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Sise piensa y se ahonda el estudio de los proble

ma8 fundamental.8de la EconomíalTacionaltse encontrará que

las cueat í cnea a~raria8 tOCUP~ un lugar preponderante en.

tre todos ,ell08 ,. La soluc·ión de este importante prob1eU18

de la Economía Naoional ,traería aparejado la solución de

infinitos problemas ~ec~dar·1os,que,sehallanentresi,intl

mamente ligados .como los eslabones d. una .cadena.

Somos W1 pals enmfnentemente agricola-ganadero,
/;

ocupamos en el concierto de laXaciones uno de los primeros

puestos como pais exportador de productos rur~es,mantenlen.

do 1D1 acti'9'o comercio de 10$ mismos .~on tocios los paises,

••gún nos lo demuestran las 8stadistica8 oficiales;ya pe.

aar de todo ello.,de tener nuestro pais su principal fuente

de riqueza en la a~r*cultura y ganaderÜ y de ocupar loa

prC?ductoB agrlcola8 ,los pr-imeros puestos de nuestro comer

cio internacional ,muy poco hemos realizadoen favor de es

tas nuestras 1lldustr.iasmadres.

:In nu••tropa1a,ha auoedidolo mismo que ha 8U

cedido en otros pai·ses ; que, por muy diversas razones, que

••ríalargo de ennumerar '7 re~ultarla a6ne:fic1osopor la

1ndolede este trabaJo,loa gobiernos no prestaban mayor a.

atencie5n a 108 problemas agrar1os.Pareciase,que no sentían

la necesidad de abocarse alsstudio de la o.rganizac~ónra.

cional y cienti.tica,de la agrioultura, tan palpable· en nuea-s .

tros d1as y que constituye .segun LiTio Karch~tti~ un coefi~

ciente ef.1oaslsim.odebienestar para toda Nación (1)

En paises., como, el nuee tz-o ¡donde la ~gricultura

es la i·ndustrla base y ~ue,n:tEt de la r6gueza pl1blica, su. :per~:
\

tecionamiento,de.jade .er WIa cuestión individual 'o local

para transformarseen unprob.leman~cional; dependiendo la

.d·"



prosperidad de los m1·smos,p.or lo regular,de las entradas

que produBcan esta rama de la producción.

Si tan important,e es para el paia ,esta rama de

la producion ,puesto que de ello depende en aucho nuestra ~..

prosperidad ,nuestro mayor aran deberá ser ,el de dedicar

nuestras energías' al engrarideclmientoy desarroollo de la

misma.

Con respecto ·a la importancia de la agricultura y

el Jt:awxrutb rol que ella desempeña., en el desenvolv1mi.n~

to de 1,08 pueblos .,die.el autor Español Castroviejo en 8U

libi:'o • La Cooperacion en la'agricultura 8.- La agricultura

8S sosten y amparo de todo el orden industrial y ea... del

engrandecimiento.8contSmico de los pueblosl y a rengloD se

.guido transcribe W1 hermoso cuadro al respecto, entreeacadc

de la obra postuma de Don Nicolas Arriquibar y que. es el

siguienteD : ft El Estado es" arbol,las raiees son la agri

cultura ,el tronco es la población ,las ramas son las lndus!

trias,las hojas son el coaerca o propiamente dichoty las artet

-De las raices saca este arbol el suco nut,ritiYo ,ell.as arro·

jan una infinidad de ramos y fibras imperceptibles, que jun

tas extraen la suba.tano1aa,de la tierra .Esta substano1a se

convierte en jugo ,el tronco sefortal·ecety arroja hasta

cierta altura una cantidad de ramas queouando el J.ugo es

abundante prosperan en p~oporc16nd.l vigor del tronco ,y ••

Y1vifican de tal suerte,que,parece pudieran existir sin la8--~··

raicea ,cuya operaoión y_ trabajo es tan·d1st~te ,que la re..

lac1ónes cuasi- desconooida a la ramas¡pero s1 algW18 oausa·,/'

funesta viniera a descompen"erlae tt la ramml ingrata sería la

primera que slntieaeel desfallec1Bl1ento ,que se esparciría

en todo el arbol.El suco nutritivo
acaba su carrera en la



p:r-oducion dala.s hojas ,que son las partes ma~ brillantes 7

agradables.del arbol.,yle son neoasarias com.o propias para

recibir y atraer las influencias de la l~uTia y el roéío ,

sooorros extraña.s al euef,o natura~.pero tayorables a la JIX

nutrición y prosperidad del arbol.No obstante 8staparte

brillante es la menos solida y.la mas expuesta a. 108 1ntor-

tunios del tiempo: un aire ba8~a para secarla y destruirla.

"Sin embargo esta impresiones temporal ,Y si lae'raices ••

conservan IU v1gor,presto el jugo re·para el desorden:nuevaa
m

hoJ as brotan. de todas partesly reeplazana a la8 que malig-

na influencia había marohitado;pero el este desorden inte

rior: proviene d'e causa interna. -1si algun inaec~o.nem1go·

ha dañado lea raiee. en la. entrañas de la tierra .e1 arbol

deatallece,y las hojas S8 secan sin recursos. Bn vano s.

esperarfa que el sol y el rocío vivif1c&sen e8~e tronco a.e-

ce "era menester entonces poner el 'remedio en las raices

lI*aJ:w1lÜJ,lx~lIXJI""xde:8truir el 1nsecto,refresoar las

raic~8 que se hallasen sanas ,aplioarles el fomento necesa

rio '1facilitar los medios de extenderse y restablecerse •. ~

pues en ti,efecto perecerl el arbol. - Lo ..,.smo sucedea1

cuerpo puli·tico .Un ·estado que tiene productos considera

bles y que 88 halla deca1do por-una causa extrangera o in--

terna(pues casi siempre concurren estas dos causas juntas) _

no se res_tableoeráni por e.l comercio ni por las art~8 :

esto no sería mas que regar el arbol por las hoJas .Es pre

ciso conocer el mal ea el troncopoblacion ,y buscar su

remedio en las raioes AGRTlCULTUBA.-

Creo no puede ser mas exacto e,s-te s1m1:+y el ob.

servador menos sagaz nota que el malestar "que a veces, re!

na en nuestro ~ai 8 depende enmuoho J de que no buscamos" sus

so<
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el remed1onecesario ya adecuado :para las raices¡ es decir,

nuestra decidia por las cuestiones agrarias.

Debemos convenir ,_que las crisis agrarias ,que azotan

period1camente a la R-. Argentina ,Y que es cuaea de muchos

nuestros trastornos, es por esta decidia ,por el abandono Jl1I

que hacemos de nuestras industrias agrícola. ¡y cuando .1,1&11

-S8 presentan las queremos resolver conleyee de emregenc1as.

No son con leyes de emergen.ias, ni solucionando el

problema de los arrendamientQ8,de la pequeña 1>%........ o gra..

nde expllbtaci6n ,dala produciony el oomercio agricola,del :

latitundio y la subdivision de la tierra con que saldremos

del caosJaunque con ello se influ.irá para.que el oaos sea me..

nor,puesto que ellos son partes integrantes del todo.

Lo que se hace neceaarí,o ,lo que ea de mas vital 1m..

portanoia para la aoluc1onde este problema ,para poiter hace~·

frente a los males que afectan a nuestras industr1as.por exoe

lenc1a ,es una ley estable que organice las instituciones

agrariaa que abarquen todas· las operaoiones que beneficien

a las cl.aaes rurales del pais;8ntidadea que asocien a los xp

agricult·orespara la constitucion de sociedades que bajo los

preceptos mutual•• y cooperativistas .~faciliten al labrador

ae8·o1ado 108 capitales precisos para el oultivo,que les per

nQ.ta ademaa .realizar todas las operaciones de producion y d.
tambien

'yentaoone1 m.aximo de rendimiento .,como de asegurarles de

los rie8go~ mas rrecuentes ytunestosfla de realizar compras

en caomun etc etc •

Sintetizando diremos que ea necesario la 9T-gan1za..

cion y desarrollod. inst·i tuciones .que abarquen,,:la triple

condicion de enti4lades COOPERAT IVAS, PREVISO}~ÁS y !WTU.AL!~A8.

Es aqut, doJllde debemos buscar el o~~-a:ErnUestros

.-/- ..,..
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males agrar1os~.s en la falta de organismos que asocien a~

los agricultores;es la falta de leyes que garantioen y fo-

menten a esta clase de institutoB,que causan tantas pertu..~

baciones en el pa í s y que hasta en las mismas calles de B•.'-"

Aires ,se oye el olamoreo del hombre de oampo ,solicitando

de los Poderes Publicos un poco de atencion para nuestras

industrias madres.

Si atrontam.os decididos el problema de la organ1za~

zación de estas asociaciones que tan excelente resultados ~

dado en paises similares al nuestre ;veremos entonces que DO~

se producirá ese exodo a las coudadea de ·108 hombres del B&J'-i~

campo ,ni se oir<t su voz de proptesta contra el acaparador

vampiro n ,ni contra el tI bolichero" , sino ppr el contrario

aaegurariamoB al hombre que labra la tierra ,la proporcion

justa qu~ le oorresponde por su trabajo ten el reparto de la

riqueza •

. '~

'lo

Con la organizacion de estas agrupaciones agrarias:, ~

el agricultor vería aumentar el rind.e de sus sementeras "me;>- '~.-~
~

dernizaría el sistema del manf.puke o de los granos, empleal":!a

loe metodos cientifioos del cultivo,obtendría el credito ne

cesario para desenvolverse "no se dejaria explotar tan faci~~.
,~~

mente , •• etc y convertir!a,por ultimo, la vida rural,actua.1~

mente mezquina e inatrayente ,en sana provechosa y agradabl••~

Lo que nos permitirá decir con F. Uhajon y Guardaaino • Una

Nacion cuya unidad seala familia agricola,es la mas apropiadll.'"

para el aumento de su riqueza y poblaci6n, tiene que ser te~'''j

liz e independiente ,oomo desoabsando sobre loa

cimientos de la religión ,de la familia y de la propiedad,l

tres partes constitutivas e inseparables del organismo social

mas en armoní a con- la lilisión de trabajo impuesto por el Ser i'



Supremo al hombre en su corta peregrinación terrenalH(l)

Pero, como siempre sucede,se anteponen cuestiones de

otra indole ,a estas que son de vital importancia para el

país lt Las cuestiones agrarias han, estado e í e.ipre abandona

das ,dice el Dtor Miguel A. ~árcano (2) -hasta mediados del

siglo padado al empirismo de la propia graTitacion de sus

intereses.

