 00110 idea geileral. el perseguir lasubd1v181ÓI1 .

de la tierra 7 0011 ello 1ma IIplotao16:n mas 1':uteusiva 00110 _

dio de obtener la mayor produoo16n.

A pais8. oonexo.so de poblao16•••ercadQ 111te

rior de oonsumo 7 ortfdito a 81'10 relatt1?emeJ1teorgan1sado

les fu4 fao11 llegar ala sub41visi6ndela tierra 7 811 algu

nos de nda agraria,. 18 exo••iva paroelaci6n,81 estremo de

poner limite.,al minimun de exteDs16n que pudiera abarcar una

propiedad.

Estados UnidosCOl1 sus empresas ferrocarrileras

colonisadoras y. BUS 1e788 a.e hoaeetead .pr11Ic1pelmeut••oonsi

gui6 811 corto per1odor8a11Bar la obra .ae grandiosa de colo

n1saei6. a:e loe tiempos modernos.

I'ftaola ,AlemaD1s',Ru81a,' Inglaterra. GD,los '61

timos tiempoa .paise. dODa. el latifundio preponderaba htu1 11e ....

galo _Afate 1878S sabias y coordinando la 8001611 privada



~;tru1rten gran ps.rta y en alg"anos total,"

mente,esc fa,otor antieoOl16!ni,co l'lnmdo la grande :prop1edad.

l'en todos los psises.8premiedo8 por le necosi

dad deder trffbsjo s'l mayor n1im.ero deperaone8 y obte'ner e

le tiorrs

y s pro OCIII
'
aoi 6n principa-

r la paroelaoión y 01 oultive,

el bienostar de los pueblos.

a108 & Qopiar.ad{)pténdoloe

lsndia,(}sneQ á l1a mis-

l:leima do 511S gobifjrt10a ,e 1~

induttr1as menufecturora8

ma Rus18,paises

t
qtlt) end l\l)1e :rt-1

ter el bienestar generel {l$ las poblao1on~s.

oomp[rrao1t~Q e stebleoe r ..
;.,8. en esos POiSOBY Qspec1,flmcnte con aque Lt.cs l.lemaioe ns t a-

mttnte de oolQn1z8o1.6n,oomol0 son 108 trflS pr1rn:oros_

}lqca.
~.

,dol

olima 7 otros fsetores activos producción como oapital 8~

doros nos benefioian.



T8 Zelandia,quea las anteriores oondiciones desfavorables

t11 comparaoi6n oon nuestro pa1s,unen una po11tica 1nm1grato..

r1a exoeaiTBmente rigurosa y donde la influenoia de los gre-

mios es tan absorvente como perJudicial para los intereses

generales de los respeotivos paises,han realizado en estos

6.1timos años,notables progresoe superiores relat1v8trSDte.8

los nuestros en igual periodo de tiempo.-

A que causas obedece ello? A un oonjunto de
~

I1

~e7e8 Y d1spo8101~nee lilas en armon1a oon loe tiempos moder-
¡

~os 7 que han tenido por movil fo·mentar el traba30 y le pro

duo16n 611 todas SUB formas,oombatiendo rudamente la 1nmovi

~izac16n da la propiedad '7 por consiguiente el natural prop6...

s!.ito de sus propietarios de oonservarlas eon fines de aspeeu

~aai6n.'"
~:

Hueva Zelandia sufr1a tanto o mas que ninguna

1•• ccnaecueneí.aa 4.el latifundio y las malas práotioas .enma

t~r1a impositiva.

Loe terratenientes (l) ,duenos de grandes senas
r

d.l pais.impon1an su voluntad en 01 Parlamento., .

El malestar eoon6mioo,naoido de la falte det·1's.•

bajo,ante la visión de la tierra escasamente pobladas 7 re18~

tivamente rioa para la produooi6n,sostenida por los propiete-

el) . En 1891 t 584 personas a sociedades poseian 7.000.000 acre 8.



rios con pOOfJ. labor y oifran'do sus esperanzar:: en la natural

valorizao16n ,bizo que la alarma cundiera 7 despuee de poner

a pruebe la fortaleza de sentimientos de ese pueblo.despu8s

de sastaDa r una de 1a8 campañas. mas arduas entre el proletaw

rioy &1 pequeñeoultivador por un lado 7 el propietario de

latifundios por el otro.vino el tiempo de los primeros oon

el sdven1rn1ento en 1892 del Ministerio Ballance .. Seddan.

Inioian grandesraformas sociales,llevando unos,

_osiblemente,demasiado leJos,dada 18 escasa población y las

industrias en formsoi6n,en oambio en otraaSUB inioiativas y

aotos estuvieron enouadradas dentro 1 me8 puro espíritu de

~ustic18,8 los cuales 01 tiempo y elconsenao de la. opinión,
~

~

s~ han enc argaeo darla su asentimiento.
f

Sus reformas en la politica agraria,tendieron

a~ combatir loa latifundios .proteger todo lo que o1gn1.ficara
~

trabajO y producción ,en una palabra echar 1a8 bases ps ra

desarrollar 7 rob'ustecer en todo el paisalpequeño propieta,

La Colonia -deoia en un discurso Mr. Reeves t'

~o oultivador.
t
ti

¡,

t

-4nistro dol Gabinete :Ballance .. Seddon,no quiere eaoa gran-
t

d4s domininios. Sus poseedores deboriaD de ser el108 los '0.1-..

timos en osar reclamarla protección del ,Es 0.0onsi dero

188 grandes propiedades.ya sean puestas'on valor parcialmente

o que no lo sean absolutamente,como una peste social,un obetá ..



7

culo 8 la,industria,UDa barricada en elcemino del,progreeo.

Al final (ap'ndioe C.) va un resumen de le8 me

didas tomadas en Nueva Zelándia,para colonizar las tierras

de la corona y oombatir los lat·ifundios. Si b1\il) di~iÉ,.nto,e,n

parte,he creido de inter~s 1n~luirlot78 que~ de el18spodemos

...sacar ccnaeouencdae proveohosas • ..-----....--....- ..

,Entre nosotros el lat1fund1o.7 el r~gimenimpo

e1t1vo eXistentss,obstaoul1san el mas rápido progreso de 18

vida eo6nomioa de la Provinoia. En paises nuevos como el Dll

estro 7 especialmente en esa rioa regi6n argentina,llamada

Entre Rios el problema que debe plantears8 a 108 tensten1en

tos no es el que traten de oonservar sus fundos sino de ex-
~r

plotarlos y con ello.ore sr la riqueza.

La tierra es el elemento prinoipal del trabe

bo. Como don de la Naturales8 t d ebe estar. alaloanoe de todos
f
f

los hombres que quieran dedicarse 8 su explotaci6n.

"Si bien la naturale sa de 188 coaas .. d.ice el
~Dootor 'ror1no.Doe impuso el latifundio oomo norma de 1i-iR811 r

t

..... economía en las lre. etapas de nuestra vida,no lo 8S meno-a

que ~l no debia perdurar,de modo e, oonstituir una. manera de

Ber permanente ,por euantic no 8S la pe rmanen018,D1 18 inmuta..

b111dad 10 que oaracteriza los fenómenos sooiales 7 las ne

oesidades' eoon6mioae del oualquier pa1s. n



El. latifundio tuvo su raz6n d.e ser en ~poe8s pasadas ,era un

faotor necesario para hacer posible la explota.ci6n eoonÓmi-

ca,pero hoy.en uns ProVincia oomo la de Entre Rios.oonbrs*

sos abundantes,capitales disponibles loaproduotoa alimenti

cios e induatr1alesoon ootizac'iones elevadas y viae de co

municaoi6n relativsl!1ente buenas.,. baratas.el mantenernos en

el estado actual,slgo mas,aunque ee hagan ~1gero8 progresos

en 8ubdivisi6n de la t1erraetc • ,seria perder la ooasi6n de

a.sr un pseofirme en el sendero definitivo del progreso.

Ninguna dpooa mas apropiada que presente.

La tierra se cotiza 8 btljOS preoios 8 pesar de que su pro

ducoi6n 6S la misma con la Tenta3a de loe mejores precios.

Impulsemos al terrateniente al fracoionamiento y 8 la venta.

El ex- Gobernador de la Provincia Dor• .P.Cres

po en su mena8~e de 1911 dec:ía : "A'dn subsiste para la Pro

...1ncta como un problema de gobierno aresolver,la poblaoiÓn

de sus ft1rt11es camp1nas ,radioando con eloolono propietariG

uno da.los faotores prinoipales de la riqu8B8,sino el prin

o1psl.Es innegable que Entre Bios ha progreeadoenormeJlente,

pe:ro tembi'n lo es.que habr1a sido mS70r el progreso.si la

tierra que en buena parte pertenece 8 graDdes propietarios

8e hubiera dividido;si en "t,z de grandes estancias tuviéra

mos grandes gran.3ea; la evoluo161l ganaderati,ene que. operar..

se en este sentido obedeoiendo a unale7 eoon6mioa 1neluii--



bis : hacer red.1 tuar el capital que se posee todo lo que pueda

produoir,máxime ouando esa capital es la tierra.

1 esa 8ubd1v1816n ea nec9sar18,1mpreso1Dd1ble.

Resulto antieoon6m1ao toda propiedad.que en el peor de los oa

sos,tengri,con el estado aotual de la Prov1noiB,81n olvidar 18

naturaleza de sus tierras y la benign1daddel clima, un a exten

s16n superior ti 1.250 hectáreas.Sin embargo lS8 'estadietica8

asignaD 1.108 propiedades con extensiones superiores/represen

tando un conJunto aproximado da 3.900.000 heot'reas.

Separadas lse tierra8 co'rr6spondientes a ·loe e31

dos munioipales eto .puede decirse que la8 ,3/6, partes de le su

perficie total est§n d1stri.bu1das entre 1.10a propietarios de

loe cuales 190,posean estensionas superiores 8 5.• 000 heotAress.'

Bntre loa problemas sociolÓgicos as el mas 1mpoIl

tante.qu1z~,el de la inmigraci6n.-

Neoesitan mucho de ella para poder oonseguir le

explotac16n de todas lS8 riquezas naturalost8umentaZ' uaa impar

t,f1tlo1a ante e onaenae universal ymejors.r .mediante la 8oc1611CO~

md'de una oolectividad n1asnumaross,el bienestar genoral de

10$ actuales y de los venideros. :leoesitamos de esa iU1D:1grac16n
~ \

se1eoc1onada,que pueda inoulo61sele el espiritu y los sentimien-

tos de la nacionalidad "que se proponga,ademáe,la explotaci611

de las t\e~; naturales '1' el desarrollo econ6m1co de la Provin

oia 1 en general de la Rep~b1108.



1 para ell0,hay que pensar en la seducción que e

Jerceremos sobre loe laboriosos de 108 paises deinm1graci6n

deseable,despues de esta guerra,seducoi6n posible un10smente

asegurandoles faoilidades para haoeraeduenoe de UDa paroela

de tierra. 1io olvidemos que es ley generalmente" aoeptada,q,ue

188 migraoiones humanas se producen de paises de tierra oara

8 los de tierra barata 7 como e jemplotenemosa loe Istados

Unidos,donde la faoilidad de acoeso ." lB baratura,poblaron sus

campiñas deohaoarero8 aut6nomos.

A'!ltre nosotros 8e preo18oreouperar el tiempo

perdido .smoldarnosala llueva 81 tuac1Óncreada con la interveJ1

o16nde nuevos faotores 7 la mod1f1oacion sufrida por loe ant'Q ....

riOreS. Debemos organizar un sistema práctioo,de fácil 7 pron

ta realizaoión,llevando como firmes propÓ81toael ubicar sobre

lotes de terreno adecuados por su dimensiones,fertilidad 7 se-
r

'guIidaddeexplotaoionesventa30sas los agricultores disponible
f

7 los que 8e nos inoorporen.

1 In la f'ormaactual.el poblar la campafiaEntrerria--,

na ~8 derealizac16n d1fioi1 y lenta. La subdivisi6n - oomo be-

mos visto - 8e opera,pero son tan grandes los obstaoulos que o

ponen los graDdes terratenientes pera dividir susfundos.para

haoer esa subdivisi6n mas aotiva que se hace d1spensableen to

mar med1d,s energiaas o de lo contrario , quitarles el factor que

hoy los hace oonservadores : la especulaoi6n. Oaloulan sus pro-



v
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••oho,primeramente en el mayor valor que del aumento de pobla

ci6n ., meJoras de las nas deaomunioaci6n 8S indudable deben
•producir-s solo en segundo t4rm1no en 10 que esa misma tierra

n
produce o puede producir. Pues bien.le. econom1a arpnt1128 no

necesita de oapitales que S8 entierren esperando ser Talor1I.·

dos por el eafae rzo de otros' oapi tales".

1 si todo esto no fuera sufioi ente ,he aqui las

palabras de una autor1da4 en la materia-, D10e el Dootor Lobos

J.2J.• n Ha)' en esta8 repáblio&e sud-amencanel un viejo ¡¡presti

gio,o enemigo de la pequeña propiedad rural y por oonsiguiente

del hom8lted: aot , que ha triunfado en la8 leyes agrarias vigen

tes,qua contribuye a detener la poblaoión de nuestras tierras

incultas,que prep8r~ les mas graves convulsiones soo1ales pera

el futuro y que sigue triunfando en los centros mas 1nt1u,entes

de la aat1v1dad, naoional : es la espeoulación ,dignamente ,repre

sentada en su obra,genuinamente 8u.y8,108 latifundios. 6 las gre~

des extensionesterritoriales,qneba soaparado 8 f8YOr de unrt1

gimen cuya reforma resiste 7 resiBt1r~ vigorosamente. Retarda

la poblaoión,impidiendo que venga '7 abjendo la que vino"-

y elm1smo8utQrScetiene,(3)que "la despoblao14n

de iluestros centros agr1colasee un hecho cuyas' caU888 188 ,hemos

atribuido 0881 sieBpre 8 las malss cosechas.- la admin1etrao16n

defeotuosa 7 8 la falte de creditos 7 eapi tale ,s ,olvidando que .JI
( 1 ) T.Bec'6 .. impuesto al mS70r valor w peg 252

(2) BLobo8- Legislaoio1.1 de tierras- pag 144
(.3) F de Derecho.. Apuntes sobre legislaci6n rural argentina-

pag 156.
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gran parte re81dentambisn en esa falta de d1v1816n 4. la tierra.

7 en 8S88 d1f1oultades para adquirirlas enpequeíis 8steDs16n. que

son a suyes, la obra de la eepeoulao16n o del oapitalismo que oo.

templa 1mpao1ble la ruina naoional desde sus oomodidss latifund1a.!W

les" ..

Bl problema para 8uresoluc16n fi'nal, e8 8mplio .,

para term1:nar con 41 será precisorelDOTer"4eade los B1m1e:nto., m01

dif1cando el conoepto que de la propiedad en general 7 e8peo181me~

te 4. la rural, se tiene. El :nuestro 8S ecoDom1oameDte per~ud1c1a\

no eond1ee r>D un pais eeeaaamente poblado '7 malamente explotado.

»'.081e a la propiedad sobre la" tierra un"ooDoepto mas sooial, mas

humano 7 estaremos 8D armonia ooulos .stados que ~n oOD41cionee

.em. ~ant6s 8 las nuestra8 preparan sus tierra• .,. abren 188 p'ueriae

al t.rsba~o y la producoi6n.

Es indudable que la tarea pare la. resoluoi6n 4. un

problema de e·sta naturalesa es arduo, no tant·o porque ello ne es

té .n el ••Jlti1l1entode todos.iDo par lae 41fioultadesque opon

drian 108 que hoy go••n 4e situaoi6n teD privilegiada disfru.tando

el dOJB1lJ10 de grandes extencion6s 7' viendo aumentar anualmente su,

rentas 7oap1tales 1ap8.81.blemente, mientras 108 verdaderos llamado"

a produoir, sienten todo el peso de e88 187 fatal de la eoonom1'

.,. la otra no menos :tatal del oontinuo sum811to de los impuestoe.

Una modifioac 16·n en elle .eDtidoee haoe 1nd1epene,

ble. Debe .e1' de orden nacional, reemplasaDdo las actuales dispo

81010)168 oonstituo1onalea .deosraoter ••trecho7 ni siqnier.;aa.



misibles 8. 'las viejas sooiedades or1etaliz8d88·h la Europa,. por

otras en que la propiedad sobre la tierra laborable, pU6ila ejer-

ceree libramenttl siern,pre que se llene elf1n social a que está

El poder de expropiac debe ser ooncedido 81

b11ca y entonces loe grandes latifundios que con tanta zaaon los

calific6 da "pe atie eocial l
'- el ministro neozelandes Mr Reeves ,de

saparecerán del .esoenario ti.e nuestro rioo pais pa,ra.d.ar lugar e.

la radicaoiÓn d.e numerosos colonos.

Enoarrilar nUstftra leg1s1eci6n haoia el sistema

germano de trans1m1oion de lapropieitade 1mplsnteoion del siste
~~~

me ~.B'8., son adamas reformas qua beneficiar1an grandemente a la

Repnblioa puesto que o.srian e. los t1'tulos d.apropieds.d,ls. garan

tia 7 movilidad de que hoy carocen.

Las prerrogat1~8e y privilegios del derecho 4e 5

propiedad tienden en todas partes a moderarse. Ah1 estaD los

e ~emplQ8 de v1e 30& 1" ricos paises de la Europa pare, no 01 ter los

de las progresistss coloniae inglesas 78 que ellas son equivoo8da~

mente clasificadas de socialistas.

Inglaterra. y cito Inglaterra. por ser el paí.s

tradicional del oonservati.emo .,. por ende de 18. concepc16n mas es....

treoha. mas cerrada del dereoho de propiedad , ha in1oisclo ulti

memente€-.randes reformas 7 tar.rn1nsré indudablemente con tod.s esa

clase depre juicios que se openf.an , no ya a Bn'ular oompletamente

el derecho de 'Propiedad, Bino a a,arle une importancia a1stlnta,
»

mas social, mas ec cnomfca y mashumans.



Sus proyeotos sobre oolonizaci6n en %rlanday E800

cia donde se obliga al propietario en oiertos oa80sa desprenderse

4e eus tierras para entregarlas 8 la o%plotacion intensiva, sus

fundamenta,les retOnDa8 a,$orde» 1mposi tivo introduoidas en el oele-•
bre presupuesto de 1909...~910, eu pro·b1bioiou- de venta de tierras en

la oolonia de !forthern-I1,geria. pudiendo ooncederlas un1camente en

arrendamiento 7 el {tallo dedo ultimamente por la Corte Suprema en

lo que respeota & derecho 1 prerrogat1v8s46 loe propietarios, aute

las prerrogat1vflS reales(l) DOS indIcaD o18rame~nt8 cual será la

orientaoionde aBe viejo., prestigioso pa1s, una vez terminada la

guerra ao'tual.

y nosotros.peis nU8V'O donde a diario olamamos por'

mayor población" queremos que todo emigrante do le. Europa aouda 8

nuestro suelo. lea obstaculizamo8 108 IUd'108 para hacerse no solo

propietario sino en muo'bos caaoe , hasta arrendatarios.

V'amos. 188 tierras pobrem.ente trabajadas. '7 otras

sin oult1'Yo ni es:plotaoiou 81gUDa 7 sin embargoladesooupao1on 7

la m1aer1a produoidas por talte!de traba3o. revistiendo oaracteres

alarmante 8. no solo en btre Rioe sino en toda 18 Repub11oa.El le-
iI 111 , . iI lA la In'.

(1) U Las autoridades tomaron P088oion de tierras 7 edifioios 'per
teneciente 8 a UDS Oompaft1sde AT18c1on t aon fines .de defensa. 'A
pesat- f!eque la oompensaoión se habia de prodllo1r. la oompañiare
clam6 el derecho legal para aar compensada. La~u8t1018 n,obas6 la
dem8D~. La beBe de la defensa se fundo en el dereoho 7 el poder
de la oorona, para tomar jos8oion de tierra l'to40 lo en el 8sta.
bleo1do, sin incurrir en responsabilidad por oompen8801oD. Est,.
prinoipio no e8 unioemente 'nherent&eD oAtia Estado sober8120. 81120
que tambien -es p noipio olero de ls0oDetitutional alldOolllDoud
La.. ot lIngland- !be Sta-adart., N 115.



A mi manera,dos son la8 iniciativa'. del !lomen...

t1fu~d10 t besado en la espeoula.o1Ón Y' soeten14opor un rég1

-meD48 propiedad ant1ousdo.nos aboga,Dos empobreoe 7»08 de

s8ore41ta,prec1eamente en UDa ~pOC8 en que pretendemoa ser

algo en el mundo.

Mientras S8 realice 688 amplia reforma en la

~leg181aoi6ri vigente sobre losaerechos de prop1eda4;m1entr88
!
~Due8tr8 log1s1eo1611 siguiendo el sistema germano implante
~ . .

¡algO eeme3snt& 8 la ley Torrena,ouyaaplioaci6n se geDerali-
t .
!

'S8 :1 mientras nos apartemos de 18 oonoepo16n 1ntl1v1dual1eta
i .
!en 10 que respecta· e la8 funoiones del ~~stado,WJcalr"ilss ns-

I010nal&8 o provinoiales,haste darle atribuoiones amplias de

lexproPi ac i 6n an uaaoa que. la ley,ord.en escrita de los repre",
i
~entantes del pueblo lo autorioen y no tenga que reou:rrir 8

¡Subterfugios 7 oombinaoiones de palabras para elu.dir SUB

J.i18po8101ones terminantes,mientras ttmto,debemoe intentar
1
f

~a. reformas que.de 8ouerdo 8 18e 16788 fU!ldamentale8.8ste-

,-08 en condio1ones de n811.ar.
i
!

'to: ¡
_.. } Derogar totalmente la8 leles imposItivas que entorpecen
~

el traba30 7 le producoión.suprimiendo 108 impuestos

Q'118 gravan la8 meJoras ,los impuestos *3 derechos de

gu!as 7 tablada. loe que se oobraD sobre 10:8 cerGals_y



las patentes s chatas,carros eto.re••plas811do todo ello pot

UD 1mpDeeto 6n1oo percibido .obre el 'Yalor de 1·8 tierra.

21.) Intensifioar 18 oolon1J8016n ofioial.hoJ' pobrelMnte rea

l1zeda.C!obido 8 18 ese8S6S 4e fondo. de que di.pone el

Gobiorno 4e UD ~8tsa.O pr1'fil.1g1B4o,con todo. 10940n88

de 18Iatur.l~ sa 7 mercadoa ae con·.tlmo pft6s1mo81 lao11

mente eocesibles.

rembien seria cODV8nient-e la ro~11.ao16n,por

ouente ae 108 propie tar1as.•de UD. mellall.ra general de 18S ti...

na. de le 1~ro'Y1nc1a 7 espeo1almeDte eJe aquellos 0117°8 titu

los fueron espea140a varlos afioe str'e.oD loa cualee es raro

Doenoontrar q.u1'n ocupe malor o mellor exte••i6nque la a81g-
~

118de por el 'titulo. Sin emb8:rgo,esta meaia. que realis·ade

DanD.•ti.aria unA 81 tU8c16nirr.-gularpre.entar1a41f1oQlta 

dea do todo orden para e3eoutarle;edea4. que,laaepr1da4

que .e busoa en 0880 de compra etc ••hará q.lle, rJormal.Dt~ 7e. poco. afio. ú8.est4n nuevameDte mensura'." todae 188 tie.

rras de 1.8· FrOT1n·c18.

Hay otra8 reforma8,neceaariea a real1 lar 7

que 80n de 08p80181 importaDcia. El 'omento de las cajas ru..

ral•• ., lB8 cooperativa.e ,01170 desarrollo aotual 7 UDe l'l18¡or
~.

87U4• por part'. del iatdo.haoeeaperar resttlta408 halagueno8

para UD porrenir no 1.~ano;contruoo16D ele c8m1no.8 de caracto:rt

permanente.bol' tan malos que ent'orpeoen sran4ementela produo-



• Óc'Ó, "., 1
i
l

o16n en alguna. aaalle de la Prov·1n.o1n;a1fua:l6nGit. 18. utlmpeiíe

4e eeo'ueles agrarias 1 gran3$o modelos , que Junto con ~18 eDeo :~.

fíanssd.lse primeras letrftS inculquen en 1·0981ul1Do8.priQt1~,

eament.,los adelantos m04ernos erJ la8 esploteo1012$88grope.

0Q8riaa , en la actualidac1 po·cc difundida8 7 en g9!lersl mal

orgeni sad88.

31nembsrgo todas (latae 1n1oi.ctivSf:J. son -rela

t11'amente de oaraoter secundario 7 8U r08111.8016n se puede

llegar ..dfante la acotón y conseouenoias de 1~8 inioiativas

oapital..,. anteriormente mani atadas :1mpueeto ~n1co sobra el

valord. la tierra ¡¡ colonizaoión oficial.-
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o OH G L U S. ION ~;:~ s .. IMl?U1sSTO mlIOO SOBRr;

LA TIE'RRA, LIBR~E

OS PAR.AR~~ALIZAR.LA ..

régimen impositivo de la Provinoia ano general

y espeoialmente en lo que atane a la rural.es lo primero e 1n-

dispensable a modifioar. Hacer que la tierra,principal elemen

to para el desarrollo de las actividades eoon6mic8s de toda

sooiedad y especialmente de 18 nuestra que contin'Óa en el pe ..

r1odo agr!oo18~ganadero,no a~tcomooualqu1eracQi6n de fábrioa

o t1tll1o de Estado,lugar 8 especulaoiones.

Un dine'ro invertictoen compra de ti tulosy otro

en propied,aa.es rurales ys, sea oon f'inespuramente espeenlativos

O los de s1mpleexplotaoiÓn t tienen concep coa 6,istintos en la

eoon6mis. Sus finalidades son tambien distintas y mientras el



aoo'1onista dif1cilmente •.por el hecho deBer tal, ,puede :pr1var

de loe medios de trabajo 8 nsdies.en oambio el propietario de

tierras., espeoialm-ente aquellos que fundaD sus utilidades aas
- ,

en la valorización que en el trsbsjo,pueden haoerlo,yadireo·ta,

o indirectamente.

Bl impuesto 8S la cuota con que 88 grava la eco

no:mía general para atender 108 gastos ptibl1oos.orig1nsdoe por

los ge.a~"!1oio'8 que el Estado nos depara.

Si bien el derecho sobre la tierra. asegurado

por el titulo ~e propiedad es completo por nuestras leyes,no

por ello debe considerar.ela excenta de toda obligaoi6n heata

la oomuni4ad.

Buestra8 leyes no legislan unioamente sobre se

guridat1.s8 de la prop1eda4,el18S 86 ',tlODoretan al t1tulo.8 reves-

t1r de garantia8 8. qui~n algo posee, deqnela 19y168 evitará·

un despo30 injusto.

Ahora bien,los prinoipios g.~erale8 Robre loa

que reposa Dnestra organizaciÓn como psi. demoorático,DO s.

oonoretan 8 ell08 solamente. Es misión del lSstado,entre otras.

tender bao1al., prosperidad general,.1 \tienester de las pobla-

ciones.

,Puede esto oonseguirse ID unpa18.Do habiendo

pasado del periodo agríoola-ganadero.su t1erra.priBoipal faotor

en el desenvolvimiento ae dicha industr1a.permaneso8 1mp~oduo"



ti..,. en menos de pooos aoaparadores " espeouladores T.

HO,el derecho de propiedad sobre la ti.rr8:,.11e·vlI,

junto a la seguridad de no .er de8p~~ado la obl1gac1Ó:O de esplo

tarla,de hacerla produ,soir.pu6sto que el bienestar,que tamb1'n

8a fundamental,DO seoon8011dar4 oonoantos a 18 soledad de la.

pampas 7 a la grendela ae la laturalesav1rgen,sino con el gr1-

to del n1flo,bsl1dos l' visiones de dorada. espigas.

Gravar 8 la tierra 120 con lo que produoe ..mioa

mente ,aillo tambit1n 001.\ lo qUed.~a de produe1.r,y ese 8l1J18nto

posible es imaginable cuando existen brasee fuertes que desoflll""\

8SD 8n la miseria porque el prlnoipal ~8ctord8 pro~uooi6n per"\.

aaneoe aoaparado,esoudado en alprinc1p10 soberano de UD dere

cho~sobrenaturaltcuandosolo debiera tenerlo un fundamento pu

r ••ente soo1al. rm oambio cargamos de.piad.clementes aqu41 que

realizando el ideal,eD lo que atafte al uso del derecho de pro

Pi.d.ad,produce,mejorando su propia situaciÓn.,. la de la 00180

t1T1,da.

Sus finelidades no deben ser puraraeDte fi.oal•• ,

•asegurar fondos 81- erario p11b11co,con el debe pe'rsegu1rs8,dada

la 81tuaoi6n aotual de lluestra organisao16n,combat1r lo que nos

p.r~udloa:18 especulación en t1erras,me3orando la 81tuacf6D de

lo que tanto neo.sftamos: el trabajo.

Auspicio un aumento del impuesto sobre el valor

de la tierra.apartando todo impuesto que oa8t1.g_ las •• ~or••



r ••lisadas por los prop1e ter'1oB 7 los que. gravan d1reotameDte

la produoo1ón •. obstaou11sando con ello el t.raba3o •.I1alUl8Dto 4el



nos resultados l' han llegado a laconclus16n de que lo mas ven

tajoso es pedir a los terratenientes que~valuen sus tierras y

determinen el valor de les meJoras que ha¡¡8 en ellas •

Debe B,plioarse el impuestosl valor de la tierra

lin exoepoiones ni graduaciones. En los pa1a6sdonde se ponia

limites pare la e8cala progresiva de impuestos,sO obtuvó la di-

visión de los fundos pero ella fué f1ot1aia.pu&s queriendo elu-

dir 1e8 distintas t aaaa del imp'nesto t se hacia la dia'tribuo16n

entre los de laa familia o mediante el uso de nombres de amigos

oomplaoientes. Bsto ha suoedido en lueva Ze18nd1a.a raí. del

impuesto progresivo (vdaaa apt1ndioe D ) Y hOl existe '.UDa fuerte

ten«encia 8.suprimirlo~

El impuesto debe reducir el precio de las tierra"

sobre las que recee en virtud del importe del Talar tomado por

el impuesto. Pero cuando se aplica un impuesto oon exenoiones -sr

la tierra es subdividida con el fin de que el valor de oada

fraoe1tSn sea inferior al punto de la eX6Dc16n,entonoes el dueño

puede lograr el mi8~o preoio que obtendr1aD si DO hubiera impu

estos territoriales.

Ult1mamente eD Inglaterra,la oom1816n Unida para

el i.mpuesto para el valor de la tierra he pa8ado lIllasolio1tu4

urgiendo el abandono de todos 10& graTameD8. relaotivoe a la

tia rra y especificando en 61 pro¡eoto la adopo.16n de un simple



1mpu.eto lleoiollal sobre el valor de la tierra. A fin de obtener

lID8 'Yerdadera valU80 i 611 lomas pronto yeconÓm1co PQ·81ble ,.esta

ao11~1tud pide que se llamé a loe propietarios para que hagan

la valuaoi6n de sus tierras •. Ten1an un Departamento Oentral de

Taluao16n ae T1erres.desapareoido 8 causa de la guerra 7 el '

profesor L. Antñw81te.en la Land V81u~trefir1endose a 41,410e

que:ttla opiniÓu difioilmel1te admit1r1a su nombramiento de nuevo

y. en el nbero 8uter1or ouando' se puede echar fA8I1'O· de un meto..

do de valuaci6n mas rápido '7 ec6Dom1oo;pox- el smo proplet~r1o:u

Laexeno16n es un error que haocurr1do con 1re~

ouenoia • ba sido heoho para mitigar la hostilidad de los pe~

queños terr'ateDiente~ .. que obra en per3uicio de los que no po

fleen tierras tporque con ello S8 ha1mped1do que el impuesto al

valor de la, tierra tiende 8 :reduoir el precio de la miama. El

••~or .todo para llenar las neo.sidad•• del pequeflo; prople~a~

rio que por lo general esta 78 grava,do Gil una suma maJorque

la del val-or 8Dual, de su tierra por medio de'~tros' ~_pu8eto8.

que 0.811 sobre su ind'l1str1a...ee ,coneunentemente oOD~utl1.puea..

toeobre el valor de su tierra. eximirlo de todas las .otl'ae 7

mas pesadas oargas•

• 108 estados australianoB.do8pues d~ numerosos

estu.:rs08 para resolTer el p;-oblemapor otros' medios ,~a valua..

c1Ón y el impuesto ·al valor o,a 18 tierra 86 ha consagrado oorno



latinica arma eficas para la deetruoo16n O, limitaoi6n del mal

del monopolio de ls'tierra•

. La 8valu8c1ón hecha por.l propietari0.lebia.

raser f1soaliaada por Oom1sion8s Departamentales,fo da•.

por e~'llplo,por el gafe de po1101.8.reeeptor de reDtae 7 1m

representante de las Soc1edaae. Ruralee,enaquello8 oentros

donde lo hub18 re •

y s·obre eatasco.1e ion•• departamentales debía

estableoerae unaprovinoial.conet1tn1da por e3empl o ,por el

OontsdorGeneral de laProvinoia.Jeor1baDoKa7or de Gobierno

y Direotor de la Of101na de letad1st10a, 8aesora4a por el re

oeptor de rentas~partameDt81...,.n ceda C8S0.&l1te qllltfDnou

rrir1a en caso de apelaci6n 7 que tendria a la veB"'por misión,

indioar per1041camente - 084a oinoo aftoe.por .~.mpl0 - loe

promedio le preo1oa en 188' ena~8D&cione8 de tierras hechas

enea4·a Distrito de 18 Provincia. Promedios ·que.Qeptu8Ddo lo

que puede oO!Te8pondera las me~o'ra8 ex1etel1t8s ea las pro

piedade. 7 queso deban. la acciÓn direota ".lpropietario.

daña el preoio aprQximado del lo que a cada prop1edal le 00

rresponde.

Las me joras deben ser a.e tal importanoia que

esten de ,acuerdo 8 la 8:rteDs16n '7 s1tuac16n 4.ela propiedad.

1m n1ng11n e eae el preoio asignado debe ser in-
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ferior en un 25 ~ del que oorresponde el distrito donde esta

situado,gozando de la reduooión ,además de lS9 que dis!>onen

de mejorastlas situadas 8 cinco o mas leguas de d1staDo1a ae
ulla estaoi6n o puerto de embarque.

Será condioión indispensable para que haya lu

gar 8 pedir el derecho que oorresponde a los propietarios en

OODoeptos de me joras y distanoia a.e puntos de, embarque ,el que

la propiedad este limpia de plagas como el abr8~o8 t vi".oaohaa,

eto. ,. aquellos que ee dedioan a la ganaderla,ba508 para la

haoienda,tener alambrada la propiedad yoonstrU1da una 08S8

de material suficientemente amplia.para hab1te'o1611 deprop1e

tarios y personal •

.~ tasa de la oontribuciÓn 86 fi3ar18 anual .

mente por presupuesto.deb1endo con 6160 </J de su producido,

09110 m1n1muu.intens1fioar la colonizaoiÓn of10181,18 Quel el

poco andar ee mal1e~ar1acon. sus propios recursoa;contribu1r

11 18 me 3,ore de 188 vise de comun108o1~n haciendo caminos de

caraote r pe rmanente t ferro.aosrrile a eoon6mioos, cana11sando

rios .,. arr'oyos.ect¡ayudar a las 1D~t1tuc1oDesde oredito ru

ral de forma cooperativa ,y difundir en la campana eSQuelas

primarias agro-peouarias 7 grsn~88 modelos.

Se der1a amplia publicidad a loe preoios 8s1g...

·nados 8 oada propiedad para qlle DO fuera como en la actuali ..



dad,un detelle oonooido unicamente por avaluadores,empleados

de laa reoeptoriaseinteresado,en oada oaso.

Las penalidades deben ser severas.mientras se

invista al Estalo con derechos de expropiaci6n ~ preoios in-

d1oados p.or el propietario y queconst1tuyendo laj1fund1os

no tengan la 4eb1da explotaci6n. Esas penalidades a cumplir..

se mediante multas,deben ser ten elevadas que ,antes su S018 ..

enunciaoi6n,desoarten a los propietarios toda 1dea de aventu~

re en per3uicio del erario p~blico.

11.4 ••~_.~

lSn resUlIen y Gomo modifioac16n a nuestra laye

impos1t1V8s,e~peoislmente8 lada OontribuoiÓn Directa:

la } Suprimir los actuales impuestos que gravan Laa me 3oras,'

la producoión yel trabeJo ,reemplasánd·olas por un1mpu-

esto fm1co,sobreel valor de la tierra,libre de m$joras.

2& ) Votar la cuote. del 1rnpuesto anualmente ,por pres1l8puesto.

3& )Suprim1r las aotuales oomisiones 8valuadoras.ordandose '

en su reemplaso una Oomis'1.6nCentral 7 tantas departa-

mentales oomo departamentos tiene le.Provinc1e.

4& ) ~¿ue el 'propietario baga la avsluaoi6n,dentro a.e los l:I-

mites indicados por lale7,enoargéndose de demostrar las



mejoras hechas mediante BU esfuerzo,ente la Oomisi6n Dep8rta~

mentel.pudiendo reourrir en apelaoi6n ante la ComisiÓn Cen ~

tral.

5& ) La Comis16z;¡ Central indicara .per1odicamellte .. 5 eños por

ejemplo - el promedio en el valor de las -tierras. libre

de me~oras.obtenido en caso de en8~en801onesten oada

distrito de la Provinoi8~ Este promedio eervira de base

e propietarios 7 Comisiones departame·ntales.

6& ) l1'1·3ar un margan de 25~ como maximun deldescuan to apli

cable 8 la propiedad con grandes meJoras 7 8 laB que S8

encuentren a mas de. 5 legua8 da estaci6n o puerto de em..

bsrque.

'1:. ) Para acoJarse El los benefioios anteriores el propietario

debedemostrar:tener sus tierras limpias de lasplsgas

indios.das por el Departamento a,e Agrio111tura.;alembrada

la propiedad y casa de mate nal sufioientemente amplia

para todos los que en e118 viven.

sa ) Que una parte fija !tal produo1dode la o'ontr1buoi6n sirva

para aotivarla colonización oficial;me ~orarl8.s vias de

comunioao16D;ayudar las eXistentes 7 auspiciar la crea ...

c1Ón de nuevas instituoiones oooperativas 7 fomento de

la instruoo16nmed18l1te la oreaoiÓn degranj88 modelos.

9& ) Declarar eximidos del pago de laoontribucióD,ademas de



loe 1nmneblesperteneo1entes 8 la »ación.Provincia y Municipa

lidades,siempre que no fueren posa1dos por partioulares 8 titu

lo de adquirentes oondicionales,las propiedades de inst1tucio-.

ne8caritativas, deportivas" las da loa particulares que ,aoo-

31fJndoB9 a la ley da colon1zac16n.Bubdividanla propiedad.

10& ) Dar amplia publicidad a los preoios asignados. a ceda

propiedad para el pago de la OontribuoiÓn.

11& ) Aplioar penas que ,en caso de manifiesta mala té por el

propietario. lleguen a despo3arlo de la prop1·edad •

.in cuanto a la Colon1ls.o1Ón ofioial.cuyos ante

oedentes Y'desarrollo van resumidos el final .. Apéndice B ...

DO ha revestido la importancia, que de acue rdo e los resultad,os

favorables obtenidos ,en loa pocos ensayos realiBados ,era dable

esperar.

Bl Dootor P. Orespo en su mensa3e de 1911,4eo:18:

" Oomo complemento del r1el,es altamente oonveDiente perseve

rar en la colon1zao·1611 Q·fio1al. Es el medio ofioial de atraer



población.capitales y obtener su reproducc16n eooD6m108,subd1-'

vid1endo latifundios que ,de lo contrario,perman8oer1an casi

improductivos. Nuestro pr,op1e ter10 en general, es eminentemente

conservador. lo vende, subdividiendo sus tierras;no.arrienda

tampooo en lss condiciones de liberalidad necesarias parses ..

t1m111ar al oolono,prefiere la8soesa renta,ouando traba~8per..

8onalmente..,.eu campo o los altos arredamientos que se traduoen

en dpocasregulares en oobros imposibles.

Hay que haoer ofioialmente ,entonoes.lo que no

haoen los particulares sino en peq·ueña 8soale: subdivid1r~

tia ~r8S ,hs()'1end o propia tarios a los que la oultivan."

El pro~6Bito e,ntlno1ado.10 llevó a la práotic's

el Dootor Orespo.mediante la ley de colonizaoi6n of1,oial san

oioDada en el mismo ano. Sin embargo lo realizado mediante

ella ba sido de eecases re8ultadosth8bi~ndo8. fundado ~1camen

te la OoloniaOantensr1o tdonde en la actualidad el total de

188 tierras 6st4nsntregadaa ,en lotes de 100 heot'ress ,.a un

oultivo mas intenemvo. .
.9\~~

A mediados de 1916,e1 Ge~"01"' de la Provinoia,

. para terminar un seoular ple1tooonel SenorG. Soler,oomprÓ

5.000 heotáreas de campo 8 t 360.,pagaderos en bonos 480010-

. 11188016n. Parte de esta tierra se halla 81tu8.da en 10 que CODS'"

t1tUY8 eldjido de la cuidad ae Oonoordia. Pues bien.esta ope

rac16n que importaba t 1·.800.000 pagaderos GD bonos de colon1-



saci6n,dejó a la Provinoia sin reoursos para adquirir ·nue:vas

tierras,ya que 16 le¡de 1911 limita a 2.000.000 ~ el total

d,s bonos de colonizaoión que pueden amitiras.

y esta falta de reoursos se produoe prea1ss.

me~~oment()s en qua la tierra ha sufrido una notable des

preoiaci6u y se anuncd an e~eoUQ10neB- o~~e 1:a1"8 .. por parte

de 18S dos sucursales del Banco Hipotecario,estableoidas en

la Provino1a, de extensiones relativamente grandes de" tierras

y en condioiones de entregarlas a la colonizaoi6n.

La falta de re euraos "ha sido unoontinuo obstá

culo para le. 1ntens1f1oao'1'6n de La colonizaoión ofiaial en la,

Provinoia.)'" ello no qorque nos bayeresultado eoon6micamente

perJudioial en los ens'ayoB realiBados hasta el presente. ,Ha

habido oasos.oomo el de la Oolonia f1LLATB" tanque abonados el

preoio de compra y los gastos de caminos,mensura etc. realiza-

dos y 001008d88188 tierras en pequefiasextens10nes entre los

agrioultores se lleg6a tener.una ye_efeotuada la liquidaci6n.

algo mas de 90.00,0 $ ,q,ue en el transcurso de vanos añoa in

gresarona rentas generales ...

Para algunas de las compras a realisar,no neoe

sita ,el Gobierno disponer de grandes, sum,as. behas de la8 pro

p1edadsII sacades 8 remate por el 'Banoo R1p~teear10,e8peci81

m.ente 8,quellas que por su situao1Ón,fereo1dad de las tierras



etc,.pueden ser sometidos 8 cultivos masinteus1vos que los

que tienen y que e ~ecutaa.8S van s, para!',generalmente 8 manos

de elgtcn espeoulador,espeoialmente en la actuBlidad ,en que v1~,'

ve~ alentados por la depreoiaoi6n en el valor de la propiedad.~

p~dr!8n ser adquiridas por el Estado.8 loe fines de la OOlODi~

sao16nthaoitSndose oargo delserv1010 anual correspondiente.

Mientras e88st1erras se, entregarAn a la oolonizaoión seriaD

indudablemente una e arga para el Estado,pero entregadas aloa

agrioultores dejarán de serlojademás el lSstsdo poltr1a recer..

gel' los preoios de compra oon un pequeno poroenta3e,en eu oa

lidad de intermediario entre el' :Banco y el agrioultor "7 como

posible damnificado en caso de inoumplimiento por parte de

alguno o algunos oolonos adquirentes.

Dar al estado medios, amplios para adquirir tie

rras en cualquier momento de recib1'r UD ofreoimiento ventajo-

so.acelerar!& la colon1zao16n,subdivid1endo los grandes fun .

dos. Loa que hoY' peregrinaD de una a otra part••busoando tie

rras pera trab'a3ar,somet1dos 8 todas las alternativas '7 dss

Yente388 8con6m108s de arrendatarios o med1eroe,tendr1antm

rumbo f1~o a tomar,puesto que DO despreoianan la o,08s16n de

poderse oODvert1r,sloabo de alg"ón t1emp-o,en 'explotadore-s de

,sus propiedades.

Oon la-adopción del sistema tributario que sus--

pioio y UD8 politioe oolonizadora ampliamente de.arrollada.

,oombatiendo toda idea deespeculeo16n, la t'1erra eDprop1edad,

se pODdr:!a al aloaDce de los que la deben poseer:los que de



_ella viven .mediante su trabajo y el de los suyos.

La tierra. sufr1ria UDS momentanea desvaloriza*'

oi6n,ps:ra adq:uirir mas tarde ,con la debida, eX'plotao16n t preoios

superiora B 8 los ae tuaLes je ate e jemplo Lo 'tenemos / sn 01 rtos

astados Norte-.Amerieanoa y muy especialmente en Australia y

Nueva ~elandia. La Provincia,fuere del bienestar general que

se ore ar:18 debido a la exploteo16n mas intensa de sus tierras t

varia desaparecidos de su territorio ~l grupo de pr1vilig18~

dos ,con el andar dal tiempo gozando de mayor holgura en su

régimen fisoal y re1nand.o en 18 extensi6n de BU territorio

una Justioia social mas igualitaria,más demoorátioa.

La aotual ley a,e colonizaoiÓn oficial .. 18 da

Mayo <le 1911 -asen general buena,espeoialmente en sus elafa..

sulas oondicionales pare los adquirentes: re8idenci8Job11g8~

oi6n de plsntaroierto n~mero de árboles,oultivo mixto y al

ternado y mejoras ooeo la da construir oesaproporciODad.8 8

la familia del" agr1cll1tor (olvidando al peon auxi11ar) ,y un

pozo de balde etc. 7 as aoeptable ¡prActico el plazo acords..

a.o para su realizaoiÓn (3 años) bajo pana de re-eoiai6n del

oontrato,declarada por el l~jeout1vo previas lasoomprobao1o

Des del 0880, s1~ndolo ta:mitién en eaao d.G falte de pago co-

rrespondientes al 1& o al 21. afio con el agreg.adode dejar el

oriterio dol Ejeoutivo.por"simed1arano8usas 'imprevistas.



RIpIaBO para el pago.16 anualidades ,es'3uBto

7 benefio1080· para re.dioar al ColoDo,que geDeralmeDte DO PO

••• grandes reoursos. La le7 establece que la la. ouotadebe.....
abODarse al oontado ,sin embargo ello 8erte mas aonvlD11·nte

haoerlo al final del primer ano. - Los f1n8scolon1sadores se

.benefioiarian maa con que el oolono en ves 4e desprender••

.81 iniciar su trabajo,de esa suma d,s d1:aero,iDYert1era en me-o

30r88 ,impleraeutosagr1oo1s8 o cualquier otra oosa que.•"itara

BU inmediata oa1da en manos del prestamista.

Por la aotuel 107,reoieD8e entrega el título

def1n1t1To de propiedad cuando el adquirente a oSllo.lado to..

das sus 0110ta8 7 a oumplido con la8 obligaoiones de poblao16n

.,. oultiTO. A mi menara es injustificado el prooedimiento.De

bieran bastar el cumpl1mientode la. obligaciones oondioiona

lee, a reali-sars8 dentro de los '3 8508 7 estar al día en el

pago ae sus ouotas para entregarse el titulo def1nit1vo,.gra

v4ndolo' en primera hipoteca,por el saldo que adeude el cempr8"~

dor _8 los intereses correspo'Qd1entes ha.sta la total oaDOlla-.

o16n de los pagar'e h1poteoarios. Ser1aun8 compensaoión al

cultivador diligente .puesto que hab14ndola valorizado ..d"1ant..·

su 8.fuerzo no es 311sto que no pueda aprovecbarse de el18.

mientras ·no ha7811 transcurrido los 15 añoe estipulados por la

187_



·f.

La ertenf;J16n máxima que en 088Q8 de oolo:no ofi

oial puede acordarse ea de 100 heotáreas ,oantidad reduoida

11 .e pien•• que h a7 grandes dom1.n1os .aptos para subdividir

y que estando 8ituadas ti oonsiderable distanoia de estaciones

o puertos de embarque - de lOa 30 -legual 7 aas .. 8010 pue

den ded1081'88 a la g8Daderf.,o1J78 explotaoi6n resulta no eco-

D6l1ioe realizarla en pequeffaextens16117 8 tan oonsiderable

d1staDcia de 108 puntos ele sal14a.

Por 8S0 el lId.X1mun 4e extensión creo que debie

ra .UD1enta~8e,por e3emplo 200 heotáreae,de3ando al Ejeoutivo

libertad de acc16n para estableoerlo en 08da eaee, teD1eudo en

cuenta que es lo que S8 prop,oD8 :folD8nto de la chaors.al tambo,
1

frutioultura o 18 gran,. etc.

• la 8ubd1y1s16D de los latifundios f 81 bien de~.

be bacerse oon preferencia led. aquello.8ituado8 en 1,8 Tera1n-,
dad ~de poblaoiones importantes,de estac16n o puert·ode ••bar-

que,no hq porque despreoiar la ocaa16:D de 8ubd1T1d1r las que

DO 8et'n .n estas ·condiciones.pues no son sol.ente la8 pr1me..~.

1'88 las que ..diente explotaoiones aotivas adquieren mayor

valor eOO1lÓDl1co. Oada d1strltO.7 deJ1trode oada distrito ,ca4a

par••la. tieDe,por su 81tuac16n7 oondicionesnaturales' earac

t8~st10.8 propias paradeterminsdo g4nero de producoiÓn.

La le7 de 1911 estableoiÓ que ·oad.familia DO



podrá reoibir en venta DaS de un lote". Beta disposición a08

rreo per~u1oiol en la práot1oá. Se daba el 0880 do que penso

nas de 25 añoB,por ejemplo,por el he oho' ae vivir encomp8íi1a

ae eUB padres.Do pod1an aspirar a convertirs••n prop1.t8~1oa

de tierras enoolonia8 of1oi81•••Fu4eDtre estoa que 108 sgen--0

tos de oolonil8c16n de la Rep'6b11ca Oriental del Uruguay.e3er

OíerOD BU eoc16n.consigu18Ddo hacer emigrar 8 muohos que ,mediaa

te una interpretaoi6n menos estriota se hubiesen conservado

pare benef1c~o le nuestra ecoJKlais.

La Provincia cue%lta OOD UD Departtmteato ae Agn ..:

oultura que goza de favorableoonoepto entre loetraba3adores

rurales. Sus indioaciones proveobosas en loquea8 refiere e

cleses y formas de oultivos l' 8US meritorios -8s:tuerzoa reali

zados en pro del " fomento 4. la8 oooperativae et". le han

oODqui8t~do ascendiente. S1D ••bargo 8118.0011 .-.r para le 80.0-

no-me. de 18 Provino-1a unas de las mee importantes reparticio

nes.luoha een les dificultad•• propia. de un presupuesto redll

c1~o. lleta of1c1na,amp11ameDte organ1sado.pod-ria teDer.8demás

de sus func1on-es actuales de d1vulgac16n ,enssilaDsa, la mUJ' impor..

tSDte de dirigir la 0010n1.8016:o oficial.

Son 8S88 mis ideas para aotiv-.r la oolonisaai6n

of1oial que 1Ddudableme-nte tomarán gran 1no"meuto 81,a la

acci6n inteligente de 108 llamados 8 enoausarla se oAQniera un

r4g1men1mpo81tivo que ,desvaneciendo de los propie.tsr:los el



148al tan acarioiado de la valor1z8oi6n por el' esfuerzo ae
otroe,obligue 8 entregar la8 tierras al traba30 pareproduo1r

todo lo que pueda ., DO las mantenga como en la aotualidad -eu

muchos 0880S ., pare. psstaje de poce8 ovej88 y oriadero de a

broJos 7 vi.oachas.

Resumiendo.propongo para el fomento 4e 180010n11801011'

1& ) ~u. el estado disponga anualmente por presupuesto,las

'oantidades necesarias para el pago' de les propiedades

oompradas o 8 comprar,durante .1 ano.

28, ) Que 8S8 oant1dad,"8 888 en dinero o e11 bonos de oolon1Ba~;

c16n,aGa para invertir éD oOm:Pr88 realisadas o a realizar.

pudiendo ser,para pagos al contado o para Loque debe. sbe-.

Darse en conoepto da servicio 8Dual eD 1118 operaoiones a

plazo.

3& } <J,ueel produc1.do de la venta d,. la8 tierras no tenga otra

'aplioaoión que el fomento de la OoloDisac14n ofioial,la

cual al pooo andar se m.ane JerA OODlua pr"op1oereoutt8oB.

4a ) ~ue el aotual Departamento de Agr1cultura,deb14ament.e or~.

ganisado y aumentado sea el encargado d1rectoen le e~e~

oilc:LÓn de laooloni.aoiÓn.
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8& ) Todo trámite de oompra de tierras debe iniciarse en el

Departamento de Agtioultura tqu14n prev1oestud10 de los

titulos realiáado por 18 oribanía del Gob1.'rrio,:p8sará

al 83ecut1vo un informe con ind1cac1oDGSIJobre la natl1r8"~

lesa del Buslo,oultivos a que Be presta 7 extensiones m'~

ximas de 10B lotes que pueden oonoederse a los C010DO.,

en eadacaso_

6.. ) UDs vez en posesi6n de estOB datos el 1~.out1TOtP.41rd

su cODsentimiento al Poder Leg181at1vo para finaliBar la

opers:c16D 4e oompra.

,a ) 11 P. :l. mandará hace'r la aubd1v1s1611 de 188 tierras que

adquiera ,eu lote. no .aTore. 4. 200 heot'reas •tratando

de f1~arla en lo que el Departamento de Agricultura ha

.stableoido.

e& ) Por el Departamento de Agrioultura se a.aráSpublicidad un

informe detallado sobre la. oondioiones del suelo,Datur,a-.

leza de las aguas y profundidad posible a que .e la balle

.,. con especialidad le. clase de oult1Yoa a que e. presta

081& lote.

9& ) Oada familia,con oondiciones ae' arraigo 7 que pueda oum

plir las obligaciones que oontraíg.,tendrá derecho a 11T.1

8010 lote.n"eron OOD 888 de 20 afio., t.ndr'~dereoho,.B"~

tand.a en eond1oione. anteriores ,aunque su padre he7a obte-



nido tierras de oolon1sao16n 'oficial,ha obtenfrr 1m lote.

pero para la entrega del titulo definitivo debeD,adema.

deoumplir con 188 condioiones ma88baJoestipulada.,ba

bar oODtra1c1:o matrimonio.

loa) Establecer oomooond1c1ones de veuta; A) que el colono

deba haoer una 0888 proporoioDada a k"tam11i8 ••ir.8ft ..
A

"ltor .,.~ personal que ooupe en oualqu1er4poc8.adem8a

UD poso a.. balde. (B. plantar 'rboles en el primer aíio"

811 proporoi6n d. '2 por h,eot'reae debiendo tenerlos arrai-,

gadoe UD ano antes de finaliBar el tercero,pudiendo el

BJeout1Yo CODOeaer pr6rrogas el! este .eDt1do. e).' 1utro

d'uo1r en cada cODBec16D ,determinado Dbez-o 4e avea de' eo..

rrál.oerdoBtleoheras en proporc16D con la exteDs16n 7 la

01a88 de explotao16n •••i Qomo los 1uatruaentos d~ oulti

vo.])) extens16n del olllt.1vo "11 oada 0880,78 8'8ade oe

real.8tforre~,era8 eto •••egb la naturale •• de la oo,lonia ..

11&) 'luan.staa obligaoiones _e olUlp.18Ddentro4e 108 tres 8f10~

quedando .i esí no lo hio>1eren •.reloi,Ddido 81 oontrato., '

!ambl'D stria C8usa ,de rGsoino16n la falta de pago a.. la
~. . '

la• .,. 28. <)'aota.debiendo el\quaclar autan••ae para conoe..,.

aer pr6rrogas en 08S0 de 81100ntrar juat'iftoada la demora«

12&) Que no haya dereoho l. in48J1D1sao16Dea por. parte de las

me joras heohas 7 ouotas abonad. oU8Ddo •• ha rescindido

el cODtrato por' culpa del colono.



,,~. ~ ", ~> .'~.~ t~ ,.-=.".,..., ..\ ~_"
,. 13&) "ue el precio de venta sea igual al de adquisici6n por

" "~iJl 'tObl'em~o7áis 'loj'~'gU~" a~~'li'b(f"rii1'a '¡··"td~joa'11e.

~,. ~'~'':';q~e "~~e1i,7~~*,>J\~Óti~'·re'(f8!rgO ir#1¡j¡~ .v~.~ai.ta8-
'f;"~~.;, ....~'~~4. : . ~~~ ,~ "~~_".">'_' .~~ ~~.)·.~r~ ,,~ ...}J~~··;;~'~4';'~ " e: ..}\.. .~ .

~~ d•.a de 1~ op.rac·1~D •..; , , , <,. "~'~,,.,. ~
.....:;..~ ~".¡,~~ .~~.,••I'¡'¡';.t' ...,-...~.);::r,;",-" ~ ~~.~. C~,·~· _~~"'~ ""-Á;¿ ...~;..~ t

<:~.~ )~~ l08.:t~~~ .~~~e~3-3~ ::'6\:a~~~~e:~e~::~a~~
15& ) '~ue aloomprador S8 le d'un boleto· provi8ional.que 8.'-

rá 08D~88do por el títUlo definitivo.a los tres afio.s.

siempre que ba)"8 .oUllpl,14_·.:()~. 'l~. oon~lo~~:~ne. estipula..
'!l._.

488.

16& } -~1l. -por 8'1 resto de 188 OUot.8 que, adeude ,fimará paga-
. . .

., ,.' ,

1,a) ::: ::n·~~~:::c::::~:n::.:·:'.P:::~::~,
el Depart&mento- 4. A~tur•••llt. q1l14n .8 pr•••pta..

.. \. "~

J¡..itani:~t~tro1t:a:t8ideoo•• 'a; f1.~~-;las o~ .-
~~~:~¡~ ..~ ... '~~,~ . . ~. .~~~,'~..;'::-~.'t",",,':j" ~.j"~"':""';;'~>.':~'~~'

Di.e oficiales. Loe aloalde8 dará curso /8 toda 801101-
... ",'....¡ , .,'~_. .:.;).... < _ rÓr- .~~~~J' ':;¡. ~~~~~.. ::,,,~~

tud de 'oompra ql1.8 8e les pre8ente.·.~.
• ~:~" . - >~~.~~~

..".. ~.':_.' -:~~~.~~~..,~).~~ ..;~ ,

18"·C.,), Que 108 partioulares puedaD' colonisar,de aouerdo a 188

disp08ioiones anteriores ,.st8DdO 11b~ !le t~4. oontr1-
t ~ ~ _. J-~

buo16n durante lQU nbe,ro determinado deaflOa,puCtieu40

eODS."srt para s 118 fin IS' ':part1otll'att'.8 lIft8' t'e'ftera p.ar-

te 4e la~e~tens~6n de la próp1éa..~·-· ' ·
,~.~¿, '~~~::~:,. ~
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SlTU10IOli y SUPI~R'ICIK DE LA PROVIICIA - OOllFORMACIOB TOPOGRA

FlCA - JJATURALt~ZA y OO.Ml?OSIOIOIDE SUS TIERRAS Y AGUA.S -OBSSR...

VACIOIBS KNfEOROLOGIOAS -

La l'rov1no1a de Entre R1os, 81 tua4.a entre 108 3-00 30 t

.,. 34- de lat1 tu.d sud 1 los 5'1~ 50 J '7 60" 40' de 10D81 tud 0001

dental del meridiano de G-reenw1cb.ticno por limites: los arro-

y.os Quayqu1rar6 7 J4oooretA,al lforte y los r10B 'Uruguay y Pare

né al Aste 7 Oeste respeotivamente 7 por el Sud
11a

confluencia

de e.toa dos que en· uniÓn del Pleta que fonnaD,00118t1tu76ntdes

put1s del sistoma b1drogré:f1oodel Amazonas. 81m6s importante

de la Am6r108 del· Jnd.
.

Su superfioie es de '7.5'16.900 heotarea8 t es tando 8 i t ua

da en la sona templada. De8utotal extensi6n,puedeaeciree.

que DO se sxceptu8 una sola beotare.. que pueda llemérsela a8-

'tdril. Hay 860.615 neoterees de terreno aneged1sos {j 1slaa que

teniendo buenos pastos ,sirvan en oiertas 41'0088 del a·ño,para

el pastoreo dol ganado.en los ouales adquieren un engorde r4~

pido.

La Provinoia o s t á suroada por nllmOrOl':aa oorrientes do



agua ,ouJa. riberaB ostentan en gran 'parte árboles 7 arbustos tes

casi plana en el ;:;)'l1d.11geramente ondulada en el centro,81eDdo

eeta ondulaoi6n más pronunciada en 188 oostal de los nos, Para

n' l' Urugu87_ 1!1ene oas1 le tercera parte 4e sU8uperfia1e oou

pada por le hermosa 7 rica salve de Mont1el. Gos. de situaoi6n

1DJlejorable,8noerrada entre dos grandes nos Ilavegables en buen

treohopor buque .. de gran oeledo.teniando.8dea6s,lo8 nos Gua

legue,. ., Gualegua)'chd que en fpocanole 3-8na seré aproveohado.

debidamente tpuede com.t1l11cara8 Yerita3088JIGDte OOD el mercado de .

Buenol Aires 1 los puertos del exterior.

Eleetud10del suelo del p'uDto de vista agr1cols t pr e

senta eue dificultades. :Para que ello S88 e:.xato 8e reqU1ere UD

8u'liale detenido abarcando el mayor ndmero pos.1ble 4,e paroelas.,

Sin ~.barg·o.pueda darse , greDde8 re,ego" UDa idoe general epro

ximadede le nsturalesa del suelo.de 188 aguas,del olimeEtto.de

la Provinoia 6 los fines agr1oo188 '1 de cultivo 4 que es el id.e

al a aspirar.

Seguir' (JD esta parte del estudio.el inteligente in-

fonae presentedo por el Ingeniero Agrónomo Sefior ?;duardo Rafia.

a ra1sde la 1'Dvest1gao1ó-n que l(t~:ti' confiad., por el J41D18te..

no de Agr10ultuna en 1902 ., que mereO'1ó oonceptos elogiosos de

los peritos.

Por .lanaturaleze y oomp~esto,8 del suelo,prev-10 ana

11818 pract1,cado ,por le Secc16n do~u1In10,8 Agrícola del ftin1e-



ter10,d1v1d16 el territorio de 18 Provinoia en cuatro grande.

SODas:

la )~OD8 o_x:!,en~a!.t, que oorreepoDde 8 la oosta del

r10 Urugu87en una fa3a deaDohuravar1able entre 15 y 25 R116

metroe,segdn que se acerque mas ó menos 6 le costa a. aquel rio

el "ramal oriental de laOuohilla Grande l' susderivalos y COM

prende parte de los d.epartementos de Federao1Ón,GoDoor4'1a.Co14D.

Uruguey y Gualeguayoh6.

2&).•ZOD8 media, oomprend1de entre l •• 408 grell4'•• Ou

ohillas (la Grando de Montíal 7 la Cuchilla Graude) 1 que abar

oa parte de }'ederaci6n,gral1 parte de Conoordia,de 001611,48 Uru

gu87 t todo el departamento de V'11agn87 '7 e1 de fala ,parte de Gue

legutqohd y de Gualegu8)" (heoia el norte alto de estos departa.-

.entos) .,. parte de Nogoyé.

3a)_~on8J0t'.ojden~!1, limitada al Este por J8 Ouchilla

Grsnde de liontiel y al Oeste por el r10 Paraná, oomprende los de

psrtementos do Fel101ano,La·Paz.ParaDé,Diamante 7 parte 4e Vic

toria.

41) La zona 8ud,queenc1erra la región bfJ~8 no 8Dega-
~""""~""""' i: •.*.. .

d1z8 de los departamentos de Gualeguay.Gualegueych'6,parte de

V'1otor18 y porte de llogoyá.

En lS8 ouatro S'OD88este.blec1d88 ,108 terrenos labore

bles de le, 1?rovincia c one tan de un suelo de espesormay variable

de UD punto 6 otro.é veces dentro de superficies muy estreobas,

que desoausa,ya 888:



A
/.1

A) Sobre un .ubBue~2. arcilloso de col,or pardo alDar111i.ento,par-

do ro~1so 6 amarillo roJizo,de varios metro8 de espesor. que for

ma la base de todos loe suelos del territorio;

El ;30bre un subsuelo que llamart11nt!3rmedio.de Q,olo'rpardo oscu

ro.pardo nogro7 negro.de espesor tamb~dn Teriaole. Rste subsue

lo de DaturalesB siempre 8rc1110S8 en meJor gradoquo la oepa

del 8uelo.ee halla especialmente en le8 pertes alta8 ae 18. lo

mas.donde -lcensa su mé:zim"un de espesor.el que 418.1111178 , me di. 

da qae so le cbae.rve háci& 188 partes baJas de lasladerea.para

desaparee,er oompletamente en e 1 fondo de loe bajos. Se balle

ese primer subsu.elo Bobre todo en los departamento. del oentro

de la Provincia,como ser loe de Rosar1ode Te18 7 V111agu87.en

la p·srta elte d,o los departelnentos de Gualegu87 Y G1181eguaychtt.

811 108 departamentos del Urugu87 7 ColÓn fuera de le sona 8reno

8a d,e 18 costa.t1si como 01 el departamento do laPaa.

O) Sobro un subsuelo de naturaleza :¡ oomposioión mU7 distinta8

que 188 entor1oreS.OODst1tuido.ass por une cape de espesor Ye

r1eblJt de podregnllo mezclado oont1erra arcill088 pardo stneri

110 rQj1zs,eea por una 6 'Varias capaa de aren88111ceamesolad.•

oon pedregullo en proporoiones mAs (jaenos oODsiderables.s8s,

por fiD,por una cap,. de arena 8:111cea.cuyo color ver1a del ems

rille claro basta el rojo.

I~l subsuelo 881 constituido 8e 8nol.ientra en algunos

puntos de la cos,ta Bel r10 'Urugua)" .en los departatnentos de lede-



raoión.Conoordis. ColÓn '7 Uruguay_

81 espesor tanto del suelo como del subsuelo es 'J11U7

var1eble en tods le Provincia.

Observando la8 oantidades en que entran en la compo

81016,D del suelo la arena gruesa,la arena fina,l. arcilla 7 el

h'dmus. que' son los elementos de que f3e,pen4eJl prinoipalmente la.

propiedades f1eic8s .el lng'cniero Rafia,mediante loaaDalia!s

praoticado. por la 3eooi6n de ~u:1m1oa Agr1ao18 del M,inisterio

llegaba' 188 siguientes oonclusiones:

1&) Eu la oosteel 1'10 Ur'u@:uay basta 166 25k116metroe hacia

el interior es donde se encruentreD los "aueLoa" mAs eueltos.11-

vi.nos ,.11100808 .menos provistos d'e loe elementos aglutiuantes

(aroilla 7 h6muB) ,más permeablos, fáo11es de traba3ar .tlxig1eD4o

UDa fuerBa motriz menor que enouslquier otra reg16n de le pro

vinoia para ser labrados.oon Ul87orpoder 4e imbibioión,menor

oompaoidad. y cohesiÓn y menor poder de adherencia' loa instru

mentoe de labraD,sa, 108 que de.oaDean sobre UD 8ubsue lo quo en

le ma7or1a de loe C8808 es aroilloso.compaota.untuoso al taoto,

poco permeable.Destante p16ot1oo,8dberente é 108 1Dstrumentos.

&ll los conoernientee al subeu,elo.puetl8n, ser oitados

00110 excepciones é ~e regla gener'al.algullo8 lutares en que

aquel' 08 permeable."liy1eno••111coso,e11100-arc111o806 arcillQ

811106 algo fuerte .oetanil.Q oomprendidos en ell08 los de 108 de

part8meDto8 de l!"\edereoi6n 7 Conoordia.



'romando en cOD81dera,01Ónla composioi6n de 188 dos

capas (suelo y subsuelo) ,86 puede afirmar que la lona oriental

e8 la más var1ad..8 4e18 Provinoia.

22) 31 aueLo de la SOD8 contrales más fuerte .arcilloBo ,pes8do t

demandando mucha más tuerza motriz pare ser labrado,meDos 'per

meable ,má8 unt·uoso al taoto: COD ma70r oobes16n '7 poder de adhe

'reDc1a;estse propiedades suelen ser 8:tenued88 en alguno. pUDtos

por la presencia del httmus en oantidad oonsiderable.El subaue

lo 88 m'uy -fuertemente arc1,lloso,plAet1co.o8S1 impermeable.sus

oeptible de endurecerse mucho 7 grieters.,como temb14n el Buelo

en t1pocas de ae qufa prolongada ,8.108DBsndo 8S8. grietas hasta

profundidades de·dos 6 trús metros algunas veoes. Lo oontrar10

8uoe4e en ~p008S de lluvia,laa tierras se oonvierten en barria

le8 hao1endo imposible 188 jeou·c16n d·. 188 labraD.aa hasta des

pu'. de transcurrido cierto tiempo.

Le oompos1016n aroillosll d(~lsuelo y del subsueloe.

ma8 general y uniforme en esta sona que 811, oualquiera otr.,8o

bre todo en la parteocupede por la selva de Mofttiel,belléndoa.

e¡ hbus irregularmente repart1do.r;s 881 que se encuentran te

rrenos QU108Uelo,pobre en hfral'l1•• oontiene UDe gran centidedde

arcilla negra.m1en'tres que en otros aquel elemento abunda.

3&) La sona oooidental es menos aroillos. 7 algo más arenosa

que le anterior .8lloontrándose lB arene fina en mayor proporc:16n

que la areDe grues8.~ncierr8 auelos arcillosos.aroillo-s1lioo-



78111co--.ro111oeo8 .lnuyfu6rtea 7 fuerte. ;d1f1011e8 de trabaJar

exigiendo mucha fuerza motris pare sor labrados ,pero no tanta.

00.0 en 108 4e 18 SODB oentral.En UDa palabra,l. ZOlle oooiden.

tal gose de lee mismas propiedades que la zona med18.pero UD

poco atenuadas,espeoialmente en ouanto , la plasticidad.por la

pres.nc1a de .a7or cantidad de areDS en unoe 08808 7 en otro.

por el b6.mu8,que pare:'ce estar en ella .lis unitormementerepar

tido.

4:) ID la SODssud 88 ballaD terrenos de consistenoia media al

teroaBdo con otroe fuertes 7 aun fJ,lgl.1D08 muy fuertes. El oeráo

ter generel del suelo 8se1 de lossi11oo-ero1110808 7 arcillo

eiliooaos,de oonsistenoia media. ~l suelo es .enos oODlPaoto.

más permeable '7 fácil de trabajar que en la ~en8ra11d8d, de la

SODa ooc1dental. El subsuelo e8 arcilloso. fuerte .P'ooo permeable.

En resUlIen .puea. decirse ,que en la I~rovmaie. de

Entre R10. S6 enouentran todas lavar1edsdes de terreno,en .cuen

to , 18 oODetituo16n 7 propiedades físicas a. 108 mismos: des

4e los terrenos oompletamente sueltos ar8Do-s111oeo8,hasta loa

muy aro11108o8.predom1nando los fuertes 7 mu¡ fuertes arcillo

sos,.obre todo en el oentro de l. Provinoia.

En ouanto , lacomposic1.Ón qu1m1oade la8 tierras

7' siguiendo siempre los resultados de 108 anéli81s practicados

por la Seoo16n de ~u1mio8 del J41nister10 de Agricultura.se pue ..

d-eeatableo.r lo eigu'1ente:



A.) In la sona oriental,sobre 18 ooste del rio UrugU$7 toa••

las tierras olasitioadaa de livianas,algo livianas.,. algo fu-

. ert•• f tienen 'llDa cautidad de h1lmu8 y.nabla entre O.50~o 1

6~Q que deba 8er oonsiderada como.insufioiente." la tierra

01aa111084a de 1t0~1"! en lJ:~u~,. Algtmo8 terrenos 11117 811100808 .

oer-eceD en ab,soll1tode bdmue.

Fuera de e.ta región arenoea de 18 oosta_pero

siempre dentro de la SOlla or1ental •. la cant148:d en que aquella

subat8llcia 88 balle yaria mucbo: 88 encuentra' 'Y8088 en pro

porQ1onee escesas 7 con más frecuencia en c8'Dt1dad suficiente

6 buena de 10 %1> y eftnmés de b:6mnB.

El subsuelo de la IODa oriental •• ta desprovisto

d. h1imus en su l21s7Qr perte:oomo esoepc16nse le 8noueutra oon

1:'0 , 2}~o. En OU81lto 6 los otros elementos consti ttqEJutes del

8uel0 7 neoesarios pare le vida de les plantas,cuyas proporoio

ne.han sido investigadas por el &.ná11e1e quim1oo,puede deoir

se que 188 tierras 11v1&De8 7 algo11v1sna"arenoaae 81110•••

a. la8 oostas -del r~o Uruguay son pobre en as6e ( 0.602 %ft., ,

0.938 '''Q) ,.u;, pobres en cal (O.812~. , a. 624~(I ) ,DO oontenien

do,en general.ni la quinta parte de la cantidad considerada

oomo !u'li01ente 6 kue~!Jalgo pobre. en potass,unas (0.828:'°)

oompeDs6ndo888stad1terellc18 eonla riqu818 media deleubsue

lO.Gomoso·verá mits 84elante,7 oon la cantidad suficiente otras

Cl%o , 2~Q )1tP~r f1n.1!0~re_! ;;l_~q :eobres en áoido fosfórioo

fO.041 ~o á 0.569 1&0 l. 3. una palabr••••as tierra. pueden ser



OOD81derada8 oomo pob'ree en cuanto al suelo.

El subsuelo ee por 10 general muznooo oeloáreo.

!obr, 8n OS68 -; ~oP:r..!' y ~ull1'obr~ 811 'oido fosf6r1oo,oon ean

tidad sufioiente do potasa.

Fuera d9 688 fa~. 6 lonJa de terrenos erenosos11

vi.noe de la costa del r!o,.haete llegar al limite de la aona

med18,la com,po81c16n del suelo ee mU7 pooo uniforme :alternan

108 terreno. 811100808,s11100·8ro1110808 y sro111o-sil1oo8oe

11VI.DOS. algo 11 v1enos 7 alg'o fuertes .OOD 108 fuertes arcillo-

8111,00808 ., loe muy fuertes aroillosos t -7 la cantidad de hAmu8,

8s6e,oal,potasa y Ao1do foef6r1oo que oont1eneD.8onmuy diver

sas. Aa1 por eJemplo,el h!tmus varia deede l"O,oantidad eeta que

S8 considera como muy inferior ti la q,uerepresenta la, riqueza

'normal ae una tierra bucna.haeta 20%Q que Gorro,apande á una tio

rra bastante rioe en b:dmU8 ;el a.6e aumenta.aloanlsodo 18S pro

poroiones convenientes y en algunos ossosos ah'andante ;la O}Íal

aumanta tamb1dn,tBnto en el suelo 00110811 el eubsuelo,11egendo

, proporciones que permitID ol,as1fioa,r la tierra como' 811S' oal

.!!!rs'!. térJlin~.8to8 Q'118 81g,niflo8n que .• sin oareoer de c81,no

t1enela suf1ei eate (menos 4. 5Q1bQ de cal total).7 de ¡OCO 2,8106 -.

J~~t! 8D muohos 08808, (menos de 10%0) ;la potasa aumenta tamb14D

en el suelo y subsuelo hasta proporoiones dobles de los que 88

consideran como riqueza media nonnal 6 buena pOt888;"1 por

fin .a1 'cj~do foef6r1,oo .no obstante enoontrarse en mayor c8nt1-



484 que en laco.te.Do e8 sufio'iente en la 1I87oria de 108 08808.

En resumen,las tierraB de 18 primera sona 6sona

or1Gntel de la l?rovino18 de Entre Rios pueden ser clasifioa

das 88:1:

~n la8 oostes. 11v:l,8n~! s1110088~ y.leC? \1V.~8-q88

!111~c!-~ro111081l,I!tmu7poco o81oáreall.pobres en az6e.pobres 7

=111 pobres en áo1do fosf6rico,algo pobres enpotas8 ., pobres

7 muy pobres en hámus. Fuere de 18 oosta (desde ~ á 6 k116m.~

trae haoia el 1nterior);!1!2 .11vianas !1;L1,o08a~t~1!o~u~.tte~

,11iao-!r~11101!~t! ,. .!~o111(?,-!111008~!,!uelJ;te88rcil~-~_~1~C?!l

88~t7 !Ul tuertes .!rc"1~lqS88tcon ba.stanteb6nrue •. pooo 0810d1'888,

pobre en 'oido fosfórico.

¡) Le SOlla med18 6 oentral.que aberea la gran .8yor18 del te

rntor1ode le prov1no1a.8uc1.erre as! mismo diY'srS8S 018888 de

terrenos ¡pero ElD generaleXl ella la oompol101.6n '7 D8turale Ba

dele ~lo son mucho más uniformes Q.ue 011 la costa del r!o 'Uru

gU87,debloDdo ser' consideradas .como excepciones 188 veneoio-

D88 que de vel en ousndose encuentran en el mismo .oo·naider8~

dos deeos aquellos puu'tos de vista.

Los terrenos de esta S·ODa deben sor clasifioados.

8egb el orden en que predominen.como sigue:
I •

1:) Suelo fuerte y ~fuerte8ra11~o8~"poco calc6reo.pobre

en áoido fosf6r1oo. Subs'u,elomull+~erte !..~oillo82.R.?CP 2..~l\o'"

I8~ , 1ne.ufic1tlntement! galcA,reo,pobre Gil 8z68 J pobre en 601-



do fosfórico.

2&) Suelo ,!lso fuerJ~!; ~rc111os0"!,11~co!,2y !lS~ ~~~18~9- 811:~.

OOS~tPooooaloéreo,pobre el 'o1do fosf6r1oo (costas del ,r10

Gusleguay,del r10 Gusleguqchd.d,e.l arroyo Bogo7' .pero solamen..

te algunos puntos~. Subsuelo ~g h~rte. !t:01,llo8!t.POOO ca1c4..

reo,algo pobre en 816. y pobre en áo1do fosf6rioo •

.En cuanto al hámus.se le enouentra en esta sona

en proporciones que ver1,sD 8tltre 11m.itas mU7 separados, desde

simples vestigios hasta 40 ~o.88 dElo1r que 88 pueden clasifi

car 108 terrenos <laada muz. ~~lbre8 !!! h!1l7!u¡s,ulfta torre~.o~ ll~

m1teroe.
gil' 1

La potasa 8e halla eDcsnt1da4 oODs1derable:tanto

en el suelo como en el subsuelo.sobrepasa .1.~re 18 oifra oon

s1derada 00111,0 suficiente ,11egRBdo 8D muohos 08808 al doble y

triplo y oonBt1tuyendo a.1 suelos 7 subsuelos .!!l:. ñ,oos 81;1, E.~ ..

taBa.
~

o.) Bu 18 teroersa:o.¡¡Q;18 4e la costa 4el r10 Paran6,elAo140

fost6r'1o'o del sueLo 7 del sub-Buelo se encuentra en .81or oa1l.

t1da4,11egando en mucbos .aS08 á s&r!uf1c1ente. La cal ba

8ttm8nted·o t.mb14D algo.sobre todo 8a el subsuelo.pero no al..

oaDsanaoeD ningdn eaao ell 01.8 uelo,' la cantidad que 88 3u,,·

g8 oomo buena,e8 decir que ea !ln8~~1C,i~;a~!.;81 8 uelocoDt1ene

eD algunos 08S08 ba8ta 90 %0 de cel totai,lo que se 4ebe con

siderar como b'U8DO 6 bastante :oeloáreo.b:l ez6e tseg6n 188 01-
•• 'j __ 'jjj$ "~A " do. -,. - ..



frssq,ue arrojan 108 sDé11s1.oBs1en to,dos 108 casos e.supe.

rior é la o8llt1dad minima oonsiderada 00110 riqueza ••418 ., 8U

f10 tente.l algunos llega _1 doble de e8a o8Dtldad en e 1 suelo;

no ••1 en el subsuelo salvo rs,ras exoepoiones. Fuera de81gu..

l1a8 tierras del departamento de:D181Dante .. en 8uma7or par'te

oultivadas desd;8 largos años 81D resti tuo16D elgu118.en o&s1

todas 188 demás de esta 10'08 el b"árau8 entra en proporoiones

8uf1e1entes.pud1'ndoaeo18sit1car 108 suelos de !!.Bt~nt, 6 eu

!1o~!ntemt!Dt. ricos 7 da ~1CORS.D bbus. Bn cuanto á le pota,..

se.bey UDstOlt 6 reserva oODe1ilerable de 8se elemento que lle

ga é ser 408, tres 7 has,te ouatrovecG. mS70r que lo que 86 con..

8id.re sU'fic1ente ;de modo que tanto el ••10 COIDO el eub8uel0

80n r~c~~!tn Eotesa.

Luego,188 tierras de esta BODa deben sor ola81f1 ..

oad88 asi: Suelo t:uerte ~~11c'!"!Z~!1.~.!l8!>.Ó !~(t1!11!·!il~c080,

muy- !uertel!.ro111oeo,.ioco ~t81cár8o.coD alOe 7 60140 fosf6,r1oo

81111,01.entee •ricos en potasa .00'8 bámu8 suficiente y.' veces f ri

coa e11 b'timu8.

,S'ubsuelo .!!BZ JtuertElu!r~11108o 6!.roillo !w111,ooso.. ·

pooo oalcáreo., algo calcáreo •pobre en '••6e 7 &n401do tosf6-

r1oo,rioo en potasa.

D•.) Por fin,en la 48. aons encoDtramos tierras ~d!1.~C'.o".!~Q111()..

888 ..¡ooa !!·Qertes.!?rc111.c!.-!11i~9S8' fuet:te!., ~ !.ue:rte~. .!~t?1

!11~~.sr,6fuertes_ 8rci.l1o..~11~co~~!. l'ero la composioi6n e111eo-



r.

.4 ./

aroillosa es més oomOn y uniforme en el suelo. El hdmus e8<aa-
t

s8a,8-1 aZÓe se encuentre á Blenudo en cantidad aufio1"nte -fiÓ: el
1

1
,

suelo pero no en el subsuelo,la potesa 8e abundante 7 61 'di
\

do fosfórioo algo escaso.no/llegando A 1 ~o ni ba3ando de

0.600 ~o.

Ahora b1.&n.puede afirmarse que:

la) Bntre 11108 posee una gran 'Variedad de tierras arables, e on

siderada8 tanto del punto de v11J'ta t1eioo como 4el q'aim1co.

2&) ta oel y el ácido fosfórioo son los elemeDtos que más ge

neralmente 86 enouentren en e808S8S proporciones relativas,so-

bre todo en 188 oostas del río Uruguay 7 8n el oentr'o de la

Provino!a ...



t~n la lí1:0VllJoie de J,l;ntrc 1;:,100 BOllO' pr!it;tiou (ll

riego artificial e.Del grO!l cultivo;su olía. coul1uvi~:ape

:ti6d.:cQS 11f')CCeOt1i aiumpro inneoesaria u8oprtí.ctic8.tlUtlpOr

otrepar'to s~:c1a dtrttlflei,a.,ao ootrtoo8.ttÜQa la "on:!igureaió,n del

sucloeto. jill elí1bargo.el }1robl(1'mt\ o.el riego $.:rt1'f1c1s1.ecr'

neoellarlo· eneal-arlo QuaI1~to 8tlto\I~uea está pr-·o)):ud.o quo es el

en territorios qu,c,como

ros IAtae·o halaEüono.tanto en 01 Q(lsto de lUG obras ecee en 10;;'

beoel 1'1,010$ ,ctodog61ltiro aaarrGodoü t, la rCig.iGu dondest) prao·

tS.e6.uace au!~~()nor que enOar{iL10S restlUltStlldnto.on'treg'sndo t1 la

i rxlgaojÓ~~~~1;~:r:uü lal<r.J'iinela.

tus aguou t1er1o~ II 61'*rO¡Ofl son,vn aUl'3fJ.¡or1a.buo

naa i/})ot,nbloG ¡ aprove(ib.Qbl~a ¡¡vra le irrig&u:!6n .. l~or fJ:xoep:fIilf

so,dio.

i";nUUBu:to á 1S5 1l.g"lJa~ 'f1:rof 'unusB,lluoclan divi d1. rae

SIl dos rJa;eg:or18s, ~ l~) aguaa {lo \pQ~oao13tin :5. de primora napa.

2~ l lliJua.< QÚ POlO s'&mi-Gnr€,'Snto ..



Lee aguaaa.la la. oetegoria.pWl4e. eor 41v1414_

á 8U vel.en d0801•••8.q,ue son:

la.)ta!l!1!! ,et!~M!! que no eX1at."u toa. la l}4rov1,Do184e una

'unere regular 7 uniforme ,81»6 'lao •• leeneuentra aol••nt.

an 10,8 torre,nol altos 1planoa auave,ment:. oa4:ala4os.pero81ea··

pre ora 1a8 part,•• mllsaItas 401 terreno,.d_". taabi'n ale....

su __1mun 4. p~otuD:41da4.1a que 41am1D\l7- , ••41d8 que UDO ••

• 0••• tl•• p.rt.eb.~8.,.. ,~.ta napa talaa.p-roven1.eutt 00.0

•• natural 4. 1:. lDftltrac1on8a ae 1•• eguas 4. llurte b••ta

a p"aer 8uballfflo lmpermeab-le.ee general_ate ebut\4aDte OU8D

40 l ••' lluviasee 8uce4tl13QOn oierta "g111...1484 7 freouencia

7 entono•• no se eeoan nunea. 1}erooaM40 aquella. oeattdae! 4e

egua quo oOllttenen nuottla out" lfait•• a.teninado. por la

a870r ómenor duración 4ela ••quS8.711ege1l1 eecarae ••·Dlo

'eta 88 -117 prolonge4,a. l~,. p'rofaud1c1a4 ea vi. cual.. hallaD

••t •• agoae el muy ver1able ;en 11"1 ladere. 6 taldas 4. la. en-

ob111.. .e 1.813 eDouentra ti Ytl'Ce·8 6 0.'756 1 _tro de profmld1 ..

4a4.wdent%'88 ~ue en lae parte. llega esta' .0" basta 4e 10 6

1& _troe,.a.taoao 00 -rand.1Ao el t,lra1llo mecl1oJd.-oomb .Dtre

6 metroa 7 10 _troa.

lA natural. za de ••te. atrual ee t ••bien varieble:

11mp1clea 6 1Doolore,a 'QXI.8s , otreeprl.e.nten ul1al1@ora oolora ..

016a blanq,tteo1na 6 turbIa. 1;000 salo·brea.al paraoer.au•••ha,
Qtras que no aopuflaen beber por lo ••lobre. La temperatura de



o•• egaaa OlmO., p.ae de 17& U. 'ni beJe 40 15& O.

21 ) Le ltñ!fi.~1!. R.~I~!!t~.!!!,••D la oU8.1 el 1l1vel 4el ligua

110 ..a'r:!a Dunoa.por p,%"olOD€a48 que 88. la e.qu'fe., Por 10 Be....

nl.ae 'hal'l. ea,. napa 4 pro 414ea•• '.co:naia.rable. q..

la primora nap., felea.e1ae exo,eptu81l la8 pros1m14a4•• 4. loa

e1"1'0708 ., 11.08 de importaDc1a.4ode naturalmente 108 terreooa

80n baJo$".81 OOSO tamb1'D la sone baJadel084.•pert.,meutoe

4e 0118l.,S' .G'u.leguvoh' ~ part·.a. Victoria.,aouada'".» le

c\lfIl el . ua peraaDente 88 el10aentra elltre 1 67 10_ 12 •• 

t~o_ de la superf1c1e(del suelo.siendo IIQ1 .bond•.te 1 81 pe

reo.rpoco salobre (exoepto en alguno. ·4e V1otor1.).Faera

ele este.ODa. 1 de '188 oost•• 111410·••••·1. profl1D41dea ae loa

pozoe.leenaa basta 51_tros.oon Om.60 , Om.flO de _'aa.Do

'be~.tI4o SiDO enoe$oe raroa J en lee oot1tae ele loe'arroyos *1

rioltde 10 _troa 711e{~9.ndo mUl ti .nudo , 20 metros.

Se c>bsurva tllmb14Jnqu8 ~t11. costa 481r1,o Una'ua,.

.'8 menor laprottmd1é184 .·t(5rm1·D() ..a10.que en 1. oosta 4.1 110

ParaD'.

B.) 11•• 8gufla eemi-sargentee 80n tamb14D mUJ v'ar1eblee en

OUftllto 1J1a p'rofarKl1dad .,f1 que 80 encuon·tran.' eu composioi6n,

aep.,oto7.8turalGsa. itn Gaaleeu.81oh6.por e~••lo.e'e ha enoon ..

t.ratoagu, ))U.08 4 18 prof.414844. 55 _troe.llegten.do 81

8ft'l haeta une •.ltora oomprendida.nt,re 8 ,7 'metroe de 18 8Q~



pert101e.

50 llaga 81 aBus potable porforaD4o pri.-ramaote

•• p1edra.,4eaj)u(ls 4,., habene atravos8,Gove,r1ae oapes 4e tio-·

rras erc111,o.fl. '1 algunoe metro'lJ de ereoa., 3D geDera,l.el .Bua

-e dulce '1 agradable.

E;n ouentoá 18 compoelc1~'D qu.1e::~1oa .de lae agues .01

nStJltado 40 loe arsé1181s,tud el siguiente:

la ) ~ue lacompo81c16D 7 llstural". 4. l .•• 88U88 4. pOBO. soa

18\1)' vanables de' UD punto ti otro iJ6 la provinela # .'6n dentro

de une memareg,16n.

2~ )~fo.Qfj le".,c'o1~n de 1& :lnaen88 mcyorfe 40 e.t••

aguas EJe !'Jo,~liU! 6 gprr:t!!~,P~! !Ml~~11D8,~

,. ) ·,U8 le8 aales qu'eee frnouentr&b ~rn úl1fiü eu ,d1s()luoiOn ,.

en pro·porot·ODee el1v!!n .llegando en mual108 09t.1:08 ábsoerlaa

1,mprolf1s8 par. el OOl1.!'umO.flOD , baUtideeoda .depot888 fde 081,.
..,' te ltapea1a.eDCQnt·r,lind,o•• baJo fOnlll 4. eulfato8.o1orQ,ros.Di-

trato. J carbOllato8;loe que pre4oal11f!tl entre tOd.8 80n la8 de

804a.-
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A. P E 11 DIO B .. B ..

LA COLOBIZAOIO'¡ OFICIAL Eli LA PROVIlfOIA .. DIFDDTJS

EI'SAYOS .. CREACIOll DE OOLOIIA8 El" 1913 -- DSUL!rADO-

.. LEY DEL, 18 DE DYODE 1911 ..

La oolon1s8016n oficial DO es novlda6 eD. Entre Rioa.

Rubo 8DB8~08.muohos años atrés,pero no tuvieron UD plan f130

., 80011611100. Oon la OOD8truoo16J1 de 108 pr1m8r~e ferro-oarn-

.11.,.8 pensÓ en la Ixprop·1ac16n por o.usa de utilidad ptlb11ca

pare destinar la tierra á 18 agricultura. Fueron 8f1Do1onado8

d08 18788: 3 de Octubre ae lfl8G 723 ae Agosto de 18S'. Per

la primera se deolaraba de utl.11dad p-dblioa UDS. legua" de 08m*·-.

po en las 8stBo1,oues del f.~o-oarr11 para .Ir oolOD1sada.,

deJaDdo libertad A 108 propietarios para ha~erl0 perao..a1Jleu-

t. ten ouyo 08BO quedaban .xceptuados del pago de loe 1·' u.s ..

toe. La ley del 8' aeclar6 de utilidad pAblica 500 beotareae



1
para colonil8c1ÓD.á eada lado de le. '8t.o1on~. '-loaramal••

delferro--carr11,de3SDdo á 108 propiestarioe ·lamama libertad

que la 187 8Dt e r1 or 1'00n iguales beneficios p~ra el p~op1.t.

1'10 eoloniBador.peroagreg6 la obligaoión ae lDtro4uotr 15 f .•

milias agrícolas para oeda legua 7 por aBo.

Bstas l e7 1 S bien tJlspiradas,JJo fueroD puestas.n

praet10a debido' las dificultades fin.noiarae 7 los 1nooD....

niente. que aportaba.

La. inioiativa. 4e aquella 'pooallo ..8 OOlicretan

, esto solo. A4emás de la 8XJ>rop1ac16n,por 6t111dadpdb11oacl8

cinoo legua. en el e31do de federa016n.para aer colonia.das '7

por la exoDerao16n de impuestos' los terreD08oo1oD,1sados

fuera de los e~1do8t8e enouentra 18 187 48 134. $ept1embre ae
l8SS.declarando exonerados 4. impuestos , 108 prop1e.tar1olJ 6

e1lpr.·aal que oolonicen mAs de 00 heotarea8 7 autor1aan40 al

P. IC~ pare invertir f 300.000 en pago de prima. á 108 par't1,cll

ler•• 6 empresa. qu.e introdusoaa 1.na1grQt8. 7 en la CODStruo-

o16n de edifioios pttb11coe en 108 oentroB agr1.coloa que ••tos

tilDaell; 8.000.00·0 de pesos Sil pasajes 7en la8 condicione. 4.

la 187 Da~1011al 4. 3 4. JlOT1embre de 188'. 7 30.000 pe8Gapara

loe ,gasto. que demaDde el 8D'9'10 deoomlsioD~doB ••peoial.s,que
,~

traigan de luropa las familias de agr'loulterrea.

OOD la fUDdaoióD de la Oolon1a 11 LLAVE ti .n 1898,

el concepto de la eolon1sao16n oficial toma 78 oriel1tacionee



aetinidas. E.xplotaciÓ12 mixta,genadera 7 agrfool.,ro·tae16n de

oultivos.plantaoión de árbole8t~ especialmente explotao16n per

sonal por el adquirente ,eran pr1nc.1pios DU8voseD laque r8speo"

ta , las oolonias ofioiales.

En1903.despues de la intensa crisis política 7'

'oanó.ica nacional,el Gobierno de le Prov11101area11s6 una ope

raci6n con el Banco de Italia y li·io a'e la Plata ,·10-... cual di6 lu~

gar a la radioaoi6n en la Provincia de esta importante 1DSt1tu

e16n de cr"dito ya la 11qu1daoi6n-d81 BanceProvinoialde Elltrl'

R1oB.-

Esta 1nstituci6nheb!a reoibido por arreglos con

sus aoreedores.var1s8 propiedades rurales y por 812 Ol1enta las

estaba oolonisan,do. Aldsree 18 1'7 de liquidaoi6n se tomaron

tamb·1dn providencias respeoto a este p8usible traba3o,introdu

oiondo.entre otras las siguientes diBpo8101on.8~

ti Las propiedades rurales serAn vendida. direot....

mente por el P. E. en forma oODveniente para promover la 0010

n1~8c1ón mixta agr:f.oola-ganedera. Estas podrán efectuaree yri

vademente en fracciones de 10C llectáreS8 a pagaree en 10 años,

siempre que se llenen las siguientes oondioiones:

11. - ,,-,ue cada oonces16n se explote con ganader1a 7 agrioultura.

ala ve s ., por mitad.

22 - r~l1e el de.tino o la exploteoióB de cada media ooncesión se

alterne ca4e tres enoa,o eeaoada tres coseohas •.



32 " . La primera condici6n deberá cUlIlp11re8 al año de finarse

el boleto de venta,b830 pena de reeo1s16D 4el contrato en

0880 de no oumplirse.

4& .. De.de el t'rmiDo de UD año 8 cODtare8 de la fecha 481 bo.

lato (le oompra-venta el comprador d~ber' introducir , 08

da oonoes1611.oiuoueDta ayes ae oorral,dos 08.al•• de .er

ioe,y deberá tener por lo aenos,cinoo vaoas leoherae.

·5& .. Transourridos los dos primeros añ08 a.ste el d18 en que se

firme el boleto de oompre-v.nt.,el oomprador deber' tener

plantado en su oonoes16n por lo menos oincuenta árboles

frutales, y's1nte moreras_.y 1m árbol :torestal 11 cada.iD ..

cuenta metros,al costado del oereo d. la media oonoee16D

que 88 hubiera destinado fA la agnoultur.,durante loe tres

primeros años.

6& - Los compr.adoree que no oump11••en een 18s oond,101onee S8"

fialadae,en los Il'dmeros dos,cuatro 701ncote.~'n pellados

oon elinter48 d. 10 .f, al afio sobre la parte de preoi0 que

aebanpagar al finaliBar el segundo aaode.dela teoba del.

boleto decompra-",euta t " asi 8uo••1vameDte sobre la8 de

más.nota. anuales,hasta qú. oumpli.raD oon aquellas.oll-

diciones.

LQ8 oomp"radorea con arreglo. lo ••tableo1 ..

do en el articulo que precede,Do podráD tran8ferir sus de

reohos sin 8xpreaaautoris8016n del P. j".. que deb·erá hacer-



1

•

seoonetar .en el mismo boleto.

~l P. E. otorgará la esoritura de~1nit1v8 de pro

piedad ouando se hubiera pagado el total del ,preoio de venta y

se hub1eranllen.ado lS8 oondiciones establecidas.

~l comprador que dentro dedos anos .def1rmado .'1

boleto de oompra--vents. llenando la.oondicione·s eetableo1d•• ,"

hubiera introduoido ti suaonoee16n veinte vaoss leoheras.cien

aves de oorral.7 cinco casales de oerdoB,7 hub1eraplantado

cien árboles f!'utales.ve1nte lloreras 7 UD árbol frutal 8 oada

cinouenta..~etros.81 ,oostado de todo .el .~~rco 4,e. ·~u.oonoe816D.

.er' exonerado de 18 cuota anual del pre·o10 que debiera pagar

en el pIe.o inmediato al tiempo en que hubiera llaD8do todas

las condicione. que indica este articulo.

Las propiedades rurales que-fueran Ten41488 .a las

oondioiones anteriormente expresadas,sarán exoeptuadas lel pago

de 18 Oontr1buc16n Directa por el término dedies a.l\os.

Las ·propiedades situadas 8nl08 831408 de las o1u

dade~tPueblosf y villas de la Provinc1a.eer'n.fJD cuanto tue••

posible t ven.d1das en oondioiones seme3ant e . , que debe r án detenñ ..

nar•• por 81 P. E. en cada oaso,teniendo 8n cU8Ut.,SU ub1cao16n

". la extensión maroeda a las OODoesione. y ohaoraa,por le. or

denon.as munioipales o ley,. especiales que" la ri~an M._
Los resultados pf4ctioos de ••teoolon1sac16n ofi

oial SOD bueno8.como lo demuestra el ~lt180· censo levantado- en



el año 1912, la extensión de las die. oolonias ofioiales cr.a

das en virtud de 18 ley anter1or.es 0.622.242 heotáreas.f1gu

rau216 adquirentes y la poblao16n totales de 1.550 habitaD-

tea. 887 11.663 hectáreas cultivadas; 8.028 t\u1mal,ee .de traba..,
e.-..~e..--..r-~

~o ...t.e -el1e& 169'8 leoheras y 16.11'1 aves de corral.

A"ctualmenterige une ley 8anoi.onada 81 184.

layo de 1911. Para su oumpl1m1ento se orearon bonos llamad08

"de oolonizaoión" que gOBen de.un inter4s de 6~ '7 amorti.ao16n

del 2~ aDual 7 aoumulativo.

Oomprada la tierra y haohas 188 subdivisiones

en lotea DO Dl8yores de 10·0 heotáreas,el EJeoutivo vende direo ..

tamente á los agricultores que 8eco~roment8ná oultivarlos

persollBbl8Dte y tengan condiciones ds arraigo 7 e'lemeDtos para

cumplir las obligaoiones que contraigan.

Son condioione. de venta: ,A.) .. :Poblar 7 cul

tiver personalmente 18. tierra, sembrando anualmente por 1011 me

n08. trie ouartas partes de la '8xtens16Dde o"ada lote. B.)~Ra

cer una cssa proporcionada a la ,familia del agricultor 7 UD

poso de balde. O.) Plantar en el primer ano de la adquisioi6n

del lote por lo menos dos 'rboles por beotér.a 7 te.erloe 8""

rre1gado88obretl terreno UD eñe antes de," flna11ear el tero.·

rG,q~ed8ndo el .H~8outivo autorizado á oODoeder pr6rrosa eD

este seDt1do. - D.l 'IDtroduc1r en ,cada ecncea í én 50 ave. de'

oorral.dos c8881es de oer40,c'1nco vaoaeleoherae .1 108 enima..



les oorrespond1 entes a una explotaoi6n agr1cula,8s1" como los

1nst'rume'ntos de oult1voD8cesarios oon relao16n a la extsDs16n.

del lote.

EstableoiÓ Gomo ceUS8S pera lare8c1a1Ón del con

trato ;el no oumpliento deles obligaoiones de c·aracter oondi·..

oio1lal,que acabo de éxponer.7 la falta de pego de 1.Bonotes

correspondientes al primero y segundo ano.

El preoio de 'VentaJea igual al de adquisioi6n de

la tierra por el Gobierno.oon més los .1ntereses,agregando el

. de 188 oal1es que S8 de je~ '7 loa gastos de 8ubdivisión. 11 pe~'

go 8e hace en quinoe ouotas anuales: la primera .1 cont sio l'

las.1'estente-s por arrua11.dadsa • firmándose pagar4 por oada ima.

que4audoautor11sdo al E~eo.uti"o para eub4ividir la primera
1

cuota, trausferiendo el pago de la mitad de ella por t4rmino

DO mayor de un 8aO.

Al comprador da tierras se le entrega un boleto

proT1B1onal que ea canjeado por el t1tulodet1:ait1yo.•ouandó

ha termiu&do de ,pagar el valor del lote adquirido 70tUlplido

las obllgaoion.ee de poblsoi6D '1 oulttv•• Los adquirente. dI

lot.sDo p.uedel.l transm1t1rlG8 a otras perlonas .iD 18 prerta

autor118016n del Ejeout1vo,8alvolo8 casos de suoesiones. Lo.

terr'eno8 que el Gobierno ena3eDe en virtud de 8sta 187. quedan

afectado8 al pago 4e la8 ouot~8. adeudada. t besta su oaDoelaalón.



,
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DDIDAS fOMJJJAS EB LA PROVIICIA PARA ASEGURAR BLDERE-

oao DE PROPlh~AD WI DIIEDIOIAS EliTRE EL DERECHO DE PO-

SBS~OK ACO!UJADA POR ELlSS!ADO y EL DED01l0 DE PROPIB..

Por le7 ae 9 de -870 de 1862, ~U, creado un Bapa .

tro General ae!1tulos. Antertoratente lo habia 8140 por 187

del 12 d.'ebrero de 1849,pero DO func1onó.

lID el Registro Geuer.l,4eb1aD'8Dotars6 to~os 10B

t1tulo8,Y8 fu••eD 4e posIs1ó:n.o,omo los de prop1edad,deoampos ,

de pastoreo,solarea.chaora. t q,tl1nta8.

, S. oreaban Registro. »epart.mentalee,que eran 118'"



vados por 108 Gefes Pol1tioos 7 estos rem1t1an los datos alP.

E. pera la formaoiÓn del Registro General que estaba a oarg.o

4el Ee.or1b.ano de ;Gobierno,hasta tanto 8e establee:!a el Departe ..

.mento Topogréfioo.

Por el articulo ootavo de dicha le7 86 estableoi6

que loe titulos que no tuvieran la oODstanoia de haber 81do re

l1etrado8 t Do serian oons1derados en Juioio 7 las traDSaC10n8a..
u obligaoiones contra1d88 80bre ellaa.Do tendr!. 'valor alguDo.

Por oiroulares pasadas por 81 P. E. , 108 Gefea Po..

lit1coe 88 regl••suteroD algunas disposioioneS,asi por e3emplo.

para evitar la ptSrd1da de los titulo. etc. autorisabe a 108 ve ..

oinoa de cada Departamento a que registraran sus t1tuloe en la

mi-,.a4n cuando las propiedad•• estuviesen ubicadas en otros

Departamentos.

Oon la lJanci6n ae e.ta 1.7.81 pr·op681to del leg18

ladott tu4 garanti.lar el derecho <l.epropiedad sobre la tierra.

estableoiendo libroa OOD car40ter ptblioo 7 con fUer•• probato

ria o'omo 108 protooolos de los esoribanos,GIl 'pooa tn que efe

DO 88 habia eanc1.oDadoelC641go OiY11 4e la Repdb11oa.

La propiedad rala e. la base ~unda"Dtal a.e laa

t'r8D.8aoeione. 01"'1188;18 quegarBute a la fam111a 7 a los hu'r

fallOS 811 trallquil1da4 7 b1en88tar.

Iu••trae te78. patrias '7 1a8 le7ea espaftolallque

n08 ngl.ron b.sta 1.8'1 - 410e el Dor.1iuta Morello .. 8atable.



01812 la prueba preoonst1tu!da 7' ••cr1ta,trattndo•• de dereoho.

7 gravAme·nes sobre bienes raioel.oon 011788 d1spos101one. COD -
i

ouerta nuestro Oo4igo Civil vigente en su art1oulo 1.184..

31 Re7 Don JuaD 11 promulgó UDa pragmét1ca en el

aíio 1.413.en Mad.rid ( que es la 29, !lit. 10. Libro 5 ll. O•. ) teD

la e.al mand6 que 108 partioularee que tUT18sea .ereedee or1g1

nalel,188 presentasen dentr6 del t~rm1no de 'Q.D aíio,b8~O pena

de Dulidad 7 de no admitirse su asiento en los libroa en adelen

t. ;"por e'S8 .18110 hecho p1erdaD ., habráIlperd1do 1a8 diohas mer

oedel .:..... lo cual mandamos para ahora .,. para 81empreJemt\a.

Esta Pragmátioa fu4oorroborada 7 robusteoid.por

la que en 1.539 dictó en foledo. 04rlos l. (que es la L. 3,!:[t.

15.L1bro 5 R. C.). Por esta ley se dispuso que todas lae enage

naoido•• 7 gravAmen•• sobre bienes raioe.fu.seu rel1stradoB,

ba~o .pena de no hao-er f4 ea ~tl1010 Di· fuera a.e 41. En 11 4, Di

oie-re 4e 1 .. 713 'el1pe y. 41ct6 en Jla4:r1dlm Auto Aoordado,

88ndea40 que en todas las Oiudades.Villas 7 Lugares.se llev8se

un libro en el oual deb1sD registrars8 todos loe oontratoe de

oensos.oompras. ventas 7 otltOS seae.3antea. u A fin d. 8J1baraar

la multitud de pleito.,fraude. 4 11iaODYen1ellte-s" ques.exper1

••ntebaD,8 oausa de la inobservanoia 4e las leY88 que aoabo de

Ctitar: " 7' si aoaeoiese ( die. la o1tadale7 3& ·,!-lt. lS,Libro

6 B..O. ),00110 oads dia suoede.perdera. los protooolos ., regia-

tros,¡r 108 origiDsles.que .e tel1ga por o1'1g1DalollalqU1ercop18



Desde que 88 empezó a lelislar sobre tierras en

8ut'lltfca ~ue de dichos registros se sa0888, a-fin de que 88

evite el grave dafio que en esta parte se expert.eDta" (1).-
j

esta Provinoia,se estableciÓ que la prueba o0l1s1atir1...n docu-
i.ento. p'db11ooe: l8yesde 2' de Julio de 1.824 ., 18 4. Julio

4e 1826. Eeta 111t1ma~'d1ep,01'letOOll toda prec1s161l,que los propie

tario8 aorediten sus dereohos oon los correspondientes titulo.

7 que de estos 88 saque testi.oDio en UD registro especial"a

1'8 que en ade18l1te sirva ele origiual eDcalO ae perderse aque ..

110s,

!lAs tarde 88 88Jloionan oon el m18.oob~.to lae

1878 8 de 1.849 ., 9 de Mayo de 1.862 orealldo el Depart814ento

tGporrAf1co,7 modificadas por le78s posteriore.,hs8ta la le7

48125 de Julio de 1.887••odlf1oada.8 BU .'••1'0'1' 1ade1 16 4.

0cttabre 4e 1888,8.tablecierado el Registro d. Propiedad.de H1

pot.~a.fde Embargo e Inhibioiones 7 Arch1To.

Baata 1 •.860tD1D~·a l.,. habla 1Ddioad.o la 41fe -o........ ., 4'1

!,eJf.o,ia !.x1stel1te !,ntre ~.! ~.•recho !,.. 208••16~ leca!. ,.olle!.414!,

!. l;O,! ¡obl.~dor8.2or!! ~ob1.rno Z 81 !ereob.q !- I!rop1edad 9.u•

8e reservaba el Estade.Para llevar • 18 práct10a e•• pen....
.......... M•••.. 4 ..11 ........... , •••

lI1ellto,era indispensable ••tableoer 8.8 relaoiÓD.71a 11710

~Sf). reoG!~~1.Ddon~o_1!~op1.tar1oltde .1., mita' del ter28DO o

(1) .. Dor. Kartin Ru1. Moreno .. Le7&& sobre tierra pdb110a en
la Provincia a. Entre R1os.~



deau valor e los poseedores 18g81e8 de .,. de 'Yeinte afioe de

.,4&4,7 oomo propietarios de una teroera'paríede la tierra o

ele BU velor a los poseedores que DO tuvieran • BU favor • s.

perfodo de tiempo.

A raia de esto, la Oom1s16D de Legislaoi6n de la·

'OAmera preseDt6UD lDteressD.te informe. Dada. la claridad de

la 82po81a16n 7" la importaDcia que -tiene por 108 OODoeptoe

que introduoe,traBscribo la8 partes priDoipalea:

"Deoia la oomisión: Por el artioulo 2& de .la 187 del 21 ae
Octubre le 1.823 se permit161a venta del derecho de posesión •

.,.1 Artículo 4& de la 187 ae 2' ae Jul,io de 1.8Mconftraa

esa autor1B8016n.

En Julio de 1.8241,.81 Gobierno 4ela Provinoia

·celebr6 .UD oontrato COD Don Pasoual Costa de la Oapital 'ede..

ral,.en repreee.taci6n de 188001e4ad Entrerriana sobre venta

de tierras: 150 pesos 188 m63or•• ,90 las queé,tuvieran a

ouatro leguas.de la costa.7 '0 las 4emás.81D que en DtaguUO

48108 artioulos de este oontrato e'e hiciera JleDo16n del }la ..

010 del derecho deposesi6n oonoe4140 .ml1Oho8 por 61 Gobier

DO. (Este oontrato no se llevO a la pr'et1ca~).

Jll deoreto 4e114 ae Dioiembre!e 1.824,que se

d1ot6 pare haoer efect1'va la 167 4e Julio 7- citada Dada dic.

sobre el valor del derecho ae posesión;.



;/1·:,·· ,.¡• ·i·~·

La ley de 26 de Septiembre de 1.826 _:nls'que todo

te.rreno del Eatado le venda en pftblioa subasta 7 al me 30r' postea:

81n hacer meDc16D"taapoco tiel valor de 8S8 dereoho.

b19 d~Agosto de 1.830 sed1ot6 11118187 mo4.1f1 ..

oando algasa de 188 anteriores ,reoonooiendo tamb1'Do·omo un de,.~

reoho'real7' transm1s1ble la posesiÓn OOD titulo del Gobierno.

Tampoco en ninguno de los artioulo. de estll ley se enoueDtra

Dada sobre precio del derecho 4e p08es16n •

.ID 'vista 4e esto8 entecedentes 88 fuera de duda

que al CODceder el Gobierno de la Provinoia la poeeei6nde 1a8

tierras ptib11oa·a, ha concedido un verdadero dereoho real;dereoho'

que en virtud de 18e leyes oitadas,es eD8gensbltJ7 ts-'a••181ble

por Cralquter t1tulo;pero que 110 8e le ha determinado eu Taler

ea relaci6D a la prop1edal.-;lo que h07 oODs1de:ra1nd1spensable

la OO.1816D para legi81ar oon 3ustioia.

Das para esto es neoesario examinar que olase 4e

posesiÓ. 00Do.41a el Gobierno 8 losqu8 4enUllciabaD UD oampo 7

lo ,poblaban;.s nGo.8ssr1oav.r1gua.r 4. que naturales. e8 ,lo que

estos 118.811 sudereoh·Q de posesiÓn.

Es indudable que cuando se dellUDc1aba un oampo 7

.e 1000D08d1a •• poeesl6D al 801101tute. tenta 1l1gar UD oontr·...

to .en el que. el Gobierno 8oord·aba el plello gooe 4e 188 t:1errae

inhabttadas , inoultas,a cond1016J14e queloapartlculare. 1al

poblaran de.ntro de cierto t1empo,resenanlo a la pro'Y1Do'ia la

prop1.tda4 ae el188;en v1rtuc1 ae ••• oOlltrato el Gobierno DO po-



día 4eepojs'r del derecho de oonoed1do a los particulares, 11....

nando estos la oond1c1611,poruqe el goce de la8 tierras Be COll

oed1_ sin t4rm1Do.7 enllucho8 '0&808 prometiendo la p·ropiedad.

De esto se deduce que la posesión. tratándose de

l1tl campo de propiedad pdblic8,bs tenido en la Provinoia UD 08:"

rtote:r e8peoial. que' DO e8 ~1 la posesióu o1v11 de que hablatl

las leyes eepaiíolae que nos rigen,!!'! la posesión natural;por

que .sta DO dadereohos duraderos,7 la poses16n o1vil res·id.

en el propietario. Slb1en S8 8881183a algo al 1l8ufr·ucto hay

eutrtallbol d1fereDo188 remarosbles .;el usufruoto no e. trallS

m1sible ,8' mer·.mente personal,m1entras qU'8 lapos8816n de que

88 treta es real y enageueble ;110 hay tampooo Gil. el poseedor

la o'bligao16n de afianas!' que ex1steen el u8ufruotu8r10.ouaude:,:

DO lJ 88 por la 1e7. Beta. diferenoia. que hacen 4e _~or 001l- ..

4101612 a un poseedor legal en la Pron:Doia que al "tl8ufructua

r1o.~u8ndo meDOS lo aproximan más al yerasd.ro dueno: al pro~

p1etar10. Aai 8 a .que pueae deoirse que la poses't.6n 8. superior

al uautra:oto.

Otro tanto puede deoirse oon respeoto al U8UtrU~

to.oon lo que no obstante parece tener mucha relao161l;puea 81

bien el Gllfiteuta de be pagare1 oánon' estipulado oo. 814u8io

4ireato o prop1etariode la oosa,obligación que no ezisteen

el p088edor,aquel,como est•• t1.ene el goce".



A pesar de 108 senos principios q.u8eDcerraba

aeta¡ a.eterm:tnao16n su cumplimiento fué de f1.01 €rnte .7 rec1~n,a

p,artir de 1.89' tftuando fue s.anofonsas la "6.11;11118 Ley General

de' Tierras de le Provino1,s,pudoregularisare8 .El men8a~eooD

que ~l Poder Ejeout1~vo ae ompañaba dioha Le·Yt·deo~a:· "Se recODO

es e .10s poseedores oon t1,tuloe legaltloe mismos dereobos que

lee otorga J.I1 ley del afio 1.861 ;pero no se exige la ooupao16n

aotual para haoe'rlas vAler y se declara 811 caducidad,cuando

no lb hayan hecho dentro de un afio a conter desde la prollu1ga

o16n de eete Ley. El P. E. eree que esta. grso1.8 qU8hapocJ.1do

haoerse valer por los intere8ados,desde hase 55a50s.debe tll~

gune vez declarares cednoa,para acercarnos prontSqlente 8 la

dif1'$:1,t1va transmie:t6n de la tierrefiecsl al dom:1.n10 de los

partioulares,Y' evi tar 8 la Provinoia Las 8&1":2.8S erogaciones

Q't18 le impone;y que ee tiempo 78 de restringirla para 108 que

dura,te tan largo perioito de tiempo no la hayan hecho etect1YS.

porque 1a9 oondic1onesde la tierra fisoal 7 del fe80ro 4e la

Provincia son ya bien distintos de aquella dpooe,en que ls"a

bunñanct a de la tierra bald1a haoia prudentes y pro~echoBa8

estea ooncepciones graoiables.

Se fi3a tambien la base de la8 indemn1B8c1onee

cuando los derec'hos otorgados por la ley de 1.861,DO puedeD

hacerse efeotivos en tierras' 7 el P. E. ore. que bajo n1ngun



oonoepto puad. ser obligado 8 abonar al tenedor del titulo de
i

posesión un preoio mayor del Q,U8 ha obtenido por le tierra a que

aquel pod1a tener dereobo y mucho más si se considera que el

P. E. solo b,apodido enagenarladeeplt8sde perdida o interrum

pida 18 posesi6n;y que indemn1ssr segtm el precio actual de la

tierra,es' beneo1ar sin causa l' sin razÓn direota la incuria

7 deeouido en e ~6ro1ter UD derecho que Brr8nO·Q de una graoia".

.N .• , I
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A PB I DIO E - D ..

OAPItÁL JI IUUl5!OS PARA LA PROPIEDAD RURAL El' EL .do

.. 1 916 ..

,.

DEP !BEROS Oapi tal Impu••tos

101076 21.'1 39.8'12 lOe•668.16

Pi_ante 1,3. '00.625 68 .503.,1,2

tlngull7 43.528. '43 21'1•644•as
Fe 11018110 8.896.402 44 .4'7.88

GUIleguq 33.006. '182 164 ., 880.56

V1,tona 20. 249 •403 101. 246• 98

TRdSPORR • • 141.120.82'1 '0&.421 •38



f l.~·J·.~..~·· ......"
.~

~

DEP'ARTADITOS Cspital Iapuestos.

..
fRAlSPORTE •.,. . .. 14'1 •120.82'1 '06.421. 38

vl1~agUa7 31•339 .. 289 156. 96'6 •11

B.. !al·8 12.995.891 64•964.86
,;

Fe derac 16n. 15•596. 053 " •980.44

La Pa B 26. 2'71.'899 131.369.62

Co16n 22 .. 010:.,866 110•.054 .19

Gualegus70btl 6'1•120. 664 336.,6·2.S'

Parená 31•949•5<31 169 •. '139•62

Conoordla 36 •830·.··~64, 111'1'\'• 184Ll~iA~2r .

I f O T A L E 8 386.235.884 l. 926. 39$.~1

. l." 4_ •• ,....

.. DISfRI!O ~

Pnme,ro

Se:8undo

Tercero

Kectar•••

30.929

40.701

,
í

1?roaed1oli. heo taJ:

127• .

.107 .• 10

86.20



¡i --
-DISfRITO .- Hectareas Pro.ed1o p.• hectar.•

Alde a As tmo16n 20 0.•70

OU81'tO 60.• 631 104 ..80

(,u1nto 29.514 58,~&0

Sexto 47.845 SO.. ..
Sept1mo 35. 593 &0.• -
Ootavo 8'.. 266 56.20

Isle8 163 .. 608 11..1.0

~"'ei :=':!

DEPAR~AMEBfOV 1 e f o R 1 A

- DISTRITO ..

Ilontoya

oorrale8

&1Do6n de 50g07'

~8gun8 del Pescado

Hinojal

~uebrachito8

Oh11oaa

lleotareae

27.•386

44 .•019

40.018

29.3'15

19.479

16.212

1.2~881

Promedio p. heotaz,

'1.30

84.10

55. -

5'1.40

81.90

84.80

"5•.60



a,/,..'~..":/

.. DIS! !rO ._, Reotare•• Prom.di o p • beotar.
~~~t"'~ ""'_el>'

tiDO 6n Do11 19.868 62.'10

Pa ~on81 21 •681 69. 20

le188 8'16•23' 12•86

DEPARTAMEftO

.. DI3TRITO ..

,.
BOGOYA

Hectareas

i
l

Algarroblto$

S'. Cri atobal

0i\1ce81 tas
j

01l1¡Uer08

Sauee

lIont01'8

'8.1'1

'18.3

121.389

".884

68.806

13.688

~'1IIIIIIlIII'ii1""""_""""-~ """"'~"""""
dI

68 •.

42_'0

34.30

46.,

65.80

LA PAZ



-DEPARTMiENTo

-tDISTRITO ..

Taoua.ras

Estacas
I

Vt e, S"Gustavo

B$nderas

·Yeso

l~lcaras l~

2a

Felialao:o

LA

Reotarea8

.191,0'16

'14.624

6.813

'13.600

87.•824

166.161

99.265

5V.536

PAZ

'Promedio p. hectar.

30.60

, .15

58.10

23.40

36.80

42.60

DEPARTAMENTO VILLAGUAY

* . t F .. ....

... DI3TlU!O JIectare as Prom.ea10 p • he (3 t sr.

Sanee Luna 61•164 27 •90

Luoa& lorte 93 ..5'74 4 O.10

ti Sud 154•247 52. 70

n B .AlemaDia 4 153 4 9 \1-30•
lt V Dolorea 993 49 .40 I

• I



.. DISTPJTO Promedio p. hectsr·.

Lucas ti •LeTapa 802 49 •.60

S .~_Jtlan8 3.024

R~ices

Mojones Sud

Bergara

J.C.Aesooc1at1on

30 •. 20

60.40

120.529

81 •.559

3'1•.7'16

61 •.474

66 .. '174

Norte"

tf l~orte 12.982.

" n Sud

8an Jorge 85...

DIlPARTAJJEITO
• .. 't'E

-,1>IS~RI'lO

»011

eo sta Granda

Isletae

Palmar

41..67'1

52.368

32.'158

40.30

50.5·0

86.40

86.30



.. :DISTRITO .Rectares.

Santa Cruz

A.Grapoheníal

A. San Franaisco

Salto

A.:·, Meri"anfeld

San Jorge

A.- Prostestml'te'

Valle Maria

Colonia AlveBr

O~05 mt.:

"

O·•.51.t.

0 •.12''

0.59 "

l.· -

1·.30

88·. 'JO

0 •.86

lOó··.......

7.'''8
10

3

12

20

21.998

116

1

11

4:

"P.·

JI. *i'- .... ni I

DEPAR!A6lfOaOSARIO DJlrALA

.. DRITRITO REctareas fromedio p. hectar.

DuraBDO

I Seuee lfort·e

Ouartel

"

la

2&

1'1.41'1

22.543

44.629

27.077

59.30

62.30

42.20

52. ...



... DIS!RITO

1···•......... / J.7".'~i "....,-' I ./'
/!

f

,
Reatare as Il?romedio p.h.ectar.

f---------.¡~-~----'----,--.-----.--·-,'_"+_--....-.-..-......-........-----""'~

"Sauoe aud

Oleá

.lltamirano

33.020

44.i6,5

63.416

67.60

59.50

43.'10

',- .., .
.. DI3TRITO Hectareas pro~edi~ p.hectar. 'f

...-- ...............--............-......... ...-... --.. --+ Mi••_~••_.n_-.••...--"I..._'li........ -+

e., Santa 4na

Col.Alemana

I n Sat a Elvira

Belgrano

n Ensanohe

n 'Gral.Raoado

Gualegua1ob"ó'

II!snd1s6n

!fe.tut1

Atsnc10 Este

1.194

1.516

2.620

3.688

2.290

2.999

69.441

71.098

109.144·

74.392

T U rt

66.70

65 ...

6,9.20

65.60

64.50

62.'10

51.80

117. ViII

,.tO.60

44.60



li'ELICIAIO

., DtI3TRI'lO ..

Ateno1o

Ohafiar

:8'811018no

Xanent1alee

Basualdo

lleotareS8

'3..05'1

41.,402

62.41'1

32.•942

".5.462

26·•. 10

31.·6Q

28•.40

33•.•.

• ·DISTRITO
....... L. l'.

Dto .,Sauoe

,.
PABAllA

Reotare&l. Promedio p •.beotar•.

83.... hect.

ti col •.Maria

Luisa .,S. Ben1to .,.

3delebrero

Dto.isp1n111o

S. -Rafael.S.Juan y

Pueblo Race<lo Dto._

~818

60 •.162

'1'1 •.'186

" •.40 hect.,

68.50 hect.



.. :DISTRITO

Dtol·ool Santa hria
1

Cerrito t,Oe11na ,.Argen-

tina,Santa Ana,Puebla ,

Barzola

VillaUrquiza

Dto •. ~uebr8oho

E.t. Viele y

Seguí

Dto.Maria Grande 1&

It lAntonio Tomás

J.. Remandan••

ReatareS8

71.802

85.802

, j""",1/ ,.Y-j,/',"".~./ l..,

/ .

.. ...
Promea.f·o p.hectar.

138.- he ~

'10.60

69 •.10

'10.60

53.60

53.50

so. ,-

DEPAR!AMEITO U R U Q U A Y
• J .... ...... ".M. F .,9,', • t·,'t- ,

.... DISfRIfO, lIeotareas Promed.10 p 01' 'hect •

.11011110 49• 669 95 • lit

" O01 Oase r08 1&• •
de Mayo .,. Herrera 31.442 100. •

rala '4 •0&0 89•20,



1

1
.. DISTRITO

t

Potero

" 001, •.E1188

Qena

(Est. Re'rr. ra )

Gene L1baros

hbaoitos

Moloaa Ool.•It

,1st.

Mosoas

1el••

Rectares.

184•.246

4,.063

11'1 •.255

230

26.031

6.•·352

6

111.9.94

386

83·.,30

al•.~60

'3-.~2.0

240

"'0.40

72.60

3220

"'2.'10

25. -

.,
DEPARTAIIlfO e o L o I

- :DllfIU!O Promedio p.heota.

la

2& Ool.Boker

2& San franc1soo

2,a Ohacras

2& Dto.

"

1'1.524

8.,&64

3

8.981

41.'101

14.40

'9.20

0.18 at,.

'6.40

·'t,~·9()



092

41.6'8

I-=·D;::'~·~··"~~--··~--·~f-- ~~O~'~~;~t:B ·T;r::;~:-l~.h.~~:~~
j--~.-..~,.~_._ __.........-_~-+_ ~",._ ----l..-.---.--J
, !. I
t ~.i eol.cl11a8 i 6.846 'le.sv

f " De.to, 1 67.810 70.90I 4~ Chacras

t 5& :;sn ~ lvadol" Uh

l...•.•5i. D~O.
, 6&

lit. ,1. .''''.:.' •• v",o........ .t 11.' I

.~. " ',' 1 _.¡id .'- '," a14K44 t" ',' ••"'li. ís n-MI

iJuburbuios

" ·, ... <........·---..-~~""~~",..,t.··_~-._..-_......~_ ·"·.,,...~ ..."....-.....~....t

I aectareae t.· l'1romedio p. hect8t'. i
· ¡ -_....._ .....--r--.,,--- ~" "---1

61.946 f '14.10 1

YUQuorft

YerOe

79.'10

'11.20

Federal

afore 7 re,

Diego Ii·6pc I 86.722 1

I~

48.50

65. ..

38.60

..........W,..·_.¡'Jt'III~I••' .......~,_f*';' 11~,".. •.• .• ..

.... ,: '11'* ,- ,'-"·''l'''S'''''~~'~'lJ,'''''' o"' n 1..6. -Ifq,-~~



lieotsre·ee 1~·rov~~ed1op. beotar.

Peb'us361orte

~lIlit8a

Quohille R.

San l~,nton10

(~oa t 8UrU{~I'n8"1

AlarooJ3

Oeibas

Ib1ou7

lS.494

120.420

150.:::17

240.6''1

142.nl I



,
A P E II D 1. e 11

...........1 ..............__-......_..

,
J'ODI!AR LA OOLOlfIZAOIOll EX LAS TIBRRAS DE LA OOROBA

- USUL!rADOS

Lasreformas.in1oiadae en BU'T8 Zeland1a..p0r el ti

D.i.terio :88118n08 - S~ddOJl ., OOlltiuuaa08 por otros hasta 4po

caa "01eDte.,en lo que respecta & la politioe agraria.podeDlOs

agruparlas en 408 esteBarla••

Las una~ooD.18t.nte. en 108 med10e preventivos 

éapl.adoB..,.p.ra impedir la foraao16n de lae granies'propiedadea

71.8 otra.,en los reourso. ut111sadoe.para destruir l. ,:xi...

tente.

Entre los primeros eDcontramos loe sistemas ut111-



l}
!
\ ..

11••408 para oo-lon1s8r 188 t'1errae de pro,piedad de l,., corona.

La "ley autor1'saoomoertens16n .•'4zima que pued,. :.na'~·.l1Ual.,'8',

UDa 801a peraona,640 acres de t1erra,si ellas 'sonde lre.ca

tegor1a y 2.000 siendo de 248.- JJinguD8 veata puede sobrepa .

sal' tstas oantidades,eetando sn cambio,el gob1entoa,utcri.Bado

para reduoirlo siempre que locres oonveniente,.

,fre8 fueron loe sistemas uti11_ados: el de la ven~

te pllra 7 .-iapl~ j,arrendam1e'l1toooD perm.18o d,. venta Y.·' el de 8-
, ...

rren4amiento p.-X'Petuo,~

in .las 0- d$ vellta pura y simple. ,se abone la quinta

parte delpreoio 'al contado 7 el resto debe haoerse dentro de

loe $Od!ss .. Sin' ,embargo esto no bastaba pEtra oonvertir en P~2.

p1etar10 .en .l.'-':otido, amplio de la, pal'abra.debe ade"Dl88 ow:nplir

con oondiciones4eme j,or'8yr••14f1llo1a.

llD el óaSG d,8,arreD48J11ento con ·promesa de "6Dta -

(lea•• Vttha pu:rch8é81ng' p'ower) ,la rauta se f1~a en elS~ ael

Talo%' de la tierra 7 s1eD4q el arrendaai8n-to 48 25 ali08,el ~o'"

oatorio ti-ene dereoho 8. comprar} d'espu8ede 10 silos ,al precio ~

estipulado tllrte.normente.

El 3er. e18t~e~a't.l 4e arrendam1eD<to a perpetuidad

., que, respoD'de '8 la f6rmul°(t: lat1erra al Estado,ht;l 81do,113 

corporaa.a,po·r 81gb t1,empo m&s,_ 181eg181. neo,••lande.·a. El

estado conserva, la propiedad'., .~lo da al ocupaDte UD dereoho

00lD0 arrendatario por 999 anoe, La relltae. del ~~ del Talor'



7/í

de la tierra YDO estA 8u3eto amodifica.ione.. iD esta. con

dio1.n.. loe dereohos del leoatorio son pr8cticament. • ... jan ...

tes .. 108 de tul prop1et.ar10. Puede entrar eD po•••16n 81D 1D-

vertir oapital 8stando 8u~.toa a oondloione. 4e .e~ora 7 reai

deno!a.

Fuera de esta. fundamentales iD1,otat:tv88 hubo o ..

tras en el ·sentido de ooloniaar 188 'tierras de 18 oor0118,pero

mel que 8 ello obedecieron al propósito de dar traba30 a inmi

grantes 7 nativo. a8.ooupados. Entre las iniciativas tomadas

en eate sentido¡- como resultado.Be formaron 108 Small farm a

ssooiat1oD8,v111ages settlementa e improved fara eettlemente.

Xo • detendrti en el estudio d.• estas iniciativas por DO veni r

al e••o 7 porque eus resultados DO han oorrespondido a 188 es

p.ra~sa.. Junto con el propóaito 4. dar traba30 a loe desoou·

pedos e8 ensayaron en ell08 pr1D,c1pioe encuadrados en la doc

trina sooialista.

lato 8B.ligerameDte expu••to,lo que aeb1BO en el

sentido de oolonizar las tierra•• Lamento DO teuer a mi d1spo

alei6D lee 61 tilDas estad:1.st1oas .pero puede ~u.gar8e la 1mpor' 

tao!a que tlstos sistemas 'habiaD tomado. 81 D08 atenemos a la

de 1902,ano en que 108 progresol de )Jueya Zeltm41a DO hab1an

revestido la importancia de aotualidad. La .at.4faticade 41

oho afio asigna 1&. siguiente. ~aDt1dad•• para oada uno de los

3 aiatema!8 empllados:



Venta pura y simple 237 tr8D8ac. por 26.'39 aoree

ArreDdam1ento OOD pera.. veDta 44'" It 128.893 ft

perpectuo

Total

241
It

925 7

,. 65.468
I .. 11

entregados 8 UDa explotaci6n ma_ intensa.

in resumen, eOD estas lae medidas tOlladaR para .vi ..

ter ~l acaparamiento del suelo por espeouladore•• ,El 3u8g,O ~or

mal ~e 108 intereses particulares 'BO 8e afectaba 4irectame'Bte

~or Jl1raguD acto de gobierno cODvertido 8D 1,'7. V.amosabora

'aquellas otras dictadas para destruir lo. latifundios ex1sten-
;

te. y obligar 8 aotiTar la produoo16n.

fueron de d08 018S88 las medidas tomadas en este sentido:

1& ) el impuesto progr8s1Yo sobre la t1e~r8 7

2&·, ) la -venta obligad,a 48 108 ar8nde.futldoe.

Desa. 1.891,11 antiguo .1stem. de impue.toe direc-

toa ra sido completamente modificado 4e manera 4e favoreoer la

peque!. prop1.aa' •• per~u1010 4. la graDa. 7 el impue.to pr1~

m1t1ro de un penique por í,. sobre oualquiera propiedad,se ha

oonvertido 8Jl UD doble 1mpuIsto,fund1al 7 sobre l~ renta. La
'\

pequefta propiedad nada paga. todo reca8 sobre la g~and•• ·La.ae
Yalo~ inferior 8 600 ~. estén e%1m1dae a. todo derecbo.,

Seguir' en eata parte,el 1Dtereeant•••tudio de V.

'al16n.por la olaridad de la exposioión 7 8U 8xaot1tul.

El impuesto 8 la tierra (1) oastiga el yalor.del SUI-



It'

~ '. ~i:(!' ~

lo. '6nioamente • Oomprende 1&) UJ'18 tasa general proporcional

'7 2&j } una tasa suplementa!'ia progresiva. Loa po:roellt.~s son

loa ~igu1.nte8:

la ) el de la tasa general e. de 1 penique por e de valor 8

gravar.

a& ) el de la ta•• suplementaria .e oalcula oomo sigue:

A. ) Cuando el velor del terreno esté oompreDd140 entre 5 7 

16.000 E,latass es por .,de 1/32 de penique,una. tantae

veoes 1/32.000 4e peniques oomo ha7a de Í; fuere de 188

6.000

E~.mplo :·para 10.000 e. la tasa ea de:

f 3~ . .¡. 5.000 X32~oooJde penique por e,

B. ) Ouando el valor.sta compr8nd1.do entre 15.001 7 30.000 E,

la tasa ea por ~ de .¡~ .4e penique._s tantas veoes 

40.~O de penique 0080 ha78 de a arriba de 15.000.

B3.m~1.Q :'psra 16.000 •• 18 tasa 8S 4e:

ti; .¡.. 1:000 X 40:0001 4e penique por e.

O. ) Ouando el valor de la tierra e até compreudidoentra' ~ '...

30.001 Y 200.000.1a tasa es,po!" e 4.:; de pen1que.m8s

( 1 ) El'Ltmd 'fax (1mp. ale tierra) f-Ge votado por l!!.ves en
18'8 DO habiendo sido aplicado. Votado Iluevamente 8:01891.0011-
pletado en 1893,D1od:1f1eedo en 1903.fu' incorporado eD leC01180
11.dating Lan4 8Ddlncome .fa2 ÁaNameDt Aet. af 1908tqu.·fu',e·n~

aendada ella mi••• por la Lana. aBd Inoome .u••s8meDt Act 01 Bo-
'vImber 10 th. 1912. (VallllttJ'al16n pag.443).-



:3 de penique ,~como haya' de11bras arriba
rÓo.OOO

mas tantae veces
1

de 3Q.OOO...'
~

13emplo; para 35.000 Libres la teBa 88 de :
i

( :~ . .¡. 6.000 lOO~O¿;O J de penique por e,
5

D.) Si el valor supera a 200.000 t,la tasa e8 de 5Tpenique

pOl't í .. .-
~

Adema8 t fuera de estas tasas suplementarias e1 impuse ..

to aumenta en dos casos. Si. el terreno 0'1lJ"0 valor está asignado

en 30.000 ~.por lo menos.no esté utilizado por la industria o

el oomeraio,Bufre un r·eoargo de 25 ~ Y si el propietario no ra

side en :Nueva Zelandia. suf're un nuevo re·oargo de "50r.¡..

(lalou'lsndo el poroentaJe que oorresponden al valor

que se asigna a.le ~1erra 7 el que oorresponde. larenta.es 

t8rid~ esta fllt1ma c.elculada en ·el 4 ~. del capital,la cuota de

la taBa general: 1 penique por t.,representa 0,4166 ~ del capi

tal J10,,415 %de la renta.

Por su parte lss cuotas de 188 tasaa suplementarias

representan:
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I
0.4166 _ del capital y 10,415 _de la renta.

Estén eximidas del pago del iapueeto,ad••88 de laa:.

propl.dades oU7o Talor no supera 8 600 ~.la8 tierr:ae pe_rten...

a1entes al dominio pl1b11co.lss propiedades de las institue10 ..

nes pdb1108B de caridad 7 educaoi6n l' la8 perteneoiente. " aso

ciaoiones privadas cuando BU erten816n DO es superior a 16 a 

ore8~los terrenos destinados a oultos religioso.ta los p%'8sbf

teros,aporta etc.

Los propds1tos perseguido. al implantar.la LaDa

!ax,la de obligar a aubilvid1r"los latifundios,han silo obte

nido. en gran parte y va en oemino de cODqu1.ta~ 108 mas ....

p110sresultsdos. t'Desde 1910 no existen propiedades de 100.000'

Rore.· 7 eD 1889 babia 9. len la miema feoha habia 261 propie4a

de.a.e 10.000 acr•• '7 aa.,en 1910 8010 quedaba 1'1. 11 ·D._ro

de prop1edsdesde 640 • 5.000 acrea" p886 4&2.•441 a4 .81'"

1 otra de las armas utilizadas por el Gobierno,oo-

mo alltea lo bed1oho,•••1 4. oblisar al duafio de la tierra a

deaprende rse . de el188 cuando estén 1Dolu14ae 4.·utrod. oleA.u

188' que la 1e7 estableoe. Esto8uce4. Generalmentep.ara t,1erra

bien' '1tuadas 7 pobremente explotadas OU7oS propietarios viven.,
8 la espera del desarrollo general d81 ,hilo pare .....4.1'1••

8. preo1os superiores por la natural yaloris8c16'D que ••08 tUD

dOI adquieren mediante la aoo16n col••tiva.

El Estado compra eata. grandes propiedad•• para



.elocar188,8ubd1,,1d1das ID lotes,en la. forma antes explioad.,

cuanro me refar! 8 la COloC8cd6n de la tierras de la corona.

Lo 1rportante de esta"'med1da es la f'aoultalt que el Estado tie

ne pbra torga!' al grande propietario 8 vender,s1endo el esta

blecldo,por una comisiÓn compuesta de un Jues de la Corte Su...·

prema y de dos asesores ,nombrado. .uno por el Gobierno 'T el o

tro rOl" la parte interesada,el vendedor.

~ En las ,evaluaoiones declaran los propietarios 7
l

el Rstado 88 reeen. el .derecho.d.eproceder e. 18 oomprada la

tierra eva'lusds mediante una 1ndenmis8c16n del 10 %sobre el

T81o~ deolarado.

Un comprador rico y'solYente como el Estado .. d1

ce S1egttU (1 ) .. no ae enouentra todo. los di 88 ¡¡como 6 ate

oomp·rador es 1l\lJac1able constituye un cliente maravilloso para

qu1dn quiera deshacerse de su propiedad. Es el punto de vista

,n ClfU8 ae 'han colocado muchos rioos. .En ve z ·de ver en el Este

do .,a e.peei'; 4. ogro' peligroso que a1ft8ltéll. deToTarlos .b.eD

visto sobretodo un gobierno ."bu!i~er8-1f~e... que llega c on su

dinero oontant$ y lee oompra lo que nadie le8 hubiese comprado.

ID cnanto a los r.8111·tadoe Obt81114os t fuera del de

entregar a UDe cultura re el ,1nf1Di t ••ente 'Itas remtUltrado,ra ., a

la yes rad10ar 81 colono,podemos dsrnoa.cnentapor 188 estad!.

!~~a. 9.11-,_~ubl~oa_el_!ut.2.!' 8n~'t? ~~t!.!\...!1!~!!_d~ .laD,l811tS%"j"lo.. ,
~""'~~ .~

(1) Le. liouv111esSoo1'tes Anglo..¡;aÁlI81f .. pag. 170 ...



8atif',·.uad08 que son.

De 1892 al 31 de Marso de 1902,s1 Estado compró

44S.F60 acrea que representaban 10'1 grandes propiedades 7 da

ellae,4istr1buy6 386.629 entre 2.033 colonos. Logsstedotinclu-

78Udo el precio da· compr8~oonstrucc16n de oamin.oe,8ubd1V181~n

etc. fu~ ae 2.229.128 ~.-

Ahora bien, laso'uotas de interes8s,gastoB de e.

misirnes de emprásti to etc. fueron en esa periodo de 213.823 5J

7 la8 entrada. totales hssta el 31 de MarBo de 1902 han sido

4. 303.106 i.. lo que ha dejado un benefioio de 89.2'17 tí.-
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POBzt0IÓB' DB LA PROVIB'OIA, SEGÓB cssecs y OALOULOS El

,
LOSSIGUIEBfES PERIODOS...

Afio l. '''9 - Seg'dn Asara

Gral.Urqu1sa -

- 11.600 hab1 taD t ea,

tt14.000

30.00'0

4'.-631

..1.800 -Oaloulada

1.825 - Oenso J. Sufies

tI

f'
n

1.914 - Censo Baoiona1

1.8'9 - Oaloulada

1.896 - Oenso B~oion81

1.909 - Caloulada"
t'

t 1.862

1.869 - • lt

f1

Jlaa10nal

"

.. 108.•000

- ,,134.2'11

-162,.000

- 292.019

.. 400.000

- 419.313

- 425.3'13

tI

t'



EXTI1I-r¡5ION D'~ LOS OUATRO PRINOIPALES. OlTLTIVOS.POR l?EPARTADITOS •.Y POROEll!AJ~S OORR1~SPOllDIJ~lfT~~

( 'EIIODO AGRIOOLA 19i4-1915 )

..~"""__ c_ .;1:';'''''-'

--- ----- OULTIVADA... IiECTAREAS. . ..Depsrtamentos

~I Trigo Lino Aveua 1f.1m
(

Or a8nt 8 j e .de
•.Ult1Vo so.b.re

a exteD816n
territorial. -

GualegU.7oh~

Urug'u 87"« ....

Oolón

Ooncordia

Federacién

Victoria

logo,.,

Rosario Tala,
Gualegu87

V111agu81

Felicieno

Diamante

Parená

Le Pes

1.177 •. '700

550.300

322.'00

'760.900

365.400

546.1500

421.800

266.200

66'1.800

'4'7.100

303.200

264.000

485.6'00

'1"1.300

50.000

24.000

10.000

3.000

-.---
6.000

29.000

14 .• 000

20.000

12.000

.. ,. --_.
30.000

60.00,0

8.000

45.• 000

44.900

13.000

6.0"00

1.000

42.000

40.000

22.000

M.OOO

25.000

100

31.000

65.000

6.000

4.000

4.600

1.000

1.500

'- ... --
700

3 •.400

1.500

1.400

3.600

100

900

1.800

600

6.,000

9.000

11.000

3.200

12.000

3.000

4.

3.000

5.000

8.000

400

6.000

5.000

3.400

105.000

82.500

36.000

13•. 700

13.000

51.'100

'76.400

40.500

60.400

48.500

600

6'7.900

131.800

11.000

8.92

l4.99

10.85

1.S0

3.56

9.46

18.11

15.2'

/9.18

6.49

--.20

26.73

27.15

1.53 1\

TOTAI¡:ES 7.575.'00 I 160.000 I S'4.000 25.000 '9.000 '138.000 9.74

~__ .,. ...: ..,._,,~· .....L'._.· •. ~.......... ••• ._" .. -.'...""" .......",..... ,..,.",~ ..
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!D?LO~.ACIOI ",DE LAS !IERBA8 DE ~ ..l10'~OIJ.,Y PORCE.TABa d9RItESl?OJ:DIEIT~S ,A,PllOP1B.TARl9,S,

~... AiBEJDAfABIOS, .y .. DDIE!lOS • .:.

~""""""""""""""'". ... I . Il *" , t ud~u !'--. . UI ":' tiplM..,....-· .-~

DEPART....,fOS' p;~P1;;ar1~
- __o . - ,"".........,...~

.Arrendatarios Medieros o a e Trigo .11110. avena. cebada. oent.no,"
ohaoras. Iiect ... cos8ohaa.as Produce.tonel.a..

Paran' 858 843 202 1.903 119.663 58.61'1

Diamante '114 614 '4 1.422 61.669 33.626

Nogal"' 5'1~ '19'1 163 1.6Q6 106.•863 4'1.3::6

Vio tor1e 226 215 93 634 51.4'10 28.136

Rosario Tela 241 2'17 136 654 l 46.918 25.231·

Gualeguay 101 42'1 ..... 528 '0·.640 38.816

Urugua7 '151 '179 360 1.890 113.3'12 43_.982

Gualeguayoh'd 249 702 598 1.1549 132.966 '8·.159

0016n 799 191 90 1.080 33 .• 92' 13•.598

107 '4 "4
j

Villaguey 493 43.M' 18.935 1

Concordia '79 65 1 145 10.616 4.478

La Paz 22 5'1 6 85 5.300 3.103

'ederao16n ~ Ai,iill .. MJ ~
..,

Feli,oiano .- .-- w ... - ..
TOTALES 5.109 6,0'14 1.81' 12.000 '796·•. 141 394.01'1 ..

ft 8obr•• l tot., 42.,68 42 .• 28 15.,14
,

4e ftl1 A" 'P...... .~.

, ........

~:Jl.:.:.L~~"t.~.;. _rJ.·..·_,~ ..... ·,....... ".. ,.··.'c. ,d''':; ~ .. -



TRlIUCIO. DIRECTA, LlT1U8 : TRRRITOIUJ.LBS y 'filfAS DB !U:RRü DUUI!ELOS

l·

195,.11~.lO

203.824.'4

27$.630.66-0

469.051.89

418.'184•.32 '

338.966.6.9

136.509·.40

1,.82' • "10'1 • 96

1·.846. '126.48

1.85'1 ~ 69'7.• 43

2.222.608.1'1

2.566.• 102,1-1

2.453.•183.82

·1.83'.999.32

_.~.~- I , r ld

P $ lllil f U.I: .;;: 4~~.

4.516.076.10 i' 1.3"'.'12'1.'11 181.4'1'1.65

5.643.8'19.18

5.683.•106__ '77 ,

5.830.96·6.38

6.398.247.78

'.186.416.05

'.120.699.02

6.611.656.02

s/.total de recaudado 1 cOlltri.4:lrectll I letras terr1tor18).ee.Anos

,

1.907

1 .• 908

1.909

1~910

1.911

1.912

1.913

1.914

t¡ff'~':~r!flt~,.

;. , .;:; "" . .... .".' "", ",'
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