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~ LA

LEY "DE' INMIGRAGION EN VIGOR

El tema es conciso, pero envuelve cuestiones
. de capital e indiscutible importancia económl-'
ca' y social p~ra nuestra nación, .cuya riqueza
es por excelencia l~ riqueza agra~i~ - en el ~en

tddo -lato. de 'la palabra - Y'CU:JTO elemento dinar
mico y creador es, 'e11 su mayor parte, la po
blación .agraria, Y la magnitud .del problema

I se percibe de inmediato: la producción. en su
manifestación primera es el fruto del 'trabajo
del hombre aplicado eL la tierra (1)., Luego pues,
si para generar la riqueza es indispensable el
"consorcio, el connubio de estos dos factores,
. auxiliados por agentes ligados, hoy en' forma
~il1.Separable a "la prod~c_ción, surge claro, que

.(J}:":'~uando d~cirnos t.íerr-a, riqu,~za o poblacIón agraria, nos re
ferirnos al mas amplio oo'nce'pt.o de dichos términos, 'es decir,
zro lirnj.taro~s.su significado. a la agricultl..{l"a> propiarnel'íte d ích.a
sino también a la gana~ería, rnine~ía,. explotación'de bosques,

. etc.



ainejol' ca:IÍCJ.ad dedichosele'mentbs, aquella .
la "riqueza d será abundantemente mayorvPero

., ~él.~'~inol~~o tierra y hombre, el. término hom-.. >
_ore "e$. el ·-s·Useeptihle dé: variar enTorma, .sensi- .' '.- .
. blo a nuestra percepción : Iimitadaporel .tiem- -~_:'.." .
po y' el·espacio,.,- aumentando o. disminuyendo .
'~n -el .. sentido ~e' .número 'y calidad, ..según se~

la utilización. inteligente o'no"d~-,lQ[:>medios' ..
. puestos ásualcauc~,o:la~pl~c~ci-¿nde.Ieyes .
mas O .menos 'benéficas, EJ hecho, pues.ido pro
:CUl'ar qu-e.· ~~::póblacíó'ni'Y:' .~gpeciálmeute: 13, P(}~ .

. 'blación~':'agr_a~~a' .que ingrese a~ la-República; ~~a.- e •• "

.'de~tro .de SUS" caraoterísticas -Ta mejo¡r·posible. '
"" tiene su sólidofundamento no solo 'en razo-·
n~s de orden-ético sinotambién ymuy impor
tantes 'en razones de 'orde~ económico, todas --<'

.la 1. qua. tradueidas á,..normas políticas .de.aque-.
Ilas que .deli:q.iéndol~~: Bossúet. dice quevtieneri..
por . "v~rdáa,ei(): fin Blhayer 'cÓmoda'la vida y .
tener ,~<-. las ~g~en'~~g~onteIltas~" no o procurarían
,sino .,el "<biene.3targ~e~teraL_y e~ engrandecimien-
to del país, : PeTO corno .no··'podemos' __ esperar
solo del °crecimíentoveg~ta~i:voquesé pueblen .
nuestras soledades, debemos recurrir ... ~omo .que '.
ello es. una necesidad -sentida,--:~··aaumentar·

nuestra. población agrari~:';m~dii:mte ia .innri-.."
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gración de elementos aptos, Péro~ la ley' "que
regla y debiera fomentar la venida-de dichos
elementos, es .hoy un mecanismo incompleto
y anticuado que no e-sta en consonancia con'
las. necesidades de la República, á la qu~, po~

muchos años aún le harán falta manos .labo-
riosas que- fecunden 'sus vastas llanuras' y ex..
ploten las ingentes riquezas de su suelo..

y la necesidad que.· de ella se tiene es in..
negable: "Suelo .inoulto y pueblo 'miserable ,son
dos términos' correlativos eJ? el lenguaje de
Economía Política".(1) 'No pudo haberse dicho
ao~so ni mas .rudamente ni Con menos pala-
bras esta incontrastable verdad. De ella .surge
que el país' que tenga,' la .rémora de mucha
tierra libre o no vinculada al hombre por el
trabajo, ha de s~r necesariamente un pueblo
primitivo, pobre, inculto. En presencia de este
postulado, que en una TI otra' forma presintie..
ron eruditos estadistas argentinos, .es que se
han dictado muchas disposiciones tendientes
"a. vencer el grande y agobiante' enemigo de
nuestro progreso: el desierto, el -atraso mate- ,-, ~

rial, la naturateza bruta' y primitiva' de nues-. "~ -_ ~~~
tro continente't.v" -' .. {':&;~i" 1:

,;""J- ._
~

(1) Nicolás Avellaneda. Escritos y discursos ~ Torno 'V-.
(2) Alberdi - "Bases" Pág. 21.' '
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Desde las primeras.' medidas' que con ' este

,objetivo .fueron .producidas .por. el 'I'riunvirato,
- ~}1~ 18.12,·hasialas'leye-s· y' decretos vigentes a'
la fecha, no .parecen. hab'er tenido. 'ótro,'pensa

..miento 'inspirador. qU.e la adaptación -delfiom..
bre y en especial deljnmigrante, a la tierfa, es, " ;, ,
decir, -produeir ~n. lo, .posible -Una 'Poblac~~~D: -

.' Agrariaporquc esella,esencialmenté ella, 'la.
, qp.e~ arando el suelo extray~nd?, .bienes de' su
seno, explotando raoionalmente 'los bosques,":
aumentando ,el':t¡llmero de' ganados 'y,seleecio-. '.'
.nando susrazas, 'es" la~'ci:ue.crea, la' 'que 'pro-
mueve .la riqueza' Y., por ende el bienestar g~~o

,neral, .La. ·...otra inlnigraci6.ri,·" si. bien _se mira-
parte de ell~ con s~mpatía, no se la concibe de
la _importancia de 'aquella porq~e ciertamente;
para no. producir 'pe;t;Gurb.QJci9nes- .deberá venir:
,en número .limitado 'y'.,proporcional .al movi- ..,
miento' qua el país vaya "adq-uiriendo.La Po~:O"

blación Agraria> dentro de la. relatividad .qu~,

, guardan. las. cosas .~, podrá-Inmigrar en, número
, .ilimitado•. - ~~lleg~ri~i, .enun. .juicio que emitie..

ra sobre la .. frase "Gobernar es. 'pob~ar'-' ha di-
cho: ."La producción .agrícola -de la República
Argentina está .limitada .solamente J~or' el nú
mero de. brazos que puedan dedicarse a su: ex..
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plotación... ".Y'para corroborar el aserto dé .que
el poblador extranjero que nuestros gobernantes
,y pensadores han .deseado, 'ha sido siempre el
hombre .aetivo de los campos' y no el que me
dra o vi'Te en la ciudades,' podría .recurrir a
la opinión de eminentes 'hQm"?res y a los" pá
rrafos pertinentes de muchos' decretos, leyes y
proyectos. Así - por ej. ;.. Alherdi, sostenía como
es sabido - no obstante reconocer los .peligros
que entrañaba - la libertad de inmigrar mas
amplia y liberal que' 'sería dable suponer. Así
el artículo' 33 de su proyecto. de Constitución
decía "La -inmigración no podrá ser restringí
da ni limitada 'de ningún modo, en ninguna
circunstancia, ni,' por pretexto alguno" ~ '. Pero .
'su pensamiento íntimo fuera acaso otro tradu- '
cido en muchos párrafos de sus "Bases" cómo',
aquel que dice.. "La 'Constitución debe ser 'he
cha para poblar el 'suelo solitario del' país de
nuevos .habitantes, etc."(lLú ese otro que recuer
da, 'que .l~ Nación debe desenvolver su' pobla
CiÓIl "por adquisiciones rápidas de hombres
venidos de fuera y' por instituciones propias

l para atraerlas y fijarlas' ventajosamente en su
territorio solitario y lóbrego." (2) .

(1) ceBases" Pág. 218:'
(~) id Pág. 72.
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. .Jnspirado por. las mismas.ideas, etgobíerno'
de: -l~,. Confederación dicta un' decreto, 'por,.el _

. cual instituía un 'p~emioalmejor' proyecto de
.Iey de tierraspúblicasy..en elque seIee: "Go~-

.parando la -vastacxtonsión.del territorio de.' .~~ -~

. Repúb~ica con -el ..reducido número de. HU8 ha-
. -bitantes. 0.• ·:lla9-ebido aparecervariasveées en-.'
,.tre nosotrosIa idea de favorecer la .introduc-

.. ción de extranjeros expertos enIa agricultura .
.Y en las. .artes"," Y lacmisma .idea, '~OIi .carac
,teres precisos, se...traduce en. una ley de. octu-
bre' de 1875"e~ la que se autoriza -Ó»al poder.'

~.ejecutivo,~.con objeto .. defomentarTá inmig-ra- _
'. ción; .haga .conceaiones -.de tierras, - adelantos.." .

.etc..'debiendo aquel exigir ."Ias .garantías euñ-
.cientos paraa.seg~u~ar-'qu~ '1<?8 -oolonos o iD.l11!-
. grantes .sean de. -buenas condiciones y aptos
para la. agricultura", -Don '-Jua:h·'4:~,AIstn~P9J;

tantos' años Director ~de Inmigración, en. r~pe!"'" .
.tidas páginas' de .sus obras, no hace sinoreoal..
car. que él j;nmigrante-·realmenteapto.esel
hombreide campo, el hombre qu~--OCUP&'y.tra
baja la tierra. ""El ,110venta por oiento rle los
.jeíes de _familiasde inmigrantes, .debería. -.venir._
"para ocupar la tierra ... _,(Ir. .
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-Y esta necesidad de una población agraria,
tantas veces sentida, no tiene' otro origen que
la característica propia del territorio argentino:
rico pe~o vasto y despoblado~ Y si el ideal que
debieran tener- 'por .. norte las naciones como la
nuestra .. apta para producirlo todo - es el de
llegar' cuanto antes al industrialismo, deb-emos
para' acercarnos a él y .redimirnos en conse
cuencia 9-e los pesados tributos, que entre otros,
pagamos a la fabricación extranjera, comenzar
por. tener densa población; población .creadora
que habité y- explote primeramente- laaLierras
productivas, Y. muy: luego de- -una manera'«
natural, ya veríamos. el e~cedente,._, q,ue paula
tina y proporcionalmente habría de producirse,

. encauzar necesariamente sus actividades hacia
la industria; hacia l~ fábrica, que es propia en
general de los' países o centros poblados.

Pero nuestro desarrollo lejos de seguir tal
camino, que es el q~e ha 'llevado a los Esta
dos Unidos a figurar entre las. naciones mas po-
derosas y manufactureras del. orbe, acusa ma..
nifestaoiones que reveladas fríamente por la·
estadística, .son sintomátioas de profundo ma..
lestar. E~ abandono de 10's campos de por si
despoblados, l~ ~nadaptabilidad de las masas in~.
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. migratorias cuyo esfuerzo tendría-voomo ,liab~ác, '. •. <,

. de,tenerlo- tantíaimaaplicacién, 'son' problemas; e ' "

~ p:qr n,o .ennnoiar sino"dos· fundamentales.cque, di- .:. :
." cenbieri~ .lasclaras .qu-e ~h,ay á~g~q,·.g~~ye que ,sril)~ :e,

sanar. .·lVlie1?-trast(1nto~':·Y,'a~rai~·.-dé·.:·estos.mis-.' .'
'm~s, Í~nÓInen6&11~',p~blaciÓ:h.,.de,lás" ciudades:".
crece;Ía industria enellas, queaun It0 pued~,'

·.s~r·sip.o··embrio.narj:a "e'~ inoipierite; -noIograasi- '
. .milar .tanto ._ brazo ..arrojado·.de .lacampañapor..
ó .el.desaliento que -te'suJtáéQ~lfjig'~ieJlte' "··a oose-":

chas ;:qlle·:'buenas." omalás.inada ~~j~~:~":eI?/".m'a~:'.~: :

:~~E:~\a~~:r~e~:::ios~'-':~:l~~!Z;(i~~~~;oti~i:'·',:-. ¡.- '.,-",
de ,1914' selee: -"La~'población r~ral' ,e~J9.- añoa. "':. " __
disminuyó .en 1:5' .Rºr.'ciento'?~l) Elle' es doloroso; ,
pero mas .. ins!nlla~tesY·~',slg·I?-iticativ~s",~:aúJ;l~ó son:
las .palabras de ,Lat~ihaqtil~nalref{jrirse:·~-k

,.porcentaje ~,del j~reciIriiento.: del .interiór Y'~íi,;~~' .
laOapitaLdic~: "Lapáblaci()nénesta'kiiúién:~':' '.'
ta aéxpensas.de la -rurar'.(~}·' y·agrega'Iu.egff ".
que: ello "es' .un gravecurrmuy mal. s~g:q.o:"·"~.i::'

verdadero; el' positivo -beneficio -nacional ,~.stá~,..~_·:",
en. que.esa'poblaciÓn estancada :-QcQp.centr¡:i;da'-.
se -distribuya porIos campos .los are; Iosfeeun-" "-

,'de.:: <El cuadro-del. agrupamiento "" en .Jas -~ci-ri.~;': :"'~:
- ,- - - 7 -- • - '" - •••~ • - .. ~

. (r).: C'~n~o Nacional.de -19.14 "". Tom~"_J, -pág_ 'l~é_ ..
-.::(2)... ~" . " :- ;'"" . ~V•. ,)_~ 513., '"'

:,-1
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dades, SI err·, re.alidad '. no,...es pavoroso puede
serlo. He '(le' i'rec;ordar,¡~:poro el .pareoido. que
tiene, :el histórico ejemplo, de ,Roma,;.cuy~,:.per..
dioión se 'atribuye'. I)J.':!y .espeoialmente e, la des
población de sus campos y al correlativo agru
pamiento 'de señores y ciudadanos enlas capi
tales, .. .muohedumbre pasiva,. e.uya . única preo
cupación no era-otra..que la de p.an ~ y .. circo,..
El 'símil sería mas o -menos exacto' si. solo I~O~

sirvieran. de. pauta .los '. hechos denunciados, 'pe-:-
, ro felizmente, la .condición de .amboe 'pp:~blos

es distinta; el uno,' había ya perdido sus ··ener
gías con el decurso de -10:8. siglos, '.Y ..las nume~.

rosas··guerras- de conquistas proporcionando fá.. 
oil riqueza hacían innecesario-el.trabajo 'de los
campos, -Ios -.que. se abandonaban. -por ..la .mo
rada en .la 'ciudad: y.. cuando estehe.cho se
generalizÓ; cuando la propiedad .del 'suelo pasó
a .pocas manos, Roma 'no tardó' en sucumbir. .
Nosotros .par .el contrario, pueblo joven.: lleno
de energía, no: sedicntoa.de.-gucrras yde con
quistas, herederos de un pasado de ayer .. lleno

-4e ~ gloria - 'siestamos abocados a· un _probleIl?-a
de .similar naturaleza, no puede por cierto ni
tener la misma gra'vedad, ni el mismo alcance,
ni .idéntico' fin.
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-.-- El, .origen :-Q:eJ, O mal ~'es .otro J,y :·es~···,P'bsip~e- .en- ".
eo,htrarió2'eri"nuestra~:Po~tica oRégimen -Agrar ' '"
no' al cual no le es agena, por oiertoclaexia-: ....
teneia .del Iatifundio c;le~pob¡a~or,·~'_:n(~'~nues.tta~·~ ,.:'.-_.

,····~··.~;;~:~r~~~~~?~~!~i~~:~1~i;~·/·: ~.
·ácerba. ~per~"just~:" ."~uestI:at" .leyes: dé -~i~r~a~:' ',- '

torpemente.aplicadas. 'g····'o ._ " o ~,9 . ~ han:' determinado :- -

.. ..~~~:;~:~itn.:n~e:st:t1f;~:~O;;;U;~éene~~'~~~'ji;:, ~.',
'. pensamientoInspiradorde.. _~sas.-téY~~ :-:-:no.~ han ;.' -.~

.~ech:o,~as~que. .producir ·pert.urQació;ries<·,~:~~~n'"."
nuestra-vida ··agri,c61~'.'Ji}.,' '. . . - '.

-'~' '.~n: otra~:·p_arte-~.- ''-L~'_tierra·-~e·'.di6 en.jna- ~- _..-,
la~ :forma; '.las¿ :leyes 'de' ·tterr~s .que .se .dictaron, -

,,:.' .~~:~:~d~~¡~~t:=cli~·:~~Óh:s~l&:;:~~e;;~;E;r ..•.
. cánCer.'de'·';~"Qestta.~sQ~ied~~;_'-~~2~ ':El:D~o :'Eleodb{~ ..'. "._

-roLqbos,,~:..tam~~~.n·~tec;9nOG~,la ~al~-~~~plicaci.ó.n'.: .~~

.de 'é~as'9~~ridQ~' dice: '. ~'Las .. Viól~bidnes .mas .
completas-.: de:;la ley ·.eÍ1~-,mat~ria·' Cl.é--~:yenta._'~y:

.:·;·~rregq.~mÍe~t6_- ríe .tierras, f Ias. .he. ~vi$to su;b~~~
ct~pta¡;L.::·.-';(~j.~,· ', . .'" - ". '. . .

(l)-... ~ver~.±?t.ldé-Ia~ ·CPJ:?f._ ci~l:pr"1?alaej_o_.$ ~C_~E.~_~.C.~·.) N.,;:26... ~.p.. ~9 6'~_.';" '..
(~).~ «;« <C""« -: - «'._ « .: ~{. " .. ' «... <f. -N', 25.- pag-.e.
(8):R.~Yi~ta. ~e .~~~n~ia.s'EcóJ?ó:nqi~áS-7N._.2~,:,,-=~P-ág..'20a~,~ .-' . _"
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En cuanto a la Ley" de Inmigración, que
no es. otra cosa que un 'fragmento de' una ley
'que respondía a otros objetivos, distintos a los
.muy .simples a que ha quedado reducida, he
de citar la autorizada 'opinión dei Dr. Mario
Sáenz, -quien en. el prólogo. a una obra, rese
ñando, o insinuando. mejor dicho, causales' del
"caos.. babilónico que va descaraoterizando la
vida argentina" dice: "Baste, como dato velo
cuente recordar que nuestra propia ley de in-
migración ,es un desastre". (1). '

Tales referencias nos encaminan pues' a la
finalidad de esta tesis; que no es otra que pro..
'bar que 'si queremos adelantar por segura sen..
da, hacia el progreso, debemos comenzar por
·tener selecta y numerosa población agraria y
no ag~icLl1tores adventicios. Ello lo consegui
remos. con nuey~s sanciones legislativas ten
dientes a vincular intimamente .. por la eterna
relación del trabajo .. al hombre y el suelo.

La ley de inmigración' en vigor si fué bue
na y de las mas adelantadas para su época,
hoy :0.0 es eficaz par responder a las necesida
des positivas. y 'magnificadas de la República,
tanto mas 'cuanto que quedó truncada, desde

(1) La sociedad 'a~gentina y la mujer. Dr. C. Corde:roo - Prólogo.
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1903 en que se sancionó la .Ley 'de "I'ierras
4~'67oc Fué dictada..bajo .Ja presión- "de la for-:

.midable corriente de ideas encarnada en Ia,
Constitución del' 53 que-..perdura-y perdurará
·alíJT .por muchuLiempo: de queel dinamismo
que nos trae él ~Conglom(ml;do de razas,s~Fá .
.el que habrá "de propulsar nuestras - energías,
deparándonos riquezas.: o.F-cié su autor, su ins-

-pirador, ese adtnirabla Jiombrepúblico .arg~n- ~

. tino - AvellanBda- que 'présintió,. :acasO, el.pri- ..
.mero, los problemasa que' noaIiabía .de abo
car la inmigración,:soluci6nándo~os· honrosa-. .
mente, a. s~ hora, _con "la.o'ley' que .hoy desvir- ~

tuadaise halla ~alí.n en vigor. Fué "benéticay ,
bajo ,~u imperio', miríadas 'de hombres, .aluvio
nes humanos se-han -trasladado"~'nuestro país.
Y. q11e' -si bien ~,os han traído grande, '" enorme

. energía, también ipor .su parte .nos han .pro-
porcionado pr?blemas"' qlie,-gra:vitan ~ Iatentes;
sin contar que-la raza y 1~ tradición a~geIl-:'

tinas han de ser conmovidas hasta sus cimientos."
Si~nalizaI?J:0's .de 'conjunto la inmigración

.'habida habremos de observar, entre otrascosas,
que en 16s''últim~s':años decrece él número de
agricutores y 'que por el, contrario' el 'de' jor-

.naleros o el'grupp .de .profesiones varias - sino" .



pE?rman.ece igual; aumenta.!"
<1 Ello ·de por si, .tiene poco de halagador y

la situación general lo será menos si a esto
agregamos la observación ya formulada del
abandono de los campos y et aumento de po
blación de las ciudades, fenómeno veste q·ue
-puede 'sin embargo te11.er, .otras Ca"L1SaS, coad
yuvantes o contrarias a las muy "importantes
anteriormente citadas: el inmigrante, después
de. su larga peregrinación en busca del traba
jo . remunerado, se. queda allí donde arriba
a~nque fuere agricultor, si se le ofrece un sa-
lario que represente para él, el comienzo de la
redención económica "que buscara. Por otra
parte, es muy posible, qu~ muchos agriculto
res adventicios levantaron sus -tiendas de nó
mades, sus aduares, no con la intención de ra-

.' dicarse en las ciudades ..' donde su vida sería
igualmente. precaria .. sino para abandonarnos
definitivainente y lanzar luego dicterios contra
est~ país que -no supo o no pudo asimilarlos.P"

Es . innegable que la ignorancia· ha debido
(1) . En el biep.io-19_l2J.~3: Agr. 20.30/0) Jorn. 30. 70/0 Otras Prof.<3L 20/0

« « « 1915116« 7. 1« «.27. 1« « «40. 4; «
. "El intercambio eeonórnicQ de la Rep, Al?g. en 1916"< Pág: 49.

(2) El número de agricultores emigrantes) no. es posible saber
lo por-que se ignora la composición del gr"upo de hombres que
aba.ndona nuestras playas. Han d-e ser interesantes las d.educ
ciones - para en adelante - que se podr'án for.rnular cuando se
conozca dicha estadística) ser.v~cio·que se está organizando por
la correspondiente repartición rractorrat,

•



.ser.en 1~-.:ltgri9ult.ur.a,.-como' 16·'~.es .en todas .las"
mánifesta~ionesc;";huniánas:~' un·-"·~íactor 'de. de.. :·~~
"ª~8tr~s '~•.a ello .han contribuido.muchos de 'los
qUH.lng'r.~~~r6p, al-, o p.afs 'denunoiéndose ,c9InO'~ ".
;ag~ic~lt6x:es, .~y -":..pr>eote~·d{~Jjd.o' .luego .serlo enJa

~. prá_ctica:;:~'-8iI)..nurica habérlo .eido .antericrmente..
'. ~ E~t~'"' :talg~~mien.to·;" de "la· verdady de. los heéhos. 
.- qué..ha '.-Jrr9gado";~graves -·p'erjJllcioo"s. tt la .eco- .'
..nomía .. naciQiial· ... 'tienesu orig~no·en·,los·-mism6s.-"~'

"i~~ ~~~_~:;~c
-ducir familias .agricultoras, -las "tr~ía'-de cual-" ,"' -"
~.:qci~er: Jn401~.· Posteriormente, .por .los.años 87"
. al 8..9",' aconsecuenoia: de ios. famosos pasajes .
,sllbsidia.rios "y del .dineral ,gástado"e-n oficinas ,"

de 'iriU1igracióny:--"dé·_"pr:9·pag~~1.d.a .'e~~a;qlecíd~s-'".

'. en 'el e~-t~a~j,~ro;""si'··bi~rt.Ia.inación ganó.mucho ~.

en-cantidad desdeqÚ;é,' ¡'él' liniéo')n~éréfi,quf)
veían .Ioa-que piarf~ja~~h-'esaá·.oficifta~',e~atra>,'.
er al- paíaam .gran .número.. --:-4e- .personas, ..sin .
importarles si er~n.há;bilesó- no"(1), .labondad, " , ,
'la-calid~d 'de ese eonjuntorfué precaria: para" ".
los- bien entendidos .intéresesmaoionalea ~ corno

, se desprend~enéspeéial de la :Qle:rp.oriadH.In-:"; .
_~_ _. M_. -e _"'.::' _ .. , • __ .....:¡.. _,

(1) ." E"•. .sa~~i"e;ut9 L~epi:ur-~Conf~'él~·_Legi.slaéi9n.Con~rular pli~~ ~234'-'

. : _o: ~ ~. - ': _. ._ ~ -
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.migración de 1890. .Ahora, .acrecida la ava
lancha en los últimosaños y permaneciendo es~

table el área cultivada que oscila alrededor de
·2~o900.000 de heetáreas'", el país no estaba
en co-ndiciones de asimilar el' saldo inmigrato
rio, el índice de desocupación 'necesariamente
debió aumentar a un grado no' conocido y 'el
'excedente de brazos que la prosperidad del
país había -hecho tolerable, "en 1912 principia
a resultar gravoso, llegando a significar en

. 1916 un verdadero problema nacional" (2) • ¿Por
_qué el área cultivada no. aumenta y se da así

- aplicación a la múltiple actividad - ~o ya de. los
q'le en cantidad debieran inmigrar - sino de tan
ta gente ·ql!-e se ve .forzada a irse', o la que no pu
diendo hace-rlo, vive precariamente cuando no
a costa de la beneficencia ·oficial- o privada?

.La pregunta es lógica: de ·295 millones de
hectáreas que· tiene la República, 217 millo..
nes(3) son aptas y productivas' y ~ su vez, -de
ellas, solo 24.000.0°.° son explotadas.' És de ..
masiada tierra no entregada al arado; sigue
esto siendo en realidad un baldío inconmen
surable. Gran parte de, las presentes- dificul..

(1) Estadística Agrícola 1918/14 - 1914/15, Pág. 15.
(2) Iritere. Económ. de la Re'pú.b , Argentina en 1916 - Pago 47.
(3) Memoria de la Dfrección de Inmigración, 1918 ,- Pág. 74.

.
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~. tadés han' sido originadas por é~ latifundio, .mal
,.que .perdura,' y ala especulación sobre 1~ tie- .-.

rra, qu~ aunque transitoria, arrastró 'con sus
_espejismos a gobernantes vy ogob~!ri~~-OS.: Bas
taría recordar-que ~1 ~ Estado ,!jo .obstanteuer >
poseedor de-una cantidad quevaría alrededor. o~',: o

de ~. 85,0OOQ.ooo --de~hec.táreas, no ha" usado ' de_~.

"esa enorme extensión de tierra corno arma po- ...
derosa, .de gobierno qu~ 'prevé ulterioridades
altamente.beneficiosas para Ia-nación.tsino que. -
ha. usado de", ella -:. en su mayor p~arhe'" co..n :el :
sentido..estrecho y limitado del .meroader. que '.

'. proc~ra sacar, 'a; su ·prodnct'o;. deIos.._~p~reci0s .'.',
el máximo. . ,

'Y'~el alto precio de la" tierra, .es ~decir" el que.
por algúnjnomcnto gozó, do ha debido nun~·

ca servrrconio índice. de .. nuestrairiqueza o~~
-prosperidad, .. porque ~a:',que con -e~la seobteriía: ~;

.era -transitoria o ficticia, siendo en-cambio, ' ~l .,'.
.malq~'(3 nos 'ha .prQcur~d~:.éti0r~~ménte~a.. -. ..
yor. _¿_Se·_~a .c.onseguido,- con ello; acaso, en.. -.
tregttr :uná~-mas grande- área .al oultivol' ¿·o este .. '-,
se ha intensificado dando 'así .empleo a' la ac
tividad de -.~n ~ mayor. número de brazosl' --~o,
así lo revela la -estadíetica... Lo que ha. hecho.'

o posiblemente, ,es detener el pEl,:ulatin6y 'normal
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avance que desde muchos años se venía regis
trando, con el agravante. de que debiendo los
capitalistas; obtener de. la' imposición que ha
bían hecho en tierras, el rédito corriente, vel
arriendo subió a lo imposible y se produce

-por repetidos abandonos la perturbadora ro
tación de agricultores, que lejos ·de serlo, p~

recían mas vale nómades puesto que .ni con un
árbol dejaron señalado su paso por la tierra
que siquiera una vez roturaron. Y si. no pue·~

den pagar la correspondiente anualidad, es, ló
gico que menos puedan constituirs.e en pro
pietario-s de la tierra de -sus afanes.' .y esa .
aspiración es -la que las leyes de la República
debían concurrir a' satisface!': el agricultor na
cional se- sentiría mas orgulloso de serlo y ,"el
extranjero .. según el concepto de Avellaneda ..
habría de· dar p.or terminada su peregrinación
desde que se encuentre 'ligado a una tierra
que es suya - porque la propiedad- engrandece
y dignifica al hombre". ¿Procuran nuestras le
yes de .tierras '(Nos. -4167 y 5559) alcanzar este
postulado? Puede asegurarse que a; pesar de
p·areeer bien inspiradas, no han lle.nado la fun..
pión social ,de- :vincular las masas migratorias
que tanto hemos anhelado y no ha podido

.
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.aerlo, porque cuandoue. ~ihr~'-~eh su- mayor' '.
parte ~ la, propiedad defsmÜo delPisco sin otra ','
condición-que -él, Ias resultas 'del martillo, no.. -..

, sehace'sÍnolibratl~: a_la,' avidez. .capitalista y
" -~n . SU,·' vltbud,·,.aquella o\h~ .' de 'quedar oincul-

, , " " ta, haci~ndo' quiel,'niai: _perdrtr~; ':0 'se "e¡;¡tl1-. ,',
, .blecel;á "~n:a especie 4e:. colouG\tb.-y 'faltará en...

o" ~ tonces .hácia la tierra,' esa ~fe¿tiYidad~.del'q{le
réalme~t~-1atrabaje~que tanto ~ále-~en.la-pro
dueoión. 'Son .los actos de ,'e"sta"natu:raieza' 10s·
'qi:i-e il8;n irispirad6; alémin~nte-;,~s.t~dist~,-'Dt., '
Lobos, .la frase que-sé: lee eri-Ia. famosa .carta ,

,,' ':réphea"'que dirigiera i;tljú:esidenté':j)T, "S51~úz:' "
.: Peña, en oc~sión de 'U:n,á' controversia con :su'
- ,;,: colega. el .ministro .do , Obras '.. Públicas:' '::!Nó eá~',"_

o~-en- 'rigor" .honésto 'el ~ :]j's~~'db .. '~l1a!1(¡o'~:·o'priva; ,'~:aI.,~_"""

-, trab·ajador~~'.~h8t,:·, ti~J;Fa'.···q·ue- es- .natüralmente-;

",',~:;,os;~i:, tdj~~~~pr:,,:~t~:r~'~~~t~ri~:!:-·. '

pataquelarp.anténga 00i083,0 ':irtlp0ri:ga su
ley- al-mismo tl~abaJacl6r"~(1)o', ." '."~.

.. :.y .por ~eflotambi~~,,- nada'~l~s,':-exaGt~s'q-ue'~

laspalahrl'Lsa:e,Yivaré~: ,"Lo~6O:1onqs:~r~n~;
'. -' datarios serán las víotimas .. siempre; .. ,~el '~ú~pitcal '

", habrá .triunfadoiuna yez>mas·a,pes~;q.~"nues-
~ , . - .~ ... - ... ~ .. -

J"

'-.
. ..
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tros mejores propósitos, de-nuestras' liberali
dades _y. de nuestras pampas interminables" (1) •

He de proseguir .aún, refiriéndome al régimen
de la tierra porque es asunto que' conceptúo

.inseparable de las' cuestiones inmigratorias, ,des
de que ello está en.' tan íntima correlación,
q-q.e no a otra COsa puede' atribuirse el fracaso,
o poco' menos de las venidas .de multitudes,
que en. virtud de' las actuales circunstancias
no pueden s.er. adaptadas en' el engranaje 'de
la producción, El primer obstáculo" el mas se
rio, es el latifundio 'en la zona cerealista;· que
- a no dudarlo - es la .rémora ~as grande, a
nuestro progreso. El .cultivo .extensivo, y la
ganadería igualmente. explotada, no' requieren
el-empleo constante sino. de "escaso número de
hombres, desproporcionado al área que. se ocu
pa. En este. método, la obceción de la ma
sa .. ,.enorm~ 'en- cantidad .. quita mérito a. la
observación de ·qu.e .el producido unitario es
pobre, incomparablemente inferior al de los
países cuyo suelo está apropiado en pequeñas ~

parcelas. Y como -al escaso número de gran
des propietarios, lo que mas le interesa es
que la renta de su tierra sea lo. suficientemen-

(1) J~ V. Vivarés - "Crédito Agrícola" ~ág. 90.

-



te.elevada' par;t Ptó:pOr6í9~1<ttleiÍ'ep~t~do~pa~e~;is' .:

.:~s~~~ ·:u;~~~.~~;:~~.a~b~o1~~:~e~e:u:~~1t~·:,:.
'suextiellsá; posesión, ic:~ntr~g~rl~>,ed.pr6piéa¡¡td . ,"

'. ~l- que éfe;~ti:vam~~t~'-' ia~ ~rapaje., .·'Wo.,-: lo'·que _i~-·.:~~ . .: .
. _.' .intcresa; es: datla°'-:eii arriend~:· ~9~tI:abaj~rla':~~o~.:~~·· : ~ ... ~

..... .medieros, ':sistem~3·'~."arrib-os/~qita -ho '.:'/c'ond~cirá~"
·..por ciertá';afullda;mentá.!~_:ni.á.:aar·:.sólidá_ex-.

-','-' ': tr~cturaa.:nl1e.stra~ ~e~p1dtaciÓri -agrícola>: gana- '. _.

a:e~t~bilidad:agraria' y.'bl~nestá,l'" del .mayor . z

.~- :- 'Iiúnlerp ,-~ .revelan, :~-én:sus estadístioás ,el continuo:.'. -.
.'. aumento .de',.peq\ieños 'p~opi~t~l!ios'Y un. cons~:' .

.~~~~~~~~ ."

bros, 'lejos-de.observarsedisminucién, vese acrs-'. '_.
'~er su número progresivamente, Io qu~ apa~te' . .
:de no" ser -simpático, .no '~s_/'~cpnóniic~meúte -.:

····_b~enó: porque con .ellp llose,logra '. arraigar:
.definitivameJ1,te 'al colono - q~é-"icaba' lamas
~'d,e" Ias. .ve.c;e.s. por-abandonarncs.t.; .' .'

.EL·doctor Alberto.:Hale;·ságá~.· 'observador, .
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'agregado comercial a la erobajada de los Es..
. tados Unidos, en "un discurso ·que pronunciara
en' nuestra Facultad, sefialando similitudes y

.contrastes entre' su país y el n~estro, dijo: "En
la Argentina se ha permitido la posesión de
-grandes extensiones de' terreno cuyos propieta
rio-s tenían mas interés en .que .existieran. mu
chos trabajadoresen.lugar de muchos pequeños
propietarios" y luego, -la consecuencia' "EJ he
cho de no poder ser 'propietarios amortiguó. el
estímulo que en principio.' el gobierno había

~ ofrecido, pue~ los inmigrantes, rara vez, per..
maneoen donde sus propios .esfuerzos no son

/ capacesde producir su propio' bien sino sola
mente el- enriquecimiento de otros"!".

.He ahí al desnudo uno de los males que
origina el latifundio.' Pero el mas grave acaso,

. porqueesel queesta en abierta oposición con
el progres'o del país, es el de' qu~ ,su existen
cia- es contraria a la buena. inmigración, .por~

l. que es contraria a numerosa población agraria,
y faltando población de esta naturaleza, falta
la verdadera y positiva riqueza de nuestra na
ción. Si en vez de existir como siste~~ei7J:~~

, : :1/' t-, \G \.: 1 - (,¡ ",~.~

tifundio, tuviéramos la pequeña propi~,~~~t~r~~;~:',\
" '.. "'Jo.""""ll ~".,. ..,

(1) Dr. Alberto Hale - Revista de C. ::conórn. N .. 2::,~~~~g'''··8~~. .,,)
~ :!

~'~'" ~



;.. elv'Farm' norteamericano 0=' gruesos :números
de ~a,.estadístiQa revelaríannuestca -sólida pro- .

.. duóoión y.el bienestar 'de .varios millones mas
de .habitantes .que habrían de hallarse" contí-;
nua y- solícitamente empeñados euTas .múlti
ples tareas de suspropias ohacras.vDesde irie~ .
.go, el rosultadoJaalagador .de una apropiación
y explotación' tal, no tardaría .é?l diseñarse: Ia
producción unitaria .enormemente mayor po~

el mejor .y mas .mínucioso aprovechamiento
de todo 'cu~nto es 'susceptible una pequeña ,ex- -.
.~p10tación; lascrisia-no'ee ~sentirian'.90n~a in-: ..
tensidadiactual y el' numeroso grupo de .indi-. ~

viduos que se· hallan .hoy en.. la .inacción for
zosa,"encontrarfa fácil y .remuneradora aplica
ción a susaetividades. Mas aún, la.inmigración
que llegare 'a nu~S'tros;" puertos,' .sería.· por Ia ':
.fuerza .natural deJas. cosas.' "la selecta; la ro
·busta,. la emprendedora .multitud agraria éU~O~

pe~ que.Q hoypor hoy '-"se -enc~é:t;lfr~ .mejor en'_
s~ tierra que- ~n' la nuestra; per? que con .el
aliciente' de. U?~ fácil ápropiación-alargo pla
zo .y -precio' moderado," n'O,_ tardaría en lleg~~ .
y, solidarizarse 'muyIuego ,con .nuestros desti.. '
nos:

Lo que' se impone pues ·es· propenderra
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que se fraccione la grande, propiedad que exis
te aun en demasía en .la extensa zona 'cerea
lista de nuestro país, para verla explotar como
es debido decuplicando su producción .agrícola
ganadera; "hay que arrancarla" - como dice ,en,
un concienzudo estudio el Dr. Torino~·"de la
férula infecunda del latifundio despoblador 'y
ponerla en otras manos,' mas enérgicas, mas
inteligentes', y ambiciosas"!" O' sintéticamente,
como la ha dicho .en' otra .parte: "'El terrate-

. triente debe ceder. el lugar al "farmer", el 'la
tifundio a la pequeña propiedad'<f ,

Felices no sotros, cuando podamos .exclamar
lo que el señador Needham en Australia, con
motivo de los resultados que se obtuvieron a
consecuenci~ de la implantación del impuesto
progresivo - Ipreconizado como' remedio coad..
yuvante para concluir en lo posible con ella
tifundio. .Dijo: "Yo no' le atribuyo tan gran
valor a Ja cantidad de dinero que el impuesto
progresivo ha, hecho ingresar a las arcas del
tesoro federal". (Se refería a que en .un 'año y
medio de vigencia, el. nuevo impuesto había
producido ,la 'suma a.e 32.004.742 pesos mone
da nacional) "Lo que' conceptúo, un hecho de
(1) Dr. Darnián V. Torino - El problema del inmigrante, y el pro

blema agrario en la Argentina - lJag. a21. (2) id. pág. 257.
. ...

-
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la mas altaimportanciaes .que g~:andes. ,exte.n-·
. siones de 'tierras, que hastahoy habían permane-c

cido estériles en las manos de los latifundistas,
."han eropezado con esta -. medida a- ser cultiva-
"das, e0111o consecuencia de su fraccionamiento,
'Ror "Una gral~ Iegión de agricultores. '"~odemo~
desde ya' anticipar, con ipleno conocimiento de

.causa' que dos problemas geller~les.han sido
solucionados con esta e medida: por una parte
el latifundio .está parcialmente destruidoy PO!' la '

. 'otra, la agriculturaha "empezado-opor fin aocu-.
par "su verdadero lugar en. nuestro país"(l)~" ..

y hay que· llegar, cuanto antes a.Iapeque-:
ña propiedad entre nosotros.: no- esperándola

,. solamente -de nuestro 'régimen sucesorio, por-
.que" ella ha"de constituir la sólida basedenues- .
~ tro grande 'desenvolvimiento como' así mismo
la solución de .nueatro bienestar y del de to
dos, aquello.s ·que habitaren suelo' ~rg~ntino~·. .:

Luego,' p-q.es,.' si es de capital importancia
para la economía. nacional, quela .inmigraoión

, . .

agraria sig,a entrando inumerosaiy .que el que
cultive el suelo. se haga dueño de élrcuanto
antes, se requiere con 'caracteres de .imposter
gable e ineludible necesidad.. modificar nuestro

'(1) 'Revista de Ciencias' Económicas -N•. 1~, pág. 14~•.
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régimen. agrario y nuestraLey de..Inmigración
- .

que .no 'deberá referirse sólo al simple acto de
.entrada 9.e1 individuo, sino que .seleccionando
el elemento 'deberá' trazar orientaciones en el
sentido de 'vincular .al hombre. ;con el suelo; me...
diante meditadas diaposiciones de colonización.
. y en presencia de las necesidades siempre
crecientes de la República, no puede' hacerse
~. menos que considerar que' este ;mec~nismo

organizado para poca cosa, hace. ..mas .de 40
años, 'resulta insuficiente; ~on'" cOill9 se ha di
cho .desde ·la cátedra -" "dispoeiciones truncas,
que sobreviven con indecible penuria sin poder
servir al. propósito 'buscado"!".

Varias son las objeciones que 'se pueden
formular contra ella .las que. trataré de. enun
ciar. Era, como ya lo he' dicho, una ley. de
·conjunto porque" no se refería solo a. vigilar la
entrada' ~e inmigrantes sino que correlativa....
menté trataba sobre la distribución de la tie..
rra, ~n disposiciones que sisternaticamente eran
aplicabl~s a los habitantes como a los que re... .
oién se . incorporaran al país. Pero derogada
por el artículo 21 de la Ley -de Tierras IlÚID..

4167 de enero de 19'03, toda otra disposición.

(1) Dr. Sáe~z - COnfef'eRCia Inaugural de Régirnen Agrari~ (1918)

-.



anterior ~ a" ella, '-refer~nte a _tier~as púbiicas,.,~'

.con Ia : solavexcepoiónvde Ioa-artículos perti....
· .nerrtes aTnmigraciónde la Ley de Avellaneda. '

- .núm. 81 ~ es, innegable 'gue. despuésdefamaña
poda; lo que quedó rigiendo yaque no re~p,o,ndía

, ,aminguna .idea general," débi6: .'solo- teneriuna..
vida breve, ele "transiciÓ~,~s ,decir' q,úe;debi9

-ser rápidamente suplantado, 'po~que-la .resolu- ',"
·.ción .del mencionado.artículo "q'u~' .ladejaba en.' .
pié; no 'puede .admitirse. -sinacomoealvandoel .

~ riesgo de:que. -desapareoiera-Ia institución ~Y. 'las_"
disposiciones que 'vigilan Iaentradavde .loain
migrantes. 'por e119 -'urge sufeemplazo y.maa .
aún, cuando no se: sabe con seguridad_cua~es"

son. los ;irtículosquehan.· quedado Vigentes,
·:sostepidoáunoS',.·: modificados o, desvirtuados
otros por ia :práétíéay)as;medi~s adminis
trativae qu~el transcurso del .tiempo -ha, ido' _
evidenciando como" necesarias, - >

,Debe hacerse cotist~r .:adamas .' que. cuando
él artículo 1~.; .coriceptúa .inmigrante solo- a -Ios
pasajeros: de segunda. o "tercera '·cl~se,. a,l ex....
cluir a Ios de primerachace.un distingo -a~t~- '

.'democrático -qm:y debe desaparecer haciendo
'. '. honor ,:a los principios sustentados por nuestra

-Constitución, '-r' luego .también, porqu~-ello im- .
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plica un .resorte -por medio del' cual se desvir
tü.a"? - y acontece. a -menudo - las disposiciones
pertinentes a honorable conducta, aptitud pro~

fesional, al requisito de no _'estar enfermo de
contagio, etc. ~ex~gidas "a los inmigrantes, co
mo si entre los que viajan de primera no se
contaran los elementos' tan perturbadores co
mo, los rnas de la tranquilidad. y 'bienestar
general.

~ Otro medio de ~scapa~ eL Ias 'exigencias de
la Ley de Inmigración, es renunciar ala cali
dad de inmigrante, declarando al .capitán del
buque, e:t;l el momento decembaroarse, ser tal
SU', voluntad y debiendo aquel por, su p-arte,
dejar constancia de ello ~n el diario- dé nave..
gación.. 'Es'ta prescripción que seguramente no'
ignoran ,los armadores y capitanes, pero 'si 'la

-enorme mayoría de los que inmigran, ha. de ser
por ellos insinuada como -emedida salvadora, a
los .que queriendo venir y .no pudiel1.do~.pagar

pasaje' de primera, 'no traen. o no pueden traer
los papeles en .forma, '0 bien su organismo está
enfermo de contagio. A. 'ello --entre' otras cau
sas ~ .atribuyo la escasa cantidad- de personas
rechazadas, si se la considera sobre los' totales,
n~ obstante que a partir de 191.+' a .raiz de
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.una medida .de la.Dir(3c~i6il,.:.de· Ijú:nlgia~i6ti/.".
se eíe~túé1 una -mas -in~éns~. revislÓ.n-j)o! rnedio ~

del per~&nat~é<!Icó(1l. :':.- .~ .' '.."

.. :::';i:~~~ii![nii~~1!~~~i~~~i~~i:~'
.subberfugioade na.tufal~~a,alguna para :,:élÍ1dlt

. susdispoaicionee. ·P~r9.Q:é~ialibert~d.deentrar)~n::.'

- > mitiren--su~ -seno "la 'escoria -ué<' otras. socieda- ,~

des; ye~ga:.dedoride >veng~,' viaje':p .~·no·de '._.primera;' rechace .orno ~1. ·tí~~lo:· de' inmigrante: .:.

..··.~ts:aeCt:~!es:~~~r:!:tl!~~.t:~:~i~F~::;.:····....
'.. después -d~;:insitiúár latrascendé.ncia:.<de lá ta~.. "
Orea _diplomática: areste respecto," dic:e_,.-qÚ~-'1~';--, '
.meucionada ~ l~y- .. ~'_', '·de~bé. _.córisignar' r reglas para -,~'- :

.Ó> ~ip1pedil:'-l~~ntrad~:d~~-d~lfnG_uent_es,,_--P!ófugo8,~'c'~_

.•e . pr6Ges~dosp0Í' delitoe-comunésvinválides, va-: :, ..
• ~' -:' ,~ "- • .. '¿ '" , .'"': ~ - > ' -. ",. ' ~ •

-" -;.(i) 1909: r~~h~,z~et6s ~8;- 191ó: 49; 1913; ~lá;_,'Ü:>Ü3~ 8Ó~:d.~toé d~''"' " ,
, : la (~~-Mern~~ia:"':4~Ja _pireQ~i6n.de: I~ra_igr~ción.:'. ~.fg. 28.,

,'-;;'

, '~"
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gas, mendigos, .imbécilee, locos, enfermos. con...
tagioeoso repugnantes'"" ,

Otra cuestión que interesa es hacer que la
Ley 'de Inmigración se apliq~e no a la entra
da 'por la capital solamente; sino por los diver
sos pasos 'de la Cordiller~, ,po~ el norte de la
República, por los otros puertos - en especial
los patagónicos - y eón ello se obtendría el do
ble beneficio de conocer con exac.titud el nú-

1 .

mero de los que se incorporan-a nuestra acti-·
vidadvy evitar qu~ 'por su parte lo' hagan los
elementos .enfermos o perniciosos que en la ac
tualidad solo son excluídos al' pretender entrar
por l~ capital.. Y si la ley vigente se hubiera
cUlllPlido 'en toda 'su extensión se habría re
querido además .la existencia de laa r Oomisio...
siones de Inmigración en el Interior.: de las
.que~-·habla en los artículos 6, 7 Y ~, Y es po"
sible que mediante ellas se.hubieran internado
muchos miles mas de lo que, lo han hecho,
dado que en ello mucho influye la ignorancia;
se hubiera tutelado a los que Ilegando por
vez primera"; desconocen las costumbres y el
idioma, y se transforman en Ta ciudad - de
agentes que hubiera~ podido ser' de la .prod~c-

. (1) Dr. No~be'rto Pifiero "Política ,Internacional" Estudio apa.re
cido en "~a Nación" del 25 de Mayo 'de 191p - pág. 86.'
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ción > eu'peones, -en.jó-rn~lero~:::qlle,_ñada.pró-.:
ducen por si, cuando noen 'mendigos, lo que e13·
oomün'", ,."" ~ ".. " '.._

-El.pr¡ncipio .generalvde 1a,:,le~" vigente; es
tudiada .de 'conj,~nto~- eser.dé ~ fomentar la .in
migración sinLasa ni medida EO:t;qué',su-,fu~,,~'-~

eión no ~s la' 'de regular lapoblación -del-JiaÍs,.··"
y es por cierto de capital' importancia para ...
nuestra economía, el hecho de qU:é ingreseDo
no -el· elevado- número _-,q~~.e ,po.QOS' .,anos ha 'Sé.' .

,volcaba -sobre nuestrasplayas. _~o.'~~G~'·di:stir?-- ....
ción,porotra parte, -entre inmigración europea >~ -

,que .según el artículo -25 de Ia Dónstituciónes
la. .única que debe ser fomentada; y la inmigra.'
oión general, quesi:bi~np}1ede_arribar .ex-

-pontaneamonte amparándose -en ~el' 'p.rineipio,
que .sustenta el Preambulo: de 'nueatraIey (un-

'" ':daJ?1ental"._·no~. debe -ser .inepirada -'a .que así .lo
'haga, .Por otra .parte, ;_d'~ 'l~s'disposiciones .del. ..
"citado' artículo 2'5', 11.0" sededúce 'que deba "·fq
.mentarse la venida de, jornaleros, ,ni a .ellos
hace refere~ciacuando:'diCéque el-.gol>ierno'
.federál noipodráirestringir, 'llmit~r" ~i:·~~g·rávar. _. -
~:con impuestos alos__que .IabranJa- ..tierra, 'me- ,

(1) Recienteme';te - por un 'decréto de Jqlio 17 de 1916' - y oora
secuante con lo solicitado' 'por el Dir-ector- General de Inmi..
gracfón,Dr. Cigorra.ga,:.el P. E.ha autori~~do'á este ftarroí'o

. n ario' p~ra . que nombre C<1>.miS?iones Honorarias e.rr- el- Inte
rior... ,Véanse pág-. 122.a i24 de la: "-Memoria" de 1914/~_5.:
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joren las industrias e introduzcan o enseñen
las: ciencias ylas artes. Pero la ley de la mate..
ria otorga a ellos las liberalidades' acordadas a
los otros gremios mas merecedores; y he hecho _
especial referencia .de 10s jornaleros .. gente que
por definición nada sabe hacer o nada hace por
si .. pOl~que su número, sea 'el de los que ya exis
ten en el país, sea el de los' que ingresan anual
mente, es francamente desconcertante, He ci
tado' ya el dato de la desproporción que existe
entre los agr~cultores inmigrantes y el número
de los jornaleros y otras profesiones. Podrá
argüirse que en cierta época del año, en opor
tunidad de las cosechas, tal número ~ es insufi
ciente .y .~n ocasiones se siente escasez de bra
zos y ~i bien esto. es cierto sobre' el área cul..
tivada, no .10 es observando otras regiones del
territorio nacional. donde .miles de hombres
(200.000 en ·19~1.) por 'no tener ooupación mi
quien los oriente, se encuentran muy cerca de
la miseria. S~ fuera factible mover esta masa,
lo que IlO es 'difícil mediante instituciones apro
piadas y. llevarlas allí, donde la mano de obra,
el esfuerzo muscular fuere requerido, habrían
se obtenido fundamentales. beneficios para nues
tra economía nacional, siendo los que se palpan



,-

, . .:..,.. 40·~·".

~'

"

, -' 'rr.a.,·pdr, ,el----trabajador~ '~'·El·'-:'~ca~~>'~·~biaI9·~-'Yá.

,presentido .. Avellaneda, ,.quien .'-en una; '·cír6u.lat
dirigida aIos. gobernadores enmarzo 9d~_~18/1s, ~~.:

.,.::~~::~:eh~~b::e:;:i~:¡J:f:fa·B};~~i~,~~~~t:.. -a

sino .se~q"uieI'eq~e "ello' sirva 'pa~a','éng~nar~r'o

. oalanridades y des~r:de~és ' ''!:tast~ ,hoy,:'c1escoho-:" '

. cidos 'en.. 'el :país" .. y.' d~b'a>:~L~eg-o-'- -'trria. .solución," ...
.refiriéndcseren especialjrIoaque arriban, qu~e.- , ,..:- .
.a pesar~ 'd~~ sus> -4~>~' años "s'e~¡é!! -~all!bién ,'-un~ .89- ~ .. '.

, '~~~i~J;;:nkOYd~~~~~od~¿~~aá~'~~::::sti~~::" .
:;:::.~o~~~te::~as~t~d;e:ó;ei~1;:~l~i{~f~t ¡, ..

_ • _~ _.u _ '~--:'-. _ _ _
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blema de su radicación definitiva't'",
En un opúsculo en que. el Ingenierio Bun

·ge· estudia la actual crisis del trabajo, después
de indicar que para prevenir dicho mal se
precisan adoptar disposiciones que tiendan a'
'restringir .y seleccionar la inmigración, agrega
que' "corresponde encauzarla en el sentido de
evitar que el buen elemento se vaya- y venga
con exceso el inmigrante sin capacidad ni há
bitos de trabajo"(2

)..

Preciso es pues; y la solución es imposter
gable, resolver el problema de. la i~mig.ración.

Se impone la selección concienzuda de los
componentes de dichas masas .y el rechazo sin
ambajes de los' elementos perturbadores, sea
de nuestra economía, sea de nuestro bienestar
social. Pero correlativamente se tequiere la su
plantación de nuestro régimen. agrario, para
"entregar al trabajador nacional o extranjero y
en especial al que recién inrqi.g.r~ 'afanoso por
emplear positivamente su músculo, una par
cela de tierra y facilidades para hacerla produ
cir y adquirirla luego en propiedad. en el trans
curso de breves anos. Lo que a este respecto
s~.. 'requiere no es 'otra cosa ... en síntesis'· que
(1) Avellaneda - Escritos y discursos - Torno VI, ,pág,. 145.
(2) A. E. Bunge. "La desocupación en la Argentina" (1917)pág. 21



"casar al hombre con su sustento, el tra1;>ajo
con Ia tierra" (1). . <.

.. El momento actualpará ambas modifica- .
ciones es: propicioro! pr.ecío de la tierra tiende

. a normalizarse, a abaratarse, lo .que es lógico. '.
queusí sea donde tanta: tenemos.: aunque'el ..
problema deberá resolve~sepor un lado, . des- .'
truyendo, fraccion.ando el latifundio y por otro.
v:aliél1dose de la: tierra de.propiedadfiscal,.que
para ser bien aplicada,' felizmente aunes mu-'
cha,/como también sería . mucha -desafortuna
damente para el país ,. 'si llegare 'a servir para .
fomentarespeclllaciones, '0 . aun como fuente··
de recursos, porque 1~ ·tierra debe solo em
plearse 'como eficiente- medió de civilizaoion y

'de gobierno; ," " .

. Y.'en· nombre vdsl nacionalismo, concepto.
tan poderoso . hoy' podriamos .retringir las ve-"
.nidas mígratorías que no nos eónvengan. 'Este -:
hechoque'hastahap'qco 'hubiera .parecido.
írrito y contrarinj, los .dereohos de la huma
nidad, se, va consagrando en la practica, im-'
puesta está; por la necesidad de COnservarse y .
conservarse sin desmedro. " Lo reconoce ~ ade.. -

- . " '1

'. más el Derec;ho Internacional, uno de cuyos
(1) Sarmiento ~ 6b~~s_- Toni~.X~ Pá.g. 18.



.eminentes tratadistas dice" al respecto: "La li
bertad -de .emigrar, no implica "~l' der~cho ah
soluto de emigrar a .cualquier' "'parte; cada" es:
tado es' absolutamente libre de -subordinar -a
condiciones determinadas ... amplias o restringi
das .. la' inmigración sobre ~su territorio"?', Y
nuestra constitución en cierta manera autoriza
la restricción, porque q.e~ texto del articulo
25 que rige 'al respecto, a" lo que dice el co
rrelativo que pro.yecté:tra A~berdi..; ya trans
cripta ... hay profunda diferencia. . Si los C011

vencionalistas no aceptaron lisa y llanaménte
este último adoptando en cambio otro en el
cual se dice que no habría de limitarse .la en
trada de tales y. cuales elementos, surge "in
contrarius sensus" que Ios no citados queda...
ban .sugetos a lo que dispusieren las leyes
que reglamenten los' derechos. del articulo 14
entre los que se encuentra el de inmigrar.

Él principio 'general que debemos .sustentar
es el de que la inmigración siga viniendo nu..
merosa, pero depurada en lo 'posible. Debemos
fomentar, especialmente, -a la que· tenga con
diciones para desenvolverse en la "agricultura,
ganadería, extracción o explotación de otras

1 . - ..

(1) l"Ienry Bonfils .. Manuel de Droit Intern:ational - l'ág. 255.
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'líiateriasp~imás,:h'10 qué en :-éldeéiré&eqüi:":
,valente, ..favorecer '1~' l1órri~nte~ que .· ...venga -·-a. '
aumentar nuestra población agraria, .Debernos
contener, ·::.sugétandp a oirounstariciaade-tdem-.

·~~~tstX:~~¿~:a:a:a;:::::y~~:eW~a¡~!~;t:¡'.
'laviaa ,·nacional,'.el ·m~~ahismo::iqÚ.e:-()rigiJ1e,.·.

que-impulse .. tin:a~,_.fáq~i~-:.:inig·r~Qróri-.·'J~P~~Aa:- .de
'cuyos"ben~fici9S~ ya lie-háb~~do;~: movimiento s es-

·· ..;i~if:;~A;;:~~~t~~~~1~1~;~:~=~:2;,:::,:.
.los..consumos y Iracen '.. disminuir. er.·F}ala~i~~-.:_·

.~_s~ -, .habrá, _.7~e-·.,e~gir; ·~-·.ó·oíiró--:h~sta,- ahora, Ioa ..'.
.certificados -d~~.. o conducta, ·.~·tó~.: Y.. paza'evitar

:;::fi::eP;!:::f:roe~"~~~'.l::a~¿~~~t~u~or~t:··.· .:
tric(jionesllaopreo~~ntación' d.e~9"e~ifiéa<r()s:· ita .

. ~ ~.~ .

...... '; f;::Ba:::oé:=:~~S4~:t:i:r~h~o:~:t~:p~r:::: .0·'·0 ••

~ sente, .'S_Oh .los elementos :'e~nf<1tmó.~-·moralyñsi- .', .. ,"
..camente cfU~;C;9Íl'S~'c9koJ!~e'~éperjuioio«, pro':';' ,
.ouran.intránquilidád.j' ;m~leat~r,qué',.por-cierto ....
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no merece ni ha merecido el país .que los hospeda,
. Debemos, en. síntesis, .desear dentro de las

características precedentemente enunciad~s,.nu...
merosa inmigración, pero tal que honesta, venga
a compartir con .nosotros -los afanes y benefi
cios de la diaria -tarea y no' a conglomerarse
en núcleos .abigarrados que repudiándonos re
chazan nuestras institucionee y nuestro idioma
- y lo qu~. ~8. l?as ~r<:tve,.~. ~l transmitir a sus
descendientes tan falsos prejuicios, conmueven
el organismo naci?nal y descaracterizan la· so
ciedad argentina.
. y esta tierra, abierta al sediento de libertad
y de vida, q~e con sus virtuales leyes ha dado
hoe;ar. a todos los humanos .. según el concepto'
de Darío ~ seguirá siempre siendo generosa <?on
los ~ que expontaneamente lleguen a su 811e10,

- tanto, 'cuanto mas a ella se vinculen -con la
. fuerza de su músculo -Y la afectuosidad de sus

sentimientos.

Tierra y Hombre: he ahí el binomio de que
partiera al' iniciar _este estudio, En el esce..
nario nacional: abundante 10 primero, escaso
lo segundo. Preciso es pues, procurar que au...
mente este último, que somete y subyuga a



\ ..

.'~au:~~~:~::a~!;6sift~~f~~¿~ca.;:~~~f::o~~:~·:~ ,,'
ción.'Yeht~egádas:nirestias~ éit(lhSaSiZonas a "

.: Jaactivicrad ;siémpre,'crea<i61'l:l.:de' numerosa ,.' "po'blac~6n agra~ia,sé.<habrá' .conseguido hacer ..: '. '. "
. de .riüestro P{1Ís; un~:hació;n:"P9derosa,:' ecoi-i6:,: ," .:

, Iñicament~J ludépend,i,ep.te, Ú lq·qué es 'lo mis~" ,
~o, verdaderaniéiÍ-térica.~"·· ',' '., , .

c." .-~Jllriio;·:1'0 .de "19i7.·
.., .. '" -
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