EfectivRmente los gobiernos anteriores ,quedaban 1m~

pasibles ante las cuestiones agrarias. ,sa hallaban entusis~

mados por la politica mercantilista que consistía en la acu,
segun

mulación de oro yl:que las creencias,de aquel entonces,cons-

titu1a el elemento vital de toda Nación. Frente a esa po11t1'

ca de oro ,aparecieron los fisiocratas que se levantaron llel
, i

nos de energlas y colocaron a la agricultura en un lugar pre

pondez-ant e con respecto alos demas empleos de la energía huma

na .Los fisiocratas decían que la agricultura era la unica

productiva entre todas las industrias porque el trabajo del

cultivador es el unico que deja un excedente del que viven

las demas profesiones" (3)

Impregnado en tales ideas Sully, ministro de Bnr1que

IV,exclamó Q Paturage et labourage sont les deuxmamelles de

l' Ztat (4)

Teodoro Goltz dice" Los productos de la agricultura

satisface a las mas importantes necesidades del hombre-La

agricultura satisface las necesidades del al~ento ,sumdnis

tra la materia prima macasar1a para las necesidades del ves~

tir , t.amb í en para la hab í tación ,la iluminación y el calenta

miento - Un ran nuemero de otras industrias no hacen mas
1 Citado por Castroviejo.~

(2) Or~anizacionde la Producion~la pequeña proiedad y el
credito agríoola

(3) Biblitecacdell Economiste tomo l.~
~4) Ganaderiá y Agricultura son los dos sostenes del Estad



que elaborar exclusivamente materias primas productos de

la agricult~ra ,se puede ~ecir que la agricultura ea la
1

mas importante de todas las industrias que ea en cierto

modo.,la basede toda actividad indust~ial • (1)

\Valker, al referirse a esta industria ,en su tratado
de Scienza della richezze ,dice: Tiene vida asi una exten..

sisima industria ,que ocupa de generación en generación ,

cerca de cuarta quinta parte de la raza humana y es la b~

base sobrela que se eleva la gran piramide de la produc16n

Ella suministra los materiales y es el sosten de toda cla~
(

se de trabaj 0 11 (2)

Si bien es cierto lo que ellos sostienen con res- ~

pacto a la importancia de la agricultura ,no debemos olvi~

dar que las demas industrias son 19ua1mente productivas •

porque aumentan la utilidad de las cosas ,haviendolas pro-

pias para nuestro uso.

La industria agricola ,tiene la ventaja de que ade

más de las fuerzas fisicas y q~i.icaa hace operar a la fuer:

za de la vida ,q'ue es la mas misteriosa del universoy mul..

tiplica de esta manera los objetos: siembra un g~ano y re-

coge cientos.

La agricultura conoce eeta fuerza por sus efetos

pero ignora sutl principios .Todo cuanto se realiza entre

la siembra y la cosecha es completamente desconocida por

el agricultor.

A pesar de no atribuirle a la agricultura ,esa
I

incontestable superioridad sobre las demaa industrias ,ere

que ella debe mereoer todas nuestras perferencias y que de..

bemos colocarla en un lugar promí nente entre las demas in-
(

dustr1as,porque es base de todas ellas .J so'bre todo en PI

Agricu tura - B.dell Economista -tomo 12 Serie 3a
Scienza dalla riqhezza ~B.dell Economista -Tomo 1,se

rie 3&.-
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paises como el nuestro que aun no hemos salido de la evolu

ci6n agricola-ganadera,constituyendo esta nuestra principál

fuente de riqueza.

Dice Boccardo ,Economista It¿:tliano tt Todas las b-

diJlSDB 8, pr oduci on es de la industriaJI. huma.na1l sacan direc..

ta o indirectamente del suelo sus materias primas y el mis

mo hombre ,recibe de él los medios de eubs í etencfa • (1)

No debemos olvidar que el día que el hombre conti&'

El la tierra el primer grano de trigo.,ma1:có el nacimiento

de la verdadera. c1vilizació~ ; por-que desde ese día tuvo in-

teres en vivir en paz oon sus semejantes y fij6 su morada

hasta entonces errant.., y nómada.No quiso disputarse la pez--.

s80usión de la caza o dela pesca ;aino por el contrario fuef

su deseo de qucla violencia fuera'sustituida por la justi

cia y la paz y poder así obtener el premio de su sudor en

tregado a la tierra.; es decir ,recoger loe frutos de sutra- .

bajo.

Fu' en el estadi'o superior de la barbarie "cuando

el hombre aprendió a cultivar la. tierra,fljtS su morada .,

vivieron bajo una direci6n ,rompiendo en esta forma con loa

vinculas de BU antigua vida de aislamiento,se hicieron 80"

ciables y gozaron de las ventajas que la tierra podía pro~

duc1r (1)

Marca la ganaderia y la agricultura .el paso de la

bar-bar-Le a la civilizaci6n en nuea tz-a vida social.

ti En la 11istoria de la civilización ,la agricultur~

ocupa la primera pagina, hermosa risueña ,la ~as esplendo-
;I.AJ. ,

rosa que .hace bueno al hombr-e y acerca las cr'turas a su

Creaclor. ! Como primer elemento civilizador es la fuerza



eu influencia ,el habi tante de las selvas se pl1eocup4 un

abrigo ,formó agrupasiones ,organizó pueblos y desarrol16

el amor a la patria y a la sociedad ;porque el suelo que ·

fecunda con sus esfuerzos asegura al hombre subsistencia

para su familia ,dandole al mí.amo tiempo la independencia

que tiene todo aar que vive con los producto.8 de BU traba.. '\

jo". ft Mej orando y produciendo en abundancia 108 11

frutos que la natu8aleza entrega al hombre para satisfacer

sus necesiaades la agricultura 88 la fuente predilecta en

la prosperidad de las naciones ,porque ofrece a la familia

al capital,al comercio, alas instituciones y a las indus~

trias un& apoyo siempre seguro.- tt No cabe duda ,pues, ¡

q1ie los progresos de la agricultura están intimamente vin

culados con la prosperidad de las naciones.- (1)

No debemoe • por lo tanto, descuidar el fo..

mento y adelanto de esta industria ,que es' La que ha abier

to las puertas de la civilización ,en el desenvolvimiento

hist6rico de la humauf dad.,

No olvidamos que somo un pais agricola gaDa~

dero y que eatas andus t.r í ae son las co Lumnae fuertes en que

descanzan toada nuestra grandeza nacional;no debemos des-

preocuparnos tanto de lo quela naturaleza nos leg6 tan pro~

digioaanmete.

Es necesario afrontar decididos y resolver

rapidamente este problema primordial de la organizaci6n de

nuestra produc í.on con la base de instituciones é instrumento.

que sirvan de ejecutores e intennediarios para una cientiflc
e:

y justa explotación de la tierra;seguir los pasos que nos le

garon Belgrano ,Moreno ,Rivadavia etc.

Con esta clase de institutos veremos al pa1s ocupar

(1) La Hacienda - Revista X.Americana 1913



los primero·s puestos ,en el concierto mundial de las lfa-'~

ciones ,pueeto que con ellos habremos librado a la agri"~~

cultura de la estrecha orbitaen que se desarrolla ,y no.

transformaremos ,en gran potencia, segun la expresic5n de

l{er~1er de la Riviere, que dice as!: • Una naci&n agrlco-

la es la unica que puede transformarse en una gran poten

cia. "(1)

Para ello, debemos iniciar la obra ,tratar de

que la agricultura salga de los estrechos limitasque S"~8

actualescoatumbres le señalan·y tomen un camíno de' tran.

00 progreso ;. Esto, S8 cons1guir~ con leyes 8ab~a~. ~T pr.~·

visoras ,que organicen cientificamente la explot'ación ~~
\. "

ral, que :fomentell y desarrollen 1nstituciones e8p~ciale'á"i

despertando en el agricultor el espiritu de asooiación

para encaminarlos en la formaci6n de eoc.í edadea agricola

que tan brillantes resultados han dado en paises europeo

Estas asociaciones han tomado diversas denomi

naciones ,según los paises que le dieron arigen ,asi te

nemos : CooperatiVQF ·agrarias, Cajas rurales,Consorcios

agricolas,bancos populares, sindicatos agrioolas •• etc

Como sería muy extenso , el presente trabajo

si trataramos de estudiar· cada unade estas instituciones

nos abocaremos aleetudio de una de ~llas y que es el

tema elegido en' ca:vacter de tesis ,para optar al titulo

de Doctor en Ciencias Economicas ,es decir " Los S INDI

DAXOS AGRICOLAS", que tienen su origen en la ley France

sa del afio 1884 1 por ser estas institu¿iones las que
todas

abarcan las funciones especiales de cada una de ellas y

por creer tambien que esta organizaci~n agricola goza da

las mejores condiciones para ir en ayuda del agricultor,

puesto que dá a la agricultura lo que es el complemento

y a la vez base y funda;mento de su desar~ollo, es decir:
(1\ (i..~ ~'~ ~~ 1 - A~~e-



personalidad social y potencia para influir en pro de su

b í eneat.ar y progreso.

Loa sindicatos agr1'colas ,como veremos en oada uno'

de loa capitulos siguientes realizan op.ractones tales, qu.

si, ,ala a..gricult,ura le falte..n capatales para deeenTolverse

ellos se los proporcionan a plazos bastantes prudenciales

y baratos,si los ag~1cultores padecen porque las materias

pr1masque necesitan ,las herramientas o maquinarias que

les son necesarias Jno puedan adqllirirlas en su costo real

o si las ohtienen.las consiguen de mala calidad o rala!!!

cadae ,a causa de la usura o mals.. fé del comerciante poco

honesto ,loe sindicatos le proporcionarán cuanto necesitan
de

en excelentísimas condiciones y a precios m6dicos ; si S~8,";\t
. ~ ,";

,f
pr-oduct os agr1colas no pueden obtener precios justos que "-

correspondan a los esfuerzos y sacrificios rea~izado. o

que sus productos hayan sufrido un estancamiento d~bido

a una e rieia agraria ,estas instituciones hallarán sali..

das para los productos de ~a coeecha,con precios de ven~~8

!
renumere..dores I dando margen para que el hom.bre de la cam-r~

paña pueda hac ar llevadera la vida; los sindicatos se preo

cupan tambien de enseñar al afiliado los modernos métodos

del cultivo y las rnaquinarias mas modernas y convenientes.

igualmente coopera para que surga la. variedad de indus4tr

trias en el campo , con la.. industrializacion de los produc

tos agricolas ¡si loa agricultores temen por la seguridad

de sus cosecgas o quieran resarcirse de los daños de cier

tos aocidentes ,108 sindicatos loe ayudan por intermedio

de las mutuales de seguros que organizan,ext~ndiendosu

acc í én benefica ,no solo a las co aaa o animales • sino tam

bien a las personas .Be preocupan de las r-eio rmae e cond..'~

mi.as convenientes para la agricultura, 'etc •• etc.



Si estas ins·ti tuciones con finalidades tan noble~'

y multiples ,no se han desarrollado JBi desenvuelto en

pala ,ea debido a que se le desconocen o bien porque se

ignoren sus ventajas •

Creo no hay duda. del exito, si estas insti tucionel i

se arraigaran en el paia y para ello debemos realizar una

activa campaña de propa.ganda en pro de estas asooiaciones.

sin esperar todo de la acci6n del Esado y con ello habr.';;'~·

moa realizad. una acción patriotica haciendo que nuestra

agricultura salga de la estrecha orbita donde se desarro":

lla ayudando asi • ala ~Jd..sxx.x resolución del pro

blema agrario que ea según B. Malón ft el verdadero y pr.~

ferente problema social· (1)

(1) Citado por Caatroviejo.
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En los ultirnos años del aiglo pasado, apaze»
. , ~~ . .,

c i o ,en ]' anciauna nueva concepc í.ón de las instituciones,..

que hasta ese moment-o benef'Lcí.aban a las gentes que sede...

dioaban a la agricultura.
. . ,

Es'te nuevo tipo de aSOCl.aC10n ,que se. de e í.gn.

con el nombr-e de sindicato agricola pr·ofoesional,gozaba de

las mismas caracteristicas que las instituciones anter í or-e.

pero con un rol mucho más importante.puesto que abarcaba

los fines de todas ellas y otras más ,como veremos en ~

tr'anscurso del pz-eaerrt e t.rabajo ,

Tiempo hacfa , que 108 r...omoroe interesados en

el progreso de la produoión agricola y de los métodos mo~

dernos _el cultivo,como tambien la de elevar a la categoría

correspondiente a los hombre a que dedicaban sus energías

al cultivo de la 'tierra, venían estudianclo la situación es-

pecial de esta industria y comprendieron la gran utilidad

que había en agrupara a todoalos hombr-ee que dedicaban

eus afanes a la IJrodución agraria, en uf1ainstituci6. que

gozara' de todas las caracteristicas de las antiguas asocia

c í one a agrarias ,que d í apez-eae no aportaban una eficaa

oolaboración para el obj et o que habIan sido creadas tpuestc
, . .que por ese entonces nuevos t'ac t ores e cononucoe apar-ecaerc

Il'

ocasionando un profunda evolución en el mundo rural.

Hizose necesario organizar esas tuerzas disJ

persas j[ mal preparadas para habí.Ld tlU·las para la lucha;

es decir,ag.rupar esas f'ueraae para que asi juntas rebdir

a la agr-icultura el máxim.-un de pl"osperidad.

n El hombr-e aislado -comenta L.Caisotti (1)-

es impotente ;el derecho de asociación ha sido esculpido

por Dios en la ley natu1:al 'Y la historia, ciego es quien n(.-
(l) Las Cajas Rurales en Alemania



listas tienden a pozie r en honor el gr-an principio de la

organización profesional ".

Por el derecho de asociación ,to4os los elementos

dispersos de ea dEL. ~pro.f sión , t'o rman el gran dique donde Iia

de estrellarse cuant.os c ont r ar Len su desarrollo.

En el sindicato agrícola ,encuentran ,106 agri~

cultores ,no solo los medios para mejorar su capacidad pr J

f.es.iona,l y acrecer sus bienes ,sino tambien para la def,~

~sto es, lo que se consiguió en Francia con la

Ley de los sindicatos profesionales del afio 1884 y demos-

tró t amb í en hus t a éonde .. puede llegar la ·accióncolecti

va. IIizo c omprendec ,que la aa ooí.ac I én solidaria puede

afrontar y sostener las cr í.s í e que azotan a la agricultura

mucho rr~s facilmente que el esfuer~o aislado.

» Debió sustituirse a ~a acción individual ante-

rior ,por una acción colectiva combinada en vista de un in

t.erea común ". ti Fero estas asociaciones paz-a poder nacer ,

crecer y multipJ.icD.,¡· ) neceaf.t.an una base larga y denLocráti-

~a ;necesitan que el poder central del gobierno se preocupe

divtando le)l"eD que las propague -S' fomente ya que la semilla

está en periodo de germí nac í én, tt (1).
conocer

Es interesante c omo se llegó a legislar sobre

los sindicatos agricolas en Francia; Cuando rúe presentado

en las cáma.raa f rano csns ,el proyecto de ley con elobj eto

de autor í zar a los obr e r oa de la industria ha agruparse y

defendElr:aa BUS intereses , el Sena,(lor Oudet h'í z o notar que

en él n Q se ha'bla de la i.ndus"tria asricola y a su indica

(1) Conde: de Rocquegni.~Les si.-ndicats et sea ouevres
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~;~~~t,~~>~'r
c í ón se agr.eg6 al ti_na1 del articulo tercero de diClÍ<f:~'~i,;d

yecto la paLabr-a n y agr í.co La'", 11egandose de este modo t\~'~
• "~ ........... t' '11I

I

a favorecer [JI la agricult.ur-a con una.. ley destinada a los

obre r oe de _Lél i.lldt.lstria:l el comercio.

PromuLrada que r'ué esta ley , los asociaciones

agrarias existentes , se acog.íeron a los 'beneficios de la

mí sma y fueron E;.si deaa.l~rol1alldo y ampliando sus operacio..

nas ,hasta ofrecer t: sus asociados el sumun de los -benef!-

cics.

A este respecto decía J Vialdeck-Rouseau, míní.

del Irrt.er í or' de rr'(;',{!,ciél en una c í r-cu'Laz- remi tida a Los

prefectos de los pueblos.

I~l Legí c Lado r h..izo más todavíia ,compenetrado

de la idea que la s.e oc íac í ón de los Lndí.vd duo s según sus

af i.n.ídades profesi ona.Le s ,es menos una arma de combatw

que una instrmnento de progreso raaterial ,moral e' inte~

lectual .~J~l l"la dado a los s indicatos la per-aona.Lí.dad 01-

vil I ~a.ra permr tir-lc llegar al más alt o grado de poder

en su b í.enhe chora ac t í vida..d. Gra,ciae a, la 11bertad comple-

ta por una pa,rte J a La personalide.d civil por la otra ,101

sindicatos seguros del porvenir tpuéde reunir los recuraOE

ne ce aar-Lo e par-a cree.. r: '.y multiplicar· las utiles insti t.uc í o-

ne s que llano J)rod.l~.cid.o.:m otrosIJaises,de precisos resultados

Ca,jas d.e Ahcr-roj de 8eguros,de Cr éd.í t.o m'utual,cursos agri ...

colas ,bibliotecas ,sociedades oooperativas etc etc"

Yemos laclara visión de este ministro francés,

desde que actua.Imente I e e t as instituciones son un orgull

Es entre todas las asociaciones agrarias,la de

loe sindicatos •.la. que jnayor eu beneficios reporta a los



intereses de la clase agricultorá :no sol~ente para la

compr-a en comun de los articulos necesarios para la explo

tacióm agrícola.es decir que haceinteresar a los hombres

del campo para el mejoramiento material de la industria,

sino tambien el rnej oramiento moral y social del agricultor

por la aplicación que hace de la solidaridad y mutualidad

profesiona~l.

En el primer caso ap.l í cando los principios 000

pertaivos en todas las fases dela eXI~lotación agrícola :ya

sea organizando cooperativas parala compra , para la venta,

la implantaoi6n del credito agricola etc, etc; y en segundo

o,aso ,organizB..ndo insti t.uc í ones de previsi6n ,mutualidad. 

enseñañzas etc etc.

M. Meline ,presidente del 6onsejo de ministros

frances y al mismo tiempo Ministro de Agricultura ,decía en

1897 , en ocasión de u..n concurao de sindicatos agz-Lc oLas ,

orf~e.nizado por el Conde ChambrUll, en :cla aaambLea del museo

Social realizada en Octubre de ese afio ,al emitir su pend~

miento con rree pe cto a La acción que desarrollan los sindica-

tos .agricolas 7:l su importanoia ti Cosa curiosa y bien digna

hacer notar ,Uds que han entendido ,esto, que llamamos asi,

(se refiere a los sindicatos agricolas) : es de ese mundo

agricola que han creido ,sinembargo mucho tiempo prometido

al espiritu de rutina inve~8rado y desprovisto de toda ini

ciativa que ea la pa~te relumbrante que debe regenerar al

mundo moderno .Son ellos que primero,han comprendido y apli.

cado la gran formala de solidaridad y de mutualidad que cont:

ne la ve.r·dadera ~;Íxm1li:at t la sola solución poa í b Le del pr-obl.e

roa social .Es de ella que pr4cAde ese movimiento inmenso que



e.tl! en tren de cumplir en todos los puntos del territo" ·i

rio y que no hace más que comenzar "

u M.. Le Conte Rocquegni ,dice en su notable trabajo, asi

preciso y luminoso ,al analizar los resultados.Despues.

de haber ent.end í do Uds debais estar sorprendido como yo

de la il1fi,nilaJi variedad y de la fecundidad de las obras··

cemprend.ídae ,por el espiri tu de asociación y de la

za de es§e mar-aví.Lkos o illstrumentos de los sindicatos que.

se presta a todas las combinaciones a todas las evolucion

de·l progreso .Aquel camino recorrido despues de los dias

en que ellos no eran rnas que simples intenmediarios para

la aquisiciomt de caemf Ll.ea y de lnateriasfertilizantes •

Nada de fracasos ,nada de desalientos.~esde que el problema

se, pz-esent.a en seguida se buaca la s ol.uo í.dn y la encuentran)

· u8J.empre.

Los sindicatos propagan su obras de solidaridad y

de mutualidad en una infinita variedad y fecundidad.

Como nacen estos sindicatos ?¿-Como se forman ello

¿ Que es el a1ndic~to agricola ?

La tundació11 de un sindicato aJgricaola goza de la

misma simplicidad de que goza*uda instituci6n' que tenga

por obj ato aunar las voLuntadea ,para un fin determinado.

Se reunen algunos hombres de buena voluntad y expo

nen los motivos que tienen para asociarse .10B servicios qu

dicha asooiación prestará ;especializandose sobre aquellos

que deban res'ponder a 1a8 necesidades locales • Se toma no

ta de los pr-es errtea y' que se hallan de acuerdo con

esto ,c~o igua1mente de aquellos ausentes ,pero que hubie

ran mand&do su adhesi6n ;aceptada en principio la fo~ci6

de la insti tuci6n se proyectan los estatutos ,se d.í scuten



v·

se nace las modi-.,icac1ones necesarias ,hasta adoptarlos; '''.:

lueGo Be elmjen las personas que han de regir la adminis

tr ci6n ,de acuerdo con los estatutos.

En SUB estatutos ,los s í nd í catoe :agricolas ~eci

san el objeto y loa fines que persiguen,las operac1onea

que emprenderán .Regüan la·situación de los Admiáistra..

dorea,determinan qlJ.ienes son las autoridades,quienes pU81

den ejercer dichas funciones ;cuales son sus derechos y.
cuales sus oblígacion'es. Indican igualmente en sus esta

tu-tos quíenes pueden ae r Bocios ,como se buscan los adhe

r ent.ea t cuales son 5U,S deberes y cuales sus oblieacionee

Hablan igualmente los estatutos de las asambleas o sea

la reunión de los afialidos ,como se dividen -.xl.. y que
aebe

es lo que se trataren cada una deellas .Igualemnte

determinan las cuotas, de los s ocíos o el procedirniento

que se sigue para. obtener fondos a fin de poder funcio-

nar y poder sostenerse.

I~l Conde de Rocquegni • en su obra ya citada

trae' numerosos ej emp l oS de estatutos de estas institucio..

nas y loa considera " como un organismo sociológico .om~

pleto ,p:k apt o para, ea.tisf'aoerse a si mismo ,como la cé'

lula lleva en gel~en' todas las instituciones destinadas

a mej orar las condicciones económí.caa .moral, B.pcial de

la compañia ti

Eemos d..icho que en sus estatutos ,los sindi..~

catos agricolas determinan sus 'fines •Veamos lo que nos

dicen algunos deellos" •.El sindicato depa~tamental de t:'

dre ,fundado en CEa tearGUX ,dice : El sindicato ~iene

objeto general el estudio y la detenaa de loa intereses

económicos ,agricolas y por obj eto especial :

lQ Examinar y pr.s.nt,~r todas las reformas legislativ



;;l otras, todas las med í dae econ6micas y sostener ante los

poderes públioos y 1-'e e1amar su r eal Laacd dn en lo concerni:~~,.-

ente sobre la propiedad territorial ,las tarifas ferrovia.. t

rias ,los tratados de comercio ,las tarifas aduaneras etc.

2°." Propagar la enseñanza agrícola y nociones protes1o"

nales )por inter...edí o de concursos , conferencias, instala-

cianea de bibliotecas y por todos otros medios.

3°.... De provocar y fa-vorecer a los emsayosd_ .Cult1i.1r8S,de

materias fertilizantea,maquinas é instrumentos perfesiona~

dos y de todo ot.ros medios propios a facilitar en t~aba;o1

reducir rl precio de' costo y aumentar la producoión.

4 0 . _ De desarrollar ,crear y administrar las 1nstitucionea.

e conoraí.caa ta¡ea como las sociedades de crédito agri~cola.t

sociedad de producción y venta I cajas d.e socorro mutuales,

cajas de jubilaciones ,asegurro contra accidentes del· traba...

jo I oficina para ~XDlill.i:X ofrecer y comprar ¡Sroductos de

materias fertilizantes ,macluinas de trabaj 0, semillas .•

5°.... Servil~ de Lnt.e rmed.Lar-Los para la venta de los pltO

duetos agricolas "Jr para la adquisición tie semillas ,materias

fertilizantes, animales, materias primas y fabraadas, útiles_

de agricultura •

6°.- De solventar la'libraciones hecha a los miembros del

sindicato ó·efectUe~dos por ellos para asegurar la legalidad.

y reprimir loa fraudes •

7° ... Dar aviso y consultas sobre todo lo ooncerniente a la

profesion agricola de servir de aptos y expertos para la 80

luci6n de buestionee econ~micas letigiosas. '

Los estatutos d~optados por el Sindicato de Dubo.·

tieri.en un alto pod~r moral y mas explicito y podemos apfec1a

lo ,por lo que dice en su inciso 4°,al tratar del objeto de;l



sindicato." 4° ... ]~ebg lle:rlal~"entre eus miembros _,el -rol de

difundir entre ellos todas clases de cOOperf1.tiv:as ,institu-

c í onea ra.utualee de prev.ia:t6nyde· fje6ul~osJY toda otra mutua

lida.d que tcndera al des8..r·r()110 moral ,intelectual y pro·fe..

sional de sus ru.ieJn.. .bz-os y al lneJ o.ranrí errt.c de s*s1tuación

Otros aínd í ca'ton l].. e~é-1.~l 1:1&.8 é¡.11~, .Jeodn.vitt ,como el de

Poligny quetieneell .uno <le:tos Etrticl11a.s de sus estatutos,
n

la 1.l1SCrico í én oue;f:L~1·V.l1f.\ en 1111 lJal'lÜI:l.l;,!.X t que adorna laJr ..C) •• _ .,~A~

aala del Huaeo Seclal y ¡~¡ue4iceM-IU sindicato se esforBar4

de nacer amaz- la j;ro:fesión IJar exCa16fl()ia.,que despuesde

var í oa siglos cone t í tl¡~te_la princirJtil riqueza de la p·atria.
a

atraer la po-bleoi6n I-Ul-al él su l"loCa,:c y al suelo que ellos

oultivan empleando -todos los m.edios a. s-u alcance para repo..

ner en su hon-or al trabaj o de la ticl-ra y para rendimiento

mas producrtivos tt

Como hemos extractado los es tut.utce de alglmos s1n-

catos que figurall 011 el libro del COl1dede Rocquegnd .podri&

mos hacerlo ,con los estatutos que aparecen en los libros

de otros autores .eI'ltre lasque ;¿o¿eilloscitar a CastrovieJ'

en BU obra uLa Coo¡;ol'aciónen la a&ricultura ",Ruiz Moreno

en euobza n Laa Caja.s rurales ;,r loe sindicatos" etc.
lo

De acuerdo- con que hemce anteriormente expueet.oj po>

demos defirliI· al sindicato agrícola • con los miamos termi

nos que lo hace el Conde-d.e Rocquegni,91 Es la aaocí.ecíon

fOl~lficia ent.r-e ag~icultores,propietarios,medianeros ,emplead,

de la cultw:~a y toda~-5 las pers-onas que ejercen profesiones

anexaB e oncunr-ennse ,1 laprodu.oc1on agrícola ,para D el

tu.d.io y la def~enss. de los ·intereses económicos agruátaa"

(1) Lea 8indioate agrioo18a et ses oeUYres.
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Ee.n-la--analog!a de las :profesiones ,la identidad

misma ,que fo~ la base de l08~indicatos ,que justifica
,J , ........

su, aaocfac í 6n y'-'~i'odo8 108 lQ,iembr'05 que la componen deben
" .,! ',-

ser interesados ~n la exp(~ta~idn del suelo.
r' - ,

'. (~

. Los s1rid~bat,oB agr'icolai1 s. organizan por regi6n
/

108 hay que se formalizan po~, C?-pJetos especiales ,pud.iendo

en eatpa caso. abarcar una extensión mayor.

Ahora bien, los que se organizan en una misma 10-
l ...:"".... ,.~~->-.

calidad ,son los que tienen más exito y desarrollan con

mayor amplitud sus tines ;deb1do a que tienen una excelen..

te unidad para reunirse ..los agricultores se conocen entre

si ,pueden apreoiarse mutuamente el valor moral y personal

de; cada uno y la 'situación de sus negocios: tienen neces1..

dades identicas y les es posihle encontrar una comun solu-

oión •

Estas son excelentes condiciones ,para poder or

ganizarlos grupos profesionales sobre la base de una so11

daridad efectiva que pe~1tir~ desarrollar de mas en más

la. funcione. propias de la instituci6n.

Para la organ1zaci&n da estas a.ociaciones ~debe

tenerse muy en cuenta la esfera de aco í én que le conviene

.abrazar ,las nece8ida6.8~>,coatum.br.s .condicc1on de los cu

tivos etc etc.;es decir,trazar primeramente. reglas genera

le8 y despues reveer la uniformidad de los tipos, en~..

pocas palabras, adaptar el sindicato agrícola , alas conve

niencias de la población :rural.

En ayuda de tales principios, debe existir una ley

que conceda al sindicato ,la personalidad civil necesaria

para considerarlos oomo entes suseet.1bles de aquirir der...

chos y contraer obligaciones •



Para poder hacer llevadera su existencia ,solven-

tar los gaato8 generales y aquellos de damande la organiza

c16n.y fW1dación de instituciones de aiistenaia y preTls16n

realizar obras de propaganda destinadas a hacer progresar

la practica agricola ,es necesario que fo:nnensu patrimoni,o

para 8110 en sus estatutos indican que este patrimonio se·

fo~ por cotizaciones de los asociados tpor las subvenció

nee ;Jpor donaciones , por las comisiones ya sea de las com

pra. 6 ventas que etectuan para sus aderentes etc.

Pucliera acont.ecez que este patrimonio tuera crecie

do eno~.mente y que los miembros directores invirtieran
in

8.0.- importes a la compra de bienes muebles .,entonecs la

ley ley debe dettenni.nar hasta que importe pueden los sin

dicatos poseer bienes ...a:x inmueble. y ell08 no deben ir

nms allá que los nece8a~ios para establecer la cede de la

institución ,su biblioteca ,su muaeo,el lugar donde se die

t·en los cursos de instruci&n profesional,¡todonde instalan

sus depositos •

Un punto interesante de estudiar t ee saber a que.

caracter 1: categoi::!a pertenece eA sindicato agr1cola.que

estudiamos , ~n este trabajo.

Estos sindicatos ,se difieren fundamentaLmente de

108 que se forman en el moderno reg1men industrial ¡estos

organismos son formados por personas que pertenecen a una

misma. industria eS .protesl&ny aquellos ,10 constituYen los

elementos ••cenciales de la población rural.

Por un ladoten el regimen industrial en una misma

ciudad y en una miama industria :108 patronease organizan

tIDldando81ndicato8patronales para defenderse de aquellos 

formados por los asalariados de una misma industria y que

8e denominan sindicatosobreroa.



Estaa asociaciones obreras y patronale. qu.debi·.rans·.t~~

de concordia y armonía entre capital y trabajo ,r.sultan ,1:

desgraciadamente en la practica rIIiW. 1nstituciones de luc.h.aa

y tJfXÚ-wx.:i1aB'M1fPU1i de guerras sin *tmn1no. Son organiza-
1

cionea de clases más que de concordias. Chocan continua.men~

las unas contra las otras .Todo es motivo de reyertas :la

jornada de trabajo ,los aalarios ,eleoción de capataces,a

delegados etc. Ellas se parecen m's a instrumentos de luc

de clases ,que asociaciones que tienen por objeto el estud

dio y defensa de los intereses económicos ,sociales ~ 1n-'~

dustriales de los dos mas importantes factores de la pro.... ·)

ducción : Capital y Trabajo.

'lodo lo contrario pasa en los sindicatos agrico.

las ;estas instituciones no colocan frente a frente en con

tinua lucha a 10.8 que forman 108 elementos eecenciales de

la poblaci~n rural,eino por Lo contrario los agrupa en vis'

ta de un interee común.

necía Dr Emmanuel Grea ,en el congreso nacional

de sindicatos agricolas ,reunidos en Lyon:· En la agrio.uJ.

tura no.aparece como en la industria esa imag1nar1afron

tera que separa el patr6n del obrero ,y agregaba • El ca~

pital y el trabaj o , estan tan estrechamente unidos., BUS in.. '

ter••ea están tan intimamentemezcladoB ,que el antagonis

8S imposible y los esfuerzos de todos tienden naturalmente

al mismofín ••

:Esta asociacicSn rural tde la cual nos estamos ocu"

pando no es propiamente de la tlerra--puesto que como dice

muy bien G1de(1) de los tres factores de la producc1~n la

tierra es evidentemente 1a que menos ee presta a la aso~

ci&o16n .sino de los p~opietl:1r1os de las mismas,pero no

(1) Economia Politica



con el fin de hacer el oultivo en comt1n,puesto que la 'v.~

e1ndad entre los dueños de fincas ó tierras dedicad'asal

cultivo· auacata más bien pl.eitos que facilita la asocla'~

ción (1) ; pero., si limitada a ciertas operaciones espeoia..

les ha tomado en muchos paises una desarrollo tan grande

que constitye uno de los rasgos caracteristi.cos del mov1-"~J
1

miento económico actual.

13andrillat,economiata :francés ,considera la eracicSn "~

de estos sindicatos ·como el hecho econ6mico más notable

del siglo· y el Conde Chambrun los llama»a • la obra maes .
que en

tra de la sociología y proolamaba~ su pais M su obra

serIa la mejor y la primera en el próximo siglo y una

de, las mejores esperanzas de la patria."

Los sindicatos agr1colas son instituciones .que por

el desarrollo alcanzado en ciertos paises en tan poco ti

empo ,por su acci6n de progreso y concordia pasa por un~

t1 de lcsmas seguros medios de resolver pacificamente la•.

dificultades soviales· (2)

Este tipo de organismo ,es un tipo de aaoaiaclón b1e

franc4s por su origen,8s una • expontanea concepción del

genio de aquel paia ,donde se ha desarrollado y transfo~
\

mado progresivamente y adquirido en forma definitiva que

pe~1te presentarlo como modelo • <j)

n.ciamos que en Francia. estos organos de prosperidad

agrícolas naoi.roa por la l~ey del 21 de marzo de 1884 y

desde esa epoca hasta la techa han tenido un ragido desa

rrollo~con.·t1tuyendo ellto un legitimo orgullo para los

cultivador•• franc's•.••

Economia Politica ... e.G1d.
Lea sindicate agricolea.- C. G1de
Les sindicáts agrlcolee et le.. oeuvres ...C.De Roeque.

gni.
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En estas, clases ,delnstitucionesno existe esa "V\
::',J

enojosa divis1'ón de patrones y obreros ,allf .e contunden
son

obrero y patr6n;... tormadae por to~o. :medianero8.celonoa:,-/

propietarios ,empleado8 decult,iTO ,obreros agrieolas J,en' '~

fin todos aquello8 que 1,ntervienéno producencua1quier ren

glón dentro de la industria ·agricola,•.

La lucha que 8S' el aepecto que ofrecen 108 sindica.

tos patronales y 108' obreros .,desaparecen en lo.-indioatos

a~ricolas,en estos resplalldecela solidaridad;,que es lo qutl·~

hace que los agricultores se unan •

La base de esta unió n es la buena voluntad .para

luoharjunto8 contra un mismo peligro • contra. loe enemigos

comunes ,que generalemnete son Ióa comerciantes pocos hones

tos .,que proveen ,al agricultor delosarticulos necesarios

para la. industria agricola: oomoser selll111as,abonos ,uti

les y maquinarias agricolas , animales de labarnza etc., po:r:--,'

el triste personage de laCaIl).pafia':,llamado -bolichero·, que

pllovee los alimentos y ve'st1dos para la familia del agricul

tor ,y tambien le8 acuerda elcr4dito,porlos acaparadores.;.

comisionistas, int'ermediarios de los productos agri cola. ¡

que.8on verdader'os-.aguapei." que chupan la sanare, de loa

trabajadores del campo.

Los sindicatos agricolaa .,reunen a todos los agricul

tores J af1n de'combatir contra .eatos personajes ,que perju

dican tanto a la agr,icultura',que aproveohan y abusan en •

detrimento 4e los agr1cultoree~de su ignorancia a veces y

de tod.a81a~ ocasiones prop1aia8.;sobre todo en las epoca.

del cultlvode las ti'erras y lev~ntamlento de las coseohas:

que es cuando mas necesitan del capital,pa.ra oontinuar el

trabajo agrícola.



• Aisladamente los agricultores no pOdrían defe~'

derse de esta plaga .pero unidos puede.. realizar grandes

cosa. que se transformarianen un mayor beneficio para JIi:lJ

ellos.

El fin primordial de los sindicatos agricolas es
del

el de ~rupar a los agricultores para la defensa COJllun

enemigo • Alli donde el individualismo ca.,ee derrumba,) '.\

surge victorioso.l sindicato.;arranca al hombre de campo·

de su alelamiento y de su eg~ismo y lo trasporta a la PIP

practica ·de.la acción colec)iva y solidaria.

No •• simplemente el objeto general que peral-.

gua el sindicato ,que como deciamos e. el del estudio y

defensa de los intereses agricolas .sino que sus fines <

especiales son extensos , comprende un sin..:umero de pro

posi.tos de alto interes y de una marcada signif1caci6n,

como veremos en oapitulos subaí.guten'tee•

•
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El sindicato agricola mixto.. 1~1 gran

propietario-- Los peq.eños agricultores-

Obreros rurales- \iuebuscan 1- Mejora"

miento economico y social de la familia

agricola - Caracter de loa sindioatos

agricolas:corporativos,cooperatlvos y

mutualistas.. Sindicatos agricolas de

primer y segundo grado- Federacion y

Uniones de sindicatos agricolas - Su

objeto y finalidades.
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Se ha visto que en el regimen1ndustrlal ,existen l

dos ordenes de sindicatos profesionales: el slnd'icato patro-

nal y el sindicato aobrero;pero muy rara vez se encuentra

el sindicato fonmado por obreros y patrones.

Todo lo contrario pasa en el regimen agricola t

donde nos encontramos que el sindicato que allí impera .••

el sindicato agricola mixto t •• decir que no existe esa eno

Josa divid.ión de patrones y obreros.

Desde los origenes de los sindicatos agricolas ,~f

se ha tratado de que ellos sean aecesibles hasta los peque~

ños agricultores y los modeat.os obreros rurales .Jque bene-«

ficien tanto al gran propietario. agrícola como al pequeño

cultivador ,puesto que todos estan interesad8s en las con..

dioiones de explotaci6n de la tierra.

Este hecho habla. por si solo de la importancia

de los sindicatos ,pues introdujeron y fundamentaron en la

campaña el principio democr4tico ; lo que hace,por BU obra_:~

sana de democracia ,sus servicios generosos que benefician

a toda la poblac16n rural sin excepción tiene asegurado 8,11

desarrollo y su desenvolvimiento es siempre creciente.

Es caracteristica de estos sindicatos cobijar a

todos los hombres de buena voluntad de cualquier categoría

que aea ,con tal de que eaquen del cultivo de las tierra8_

loa med í oe de <SUB aubexi8tencia •

En el Congreso de Lyon de 1894,50bre sindicatos

agricola.. ,KtrGrea hizo aprobar y emitió el congreso ,de

acuerdo con las conclusiones de Gr'a ,lo siguiente:- que

el caracter de asociación mista alcance el principio ab..

soluto de loa sindicatos agricolas·.



En el 3ercongreao nacional de Sindicatos ,reunido"
.¡..

en Orleaila ,confirma loa que anteriormente manifeetabamos

en 108 siguientes terminos- Q,U8 los sindioatos agricolas

deben preocuparse a desarrollar de más en más BUS servicios

ecoDll1ll1coa y sooiales,tales como la cooperación ,el cr&aito

la previsi6n ,la asistencia mutua en BUS diversas formas ~.

hae'andolas aaeaibles a los pequeños oultivadoresy a los

obreros agr1colaa donde el reclutamiento debe ser partiou-

larmrnte buscado".

Los sindicatos agricolae son mixtos: ellos admiten

al patr6n lo mismo que a Los obreros ,al pequeño como al ~

gran arrendatario tal medianero ¡tal gran propietario de la

t.ierra c.omo al pequeño••tc , todos forman parte del mismo

sindicato t todos ellos se reunen , d í e cuten sus intereses

comunes y deesaareuniones que son familiares tonifican la

80114aridaéJ que -hay entre ellos y elevan el niTel de la de-

mocracia rural.

E. en esta torma que se hace obra real y de alta

pol1tica social que es lo que tuvieron encuenta los inicia..

doresd.el movimiento sind.ical agricolaí Hacer desaparecer

esa división que ex1steen el regímen industrial ,que crea la

guerra, para que la pazre1ne entre los agricultores en un

expediente de acuerdo y de solidaridad.

1.08 sindicatos no se oonforman con realizar obras

que acr.ecientan la producion agricola,sino que t ent endo ple..
tuerza

na conciencia de la verdadera »iJIaa que eran y lo que podían

realizar ,llevaron sa 'ideal a un grado superior y es el del

mejoramiento economico y social de la familia rural.

Puededec;l.rse .• q~e sus .resultados de orden econ6..

mico ,estan acompañados con los no menos importantes resulta

dos de orden social y mo~al.
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Los sindicatos agricolas introdijeron en la produci6n

agraria el principio cooperativo ,en todas Bue manifesta

ciones. Este caracter fundamental es reconocido por los

economistas que establecen • que los sindicatos agr1colaa

son actua~ente la más alta expresión de la idea cooperat1-

va tt (1)

En efecto, el sindicato ,sustituye a la accion pura~

mente individual en los servicios materiales destinados a

facilitar_la explotación del suelo y la salida de BUS pro

ductos tuna acci6n colectiva combinada en miras del interes

común ,es decir, practica la cooperación,como deciamos mas

arriba.

Esta comunidad de intereses que origina el grapo

sindical agricola ,la solidaridad que se establece entre SUf

miembros ,lo-habilita para la promocign y base de obras de

mutualidad :el crádito mutuo,la mutua asistencia,los segurol

mutuales etc ,-son todos ellos derivados de esta idea madre l

El sindicato agricola presenta ese caracter distin~

tivo de ser una asociaci6n de escencia corporativa ,que ap11;

· , fca los recursos de la oooperac1on y mutualidad a la satis. a~

ci6n de las infinitas necesidades de la vida del hombre del

campo •

Podemoereducir,pues, el caracter sociolagico de lo

sindicatos agricolas a tres grandes ideas generales: La coo

peración "la corporación y la mutualidad •
n

Con estos tres enunciados se comprendecuan grande es

la importancia de los sindicatos agricolas,Jlab111eau dice :

• Elabora el a~a de nuestros rurales y se infiltra en la se

ciedad todo el espiritu de los humildes·.

Al reférirs·e al mismo asunto Jlaurin dice (2) : "qU4l

(l) Noveau Diction~ire d4 Economie Politique
(2) Les sindícate aglicoles et le crisis 6ociale.~Geort

J4aurrin
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10& sindicatos agricolas son el alma del pueblo rural de '-;'(

Francia , son los elevadores de eu fuvtura intel.c·tualidad;{·~

El Conde RoqJlegny agrega,· que estos sindicatos conservan

y desarrollan las tuertes virtudes rurales, el amor a la

noble profesión agricola .,el apego alsaelo natal,el re8-"~

peto a la familia •• y salvaguardan los precisos caracterea

del terruño yla raza .que forman la original y simpatica

figura del paisano trances el hombre del campo;- (1)

• Son los sindicatos como una gran familia donde los-

miembros se conocen y son unidos por una excelente y cor

dial solidaridad" (2).

La clase agricultora necesita organizar su profesi6n
y

enalteoer yd.ignificara BUS miembros por encima de los i.n~

teres-es extrictamente materiales ~están los de la profesi&

y la de los hombres que la ejercen ¡y Jel sindicato agr1col

la es la sociedad Elln.plia que agrupa -en su seno todos ;L08

tines que son neca'seraio8 para el desarrollo y engrandeci

miento de la induatr1a agricola y aptos para la mejor de..

tensa da los derechos del hombre de la campaña •

El s1n~ioato agrícola camo organo de progreso abare

no 8010 los :finés propios de cada cooperativa, ,sino el de

todosello8 ; tienen sus eatat'utos tal apmitoo ,que puede

darles cabida a med.idaquesu desarrollo lo permita.

El conde. de ROlquegnyafirma, que • la agrupación

sindical a·um1nistra a la sociedad cooperativa una clientell

administradores y 10 que importa mucho más :-el espiritu de
. ,

solidaridad ,que-ha sabido desarrollar entre sus miem.bros.
• Ea por otra parte :, tacil de com.prender que descargado.

~~_~~~~~~~_d_e~~_.~a_.s.~~c~ledadcooper~i~_.del cul~~

Le comune ... Bessan~on JI.
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d.o del trabaj o y dela responsabilidad que entrañan las ope-

raciones de compra y de venta ,el sindicato se encuentra

en .nada en»equeñecido ,antes por el contrario más libre y "

mas fuerte: satisfechas las necesidades materiales de sus

miembros disponen de la plenitud de sus miembros para CUB~

plir y desarrollar su obra profesional, propagar los buenos

métodos de cultivos. organizar la enseñañza agricola ,el

crédito .10s seguros,la asistencia etc etc D (l)

Pero los sindicatos no cumpliríarl perfectamente

su obra aisladamente y entonces se federaron a8censional~'

mente haata to~r la asociación nacional ,como nos in~~

d1ca en su obra el Conde Rocquengy ,trayendonos el ejemplo

de Franoia ,que el movimiento sindical se ha completado

con la federac1ónde 10 grandes unidades ,que representa

la verdadera expresi6n de la voluntad de la clas8 agricul--

tora' y baluarte de sus legitimos derechos.

Podemos hacer una clasificación de los sindicatos

y que es la Que generalemnete se usa :Bindicatos de primer

grado y sindicat.os de segundo grado. Esta ciasificaci6n

8e agricultora nuevas costumbres y nueva. usos,fomentando

(1) Obra citada.



ignaradas ·por ellos.

y deBarroll~doaspiraciones qu,1!8e creian refractarias ó

~

Formo una vida independiente y aut6noma o como dioe )labi.-

leau ,en su articulo Le ·movimllntagrario en Francia ,formó

el alma. e'lectiva:

La moderna. corriente de solidaridad que había pene..·

trado en lac~paña ,hizo comprend~r la8 ventajas que les

reporta~ía a t odoa la. unión de esas instttuei9nes fforman-~'

do la8 federaciones ólas unione"sde sindicatos fa aemejan

za de- las federaciones alemana. del. crédito agrario.

lSa decir que, formado 10s sindicatos aislados ó seaJt

los sind.1catos de primer grado ,se reunier.o~ para formar

laiederaoiones de sindicatos ·'0 sean las sindicatos de segw

do grado,que representa el co~plemento del pr1m.ero.

Es pues , ·la federac16nde loss1ndioatos la conse..

cuencia o resultanta de,1 primero que es el aJltecedente ~ ~

la base como hemos visto.

Con .atas uniones nuevoshorizant•• S8 l.. presen

taron a los agricultor.s,ab~ndonaronelaislamiento en que

aotuaban para entrar eIlrel$.cionesentre ellos.

La agricultura de un pais tiene int.ereses comunes

y no baata suorganizao1ó~ 'lo-cal .es decir .1 sindicato

de .primer grado,aino que e. ne~.·é8atio que se organic'e d8 1

un modo total ,que to.en:~la·~ederaci:ónde los mismos Q

sea~08 sind1.catos .desegup.do gr·ado ,si es· que pretenden
, ,

representar 108 deseos 'd~la olesttrabajadora de la call1l'....
. y

ña y defender susleg1tiDloBdere·chos:,.81.dese~que esa.

unión sea el punto donde handecomunlcarse el frutada JI.

su experieJ.1~i;a l,p~e8tan408e mutuo· t1p&oy o .t ~oord1narldo ~

ooncent'radQ8us, 8.fll.erz.os "en vista de una ·ao16n c~dn.



Todos los s índ.í.cat.oe que se cone t I tuyen tienden al ,~~~

mismo objeto y persiguen un mismo es~iritu de progreso y

la uní én de todos ellos tienen por obj eto ,regularizar su.«
• .,: ..

14
~·1

funci6n y acrecentar los medios de-ación a fin de rendir

a SUB adherentes la mayor suma de servicios.

La unión de los sindicatos ,ejeroen sobre los sin

dicatos afiliados una acion regulatriz ,acrecienta sus fu~

erzas ,los disciplina y le imprimen una direción moral al

to benefí.c í oea , asegurando as! la unidad ~e'l movimiento

sindical.

Esta ación directri'z de las un í ones de los sindicatos

la desarrollan en forma de- conaej os ,centro de información

de todo lo que tengan atingencia oon la labor de los sin..

dicatos afiliados etc_

Istas uniones pueden escalonarse en Unión Central~

Unión regionales-Uniones departamentales .. Pequeñas union81

Del libro del Conde de Rocquegny ,transcribimos

los fines que persiguen la Union de Sindicatos:

ti Tienen por ob,eto el concierto de los sindicatos unidos

para el estudio y la defensa de los intereses economicos

agricolaa '. tt 10. - De servir a los sindicatos unidos de,

centro permanenee de r-elaciones y de procurar los medios

y enseñanzas necesarias para hacer provechosa ,los comercio:
".

ventajosos y de tarifas de transportes a precio reducido.

• 2°.-De alentar la creacion de nuevos sindicatos.

3°._ De reooger y comunicar a los sindicatos unidos todas

las indicaciones venidas sea del irlter10ró del exterior,

que sea propiosa aclarar sobre la situaci6n respectiva de

de lasco6ec}la~ • sobre las ofertas y las demandas ,y a guiar
a

asi a los sindicatos y sus miembros en sus operaciones y

comercio •



4° • .- Dar avisos y consejos en todas las materias conten"'~'~

ciosas o tecnioas sobre Loa cuales los sindicatos unidos.

juzgan ut11es consultar sea de interes propios de los

sindicatos ,sea en inte~s particular de SUB miembros.

50.- de facilitar el uso del laboratirio de la sociedad pa,

para el analisis de la tierra. ,abonos y otras materias.

Este programa de ación de las uniones de los Bin~~f

dfcatoa vemos que son e.xtensos ,pues por. intermedio de ellos J

recixben loa sIhnd1catos afiliados sanos consejos para su

organización y funcionamiento,estimulan las inici·ativas

para la formacion de estas organizaciones ,facilitando

eatat1i.tos·de los mismos,dan conferencias profesionales,
~

organizan conferencias y reuniones de af11iados,que tienen j

caracter de un congreso de sindicatos,donde tratan y

discuten principales puntos y doctrinas de los mismos •

Levantan encuestas y t1ene-n asua afiliados al corriente

de toda manifes tacíon de actividad sindical .organizan

servicios de enseñanzas ,publican boletines, y folletos,

realizan exposiciones de productos agricolas,organizan

instituciones propias de mejor~iento moral y sooial 4e

las ccnd.í c í onea de las masa ruralea:la previs16n#8egur08 ..:'¡•.¡
agrícolas , etc etc. cooperativas de credito,de compra'~\/

-\

de venta etc. etc.

Este plan que se trazan por "interm.edio de los es-
tatutos ,en la practic.a loa amplian enormemente, pud1en.. '

dese decir que que no hay aseto de interes del agr1 ...

cultor que el sindioato no lo desarrolle.



CAPITULO TERC1~O
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Serv1COB que prestan loe sindicatos

agricolae- Clasiflc~c1on: Servicios

de orfden material y Servicios dé

orden economico y social- Compras erl

comun- Ventas colectivas- Jlaquinas e

implementos agricolae- Enseñanzas

agricolas:reuiliones,biblioteacas,bo-

letines,congresoB - Credito agricola-

Prevision: Seguros agricolas •• etc.
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Los elnd1catoe agrlcolne ,.prestan .seg&1 l¡emos visto

en cap!t~03 .teriores alestudJ.t4r loa fincs que ellos
,'1:.. J .-

~// - . . '. . .. ,.~
persiguen .i14'p~ftaJlte~ 8e1*"'(191013 JI al cetUó..1ltr su origen

:.> ) .... \'. .

en Franoia noa ~·ilu.stró so'oreel (;raJl impulso Ji' (le·a\)~rrollo

'lue dieron r~" lé:)~ indtJ.ctrla ~Lt~rico'l{~ •

lnt-ent<J.nuoha.cer una clas1í:~icllcióri de eato.

servicios .POde.r;lQsdividirlns en dos lllportmltee ol--oenes.

tal. como l()s Jaolflca el Conde de i{ocquegni.en eu libro •

t'"lUl(lwA1ont~,tl " I..ee sindiClftu agricoles et ces ouevr-ea"

],- ~Jel~vicios deorelan material
2a SO.I)viciOt~ de' orden econoruco ;¡> social.

~~sta cll:~.sií1caci6n t1el1e nu f'UlldEUllcnto en lo

aiguiorlte: l,~l pri11¡CrO,1}()1·(i1J.e SUG rJervicios non dii"igldoo

o rnvorecen a laCxl)lotao1 \~11. del suelo y loa aegundoe por-

(lUO sus servicios son rend1u.oD o. las poblaciones rurales.

LOa) t~ervicios del ljrWergrupo.son aquellos

en lr:. cUa:ü la actividad del fJ1nd1ce..toagr1cola se rnanif1os-

ta en todos sus actos .y por la cu."1l conquista y l1.Segura

la existoncia y Ül fidelidad de sus adherent.eo ,

"1~1 agricultor dice G.13ord- ea un ln(livldualis

t.a inveterado .lae ~~entaJrtsmoralea-y economfcae de l(;t~ aso

ci~oD16n .la. eSílulve... I}ara alcanzarlo .rué neceeur-í.o ofrecer

las V611tF;jaa materif;~,les y lla.11Jables .Es eato a lo C1\l8 se

aplicaron inmediatarlente los aind1catos.tI(~)

.Be incuestionable que lasnecesldadea mas urGen

te de los ttt;ricultoree es de erlcontrarUllconcurao y un

apoyo qu~le permita vencer lae dificultades de su pl-ofo-

slcSn.

non los sindicatos agricolas que suministraron

esteconcurco e~ec~~vo' .que constituye elluejor laod10 para

(1) l~ovimiellto sindical y eooperü1vo en clS..oeute de J?re¡
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ha.cer penetrar rapidcuuente la Ldea Sil1dical en el sentido

de las J1la.aas rurales •

Las <11,verat~6 1~W1CioneG ELbordadas eucemvam.ente
por los sindicatos ngrlcola.s ,marcaron la graduación 1~g1-

ciaoiones protfJSiOl1Ctles.

El l)r1mer::jervicio~ de ore.en material que ri)lde

a~ la eXl11otac1cSn del suelo y con que inició auo funciones

el sindicato tLcr1cole~ t,~1t}lR88:A',

lQ LctS comprae en comun o compren colectlvnD de

nlerc(~derias de ut11idltd prol·es1one~1.

Este eoloennunciado nos dete~na la ~portancia

;¡ la utili~d que reporta a )a pl-odución .Y 110 ea neceeazLe

indicar me~ores detalleapara comprender (lUe comprando en &

gran cantidad se l)uede obteller una rel:u:lJa ·,,"[1 el precio y

se consi~~e tamblen una mejor calids4¡pUeato que los miem

bros encargadoe de realizar las compras han de tratar que

los articulo.s (le utilidad pesa los adherentes sea de optima

caJ..ldrl-d y menor precio.

2a Las ventas colec~ivas ,de 1.05 prod.uctos a.gr1
" otro,

colas. :gs Iest~ de los gran~des f'avores que presta el sindi-

cato •

Con decir que en esta f·ormase elimil1a a los ••

intermediarios y acercan al productor con los consumidores.

se 1m dicho todo.

Se sobreentiende .que son innumerables laa cau

sas econcedcaa que pueden a1~ectar a l.a industria agricola •

produciel1do W111 baja en el precio de los articulos agrlcolal

pero· .estos factores Juntos no afectan t.~J1to a la industria

ngrro.·ia ,como esa multipllcac16n de intermediarios que Be



interponen entre el productor y el consumidor •que hacen

pagar caro a este .10 que consiguieron de aquel a UD pre

cion bajo.

El objeto de este servicio,es el de ofrecer di

rectamente a los poblaciones consumidoraa los productos

agr1col.as obtenidos por los cultivadoree.asegurando en es.
. I

ta forma al productolr el juato beneficio que corresponde ·

a susdesveloay al conaU11lidor la baratura del articulo;

que es el deulderatum del sindicato agricola.

3.~ De no me nor importancia y que lw~ ejercido

una provecl¡,osD.. influencia es el de 11accr conocer a sus

asociados las m~"oquinctS e instrumentos que pe:rm1ton practi-

car .un cultivo perfecionado .que trae aparejado con esto I

un mayor beneficio en la producicSn.

Los sindicatos se valell de varios medios para ~
I

ccr conocer y propagar 1aa maquinarias y ut11es agricolas!

que mEla convienen .ya sea ren11zando concursos especial.es

_ ensayos ,experimentos etc etc.

A eetos servicios materiales po<lemoe aun &gre..

gar los que se refieren a la prt1spara.ción de la 'tierra,

los abonoe quimioofJ ,alimantaci6n dol gt~ I'l&do etc.1mpl.an

tac1ón de industrias anexaD •

8erv1c:1oa económicos Sociales
. que

Ha menos importantemia los servicios que hemos es.

bozado .son los (iue pertenec·eIl al aegundo grupo ,es deoir

108 servicios economicoB sociales que rinden loe sindica..

tos • a las poblacionea rurales.

Loa servicios lntele·ctualea ,OClllO ser .reuniones

per10dlcaa -bolet,tne8 -ens,efl&ñzaagrlco.la --congreOSOB

agrarios •et.c • es decir•edUcación einstruclc5n de 1as



masas rurales.

La .bz-ade los 81nd10a'08 en 8S" sentido 1Ia 81

do excelente 7 ha dadoopttmosresulta4oB .en fralle!a.

• Educar e 'lDat-ru1r es hacer la :fe11·cldad de los pueblos-.

Los sindicatos la8 realizan por lnteaed10 de

bole~1D.8 y pe:rlod.1co8l1uepublloan yenv{ana los adhe-

rentes. Organizan eoDferfftlciae ,implantan escuelas,

realizan .xper~entos ydp~stracione8 en cmBpOB oxprofe

80· ,fundan blb~1otec8s • eto.

Organizac16ndel créd1tp.- Este tia un comple

mento neoesario ~pa;ra la implantacl&1 del sindicato. Con

8stodeaarrollan el maximun de BUB servicios .beneficiando

a los asociados con las entr'e~as decap1tale. que no loa

ahoguen y puedan as! hacer trent.e a 1as ordenes de paaos

y a SUD comprOJllisos comercial.s.

H El.cr&d1f;-o e. agrl~ola - segÚnDop -toda vez que

el cap1tal prestado aodestina a una operacldn agr1cola.

cualquiera (1)

Otro deLJ.os hemoeoe ldo&l.es que Buotentran JI1

los sindica"t-os agricol.ae .ea laprevlei6n .baJo BUS mu.has

modalidades :A81 t.enemos .01 8eb~o.contra los mult1111es

peligros que amenaza al ag:ficultor: granlzo.monendad del ga

nado .incendio .contra -accidentes del trabajo ,la mutua

asistencia. eto. que son todos derivados de la idea l'ilardro

mutualldaci y prey1816n-

. Con .~t. cl.a8ede .erYlc!os .•110S encontramos

en pr8sene;tia de \IDa delaa mas grandes e 1mporta.ntes asocia

ciones agr1colaa •

Loa .lad1ca~o8 agr1oo1aa. sobrepasan l088otre

choe l1m1tea de 1.. cooperat1vu ,cuyos ~ine8 materiales

son en eien·o ao4oeeo1." .0--'0 81108 son. desligados del



vinculo protesional.

·Las coor>erativa.s JtU" se preocupan sola,mente de los

t1neemat,er1ales como sería la de conseguir capitales abun

dantes y baratos ,precios Justos en las ma.ter1as primas.

maquinaria agricola,.llerfeccl&n tecn1c~). en la producci6n y

sin mayor ordenaclónoconómica.mercados tij os Y' renUJl1erado

reey aun seguridad "contra los riesgos de los bienes y 108

aco1dentesperaonales de loa la"bradores; 81 los sindicatos

agricolas •se preocuparan aolamente de estos fines ,DO po..

driwnoedec1r lo que la Aasociation Catll011(IUe ,autorizada
por

rovista francesa ,que varias veces lla. manif"estado qtieel

sindicato agrlcola .e8 preciso considerarlo como la c~lula

orga.n1ca de tod.as las inst1tucior1ea ut11es que se hayan de

fW1dar en el campo (1)

Los sindicatos agricolas ,ee preocupan a mas de las

oporacionee materiales .las de indoleeconomica"soolales •

Debemos"xJacer llotar que no todos los si.nd1catos han

de fw1dar las mismas o 1dent1cas 1nstituciones ,sino que ea

dauno.han de crearlos 1nst.1tutos quem.ao se amoLden a sus

convel1iencias • telllendo preserlte de hacer permaneoer ab1rto

el cuadro sindical. atin de poder inscribir en el .~Od08

los 1~iDes de probables craci6n y establecer de modo que no

aea termino de.laacc1cSn 81noprino1p10 y fmdautento.Biemp~

para mayor actividad .para fomentar. las obras que aun no se

han implantado y poder llegar t~ decir que ae estd trabaj&DdG

para r.,8tab~ecert consolidar la jlEl.Z social que ea el gran

deslderatun de nuestra epoCt~.

"~--~""~--",-"~~",,,,,-,,,,~,,,,,,,,,o·-"''''''''',,,,

(,1-) Le mouvement social.



CAPITrULO CUARTO

OOCOOOOOOODOOooooooeooooooooooo
OOO~OOOOOOOOO~OOO·

.COMPIlAS COLECTIVJ-1S

Prim.er servicio de orden econom1co que real1 ..

zan los sindicatos agricolas.- Las compras co-

lectivas o en comun.-- Beneficios que ellas re-

portan .. Procedimiento que siguen los sindica..

toa agricolas para efeqtuar las compras en comun.-

Agrupacion de ordenes de· los afiliados ..Compras

directas a los centros de producc1on-Llcitac1on

verbal - Licitacion e8c~ita; pliego de condi..

cc í cne s s> Compras de prevision.. a¡macene.8 e í n-

dicales- sus ventajas e inconvenientes.·

Las compras en comun eliminan a los lnte~edia

rios' - Aseguran la .buena calidad de los ,produc"

tos y la baratura del precio .. Libra a sua fi ..

lialea de la falsificacion de los productos y

los fraudes en el peso o la medida.. • --



Q r '"'". t. b1 •.

(1) Ve obras del f~Wlfle Rocquep1-aen1Worns- "sa1Dt Le__

CaauOY1eJo. • .etc.



t"Qvorablee y b_~1c1o(!aa que las com.Pr88 que aisladamente

hioieran 1,0,8 a4herent:es.t:eniendo al mismo t1em¡So lliOtYozt ~a

c111da4 para con'tr,olar la calidad y cantidad delos prOdUC

tos adquiridos: abonos ~cl. lat1el'Za.sem11.1as.plantas •

maquinarlas .inat.rument08 de labranza etc etc y todos aqu&

1108 a.rt1c~los6 lInj!lement:osque ,pueden Ber necesarios 18-

ra 1ainduDtr.1a aericola.

:Este proced1m.iento que adoptaron 10& sindica

tos agrioé1aa de bacerlaaoom;pras directamente a 1,00 cen

tros de producción y en Brandea cantidades para luego ser

d.latrlbU1das envGsus a411erentee .ha 1180110 decir a II.P.

Rl,oard : It Iiacen las cOlJlPI8.B &eu manera .ello. Be 118l1de..

~8Ddldo vis a vis del comercio de loe abono. y contra. la

elevación abusiva d.e loa pro.loe de las materlae ut11es

a la ~icultura.agJ:1l::PBJ1do1... oÑeneo de sus mieLlbrO&

a fin de ·obtener 1a&ventaJaa al por JDIlYor ;¡ GlllniDar' a

los 1ntennediar108 1nut11es ".

Loe procedimientos queslp8D los cind1catoa

para efeotuar eata clase de serv1c1os aon varios.en todos

el100 •elím1l1aD a loo lntermed1ar1osque. hacel} encazece~

el ;5 los (lrtic~os y se basan en 81 siguiente p.rincipl0

general • .La direcc1ónde los sindicatos.prOVocaD ya

sea I}or lntermod1o de ci~culare,8 I por anuncios ea los

bolethlea el env1.o(ie las ordenes de sus miembros.indican

do cantld8d,.ea11dad y' produet.os que 10B ll&oen t'alta o que

18. ,8011 necesario. .deo.le.osar rem1tl<ias dicllGSordenes

en ~eoho.a detezm1nadae.

Eetaaordenes Don ae:rupad.as y ee tot,aJ.1zan,

trans~ozmen40 as1. a e.·toa 81nd1catoa en erandee compradores,

pud.leJ:1do obtener 1,0. precio. de los articulas en las mi_



condiciones que ~os d.lcomer~lo ma.Yorista.Jm poder d~v los

s1Ddloatos agrlcolas ti- productos.son repartidos entre

loa asociados .interesados.quienes 108 abonan con un peque;.

ño aumentos. en el lJrecl0 a fin 4. cubrir l08gáatosqueGe

rea11zaroA.

Aunque ••tesea .el princip10 en que se basan

loa aiD4leatoa para efectuar las cerm.praa.ell la practica

••tu 1D8tituc1onea no l)ro.oeden de una ma11el-a un1í"onne.

Las ha7 'l- prooedan a tratar directamente con los centro.

de produc1on &bien etectuan las compraa por intermedio

del sindicato central ó aeacon la oficin.t¡ ceIltral de la

~ed.raolOD d.e81ndlcatoaaarlcolaa.

Iz el primer oaao. es decir cuando el sindicato

trata directemente a ¡lIZa la adquislcioJ1 de articulos.

operan en las ale;u1entee for.mas:

En poder del sindicato local las ordenau Ó 108

pedid.os d.e sus at1l1a.doa ,llaman a 11c1tac16n a loa proveo,

dore·s, ; se dan 11& conocer como grandes compradores de tales

~ ouales art.1euloe .,.mediant.e un pliego de condicclones •.
1~ ~~~ de 10·8 artl,cu.loa

donde.. detezmina .la c1ase.calida4 .1a8 obligaciones

de loa 11c1'taDt.••• lJa8 conéllcc1ones de recepcion del arti

oulo.contralo:r de 108 miamos etc. •• se le imponen multu

para 108 casos ele fra.ucl••obre la cal1da4 del producto.el

nta:rclo 4. 1aa entregaa .1nc1m1pl1m1ento elel contrato etc.

¡m otro' caso .,e.l· sindicato local.11oma a lici

tación no pera la. eant1da4 eomo· en el eaao ant.erior• 81no

por el pre'cl0. que ha 4e pagara. .En e:ste ,caso ,el .tavorecJ

do con la 11citac16n '•• ocapromete a p~oporoionaz" .el pro-

dueto 801181tado se¿.PJm el preoio oODVenido y .eptado por

elelnd1cato.Y6B'ea a ~08 pedidos queso !lag& colectiveme1

t.. Ó 7a sea a 108 1'04ld08 inciividua1ea que hagan directa-



mente sus ·af111ado8 •

cuando interviene elD1ndlca~o central.el pro-

ce41m1entoca como sigue: El a1nd1cat,o local reune la tota

11da44elospedldo8de 8118 afiliados y 108 tramite ala

Oficina .~tJ:al de1a te4eraol,6n de a1n41catos.paraque
I

efeo'tie las compras .las que realiza ~lp1en4o mas o mano.

los prooed1m1_to8 que hemos de'ecr1p1;o al tratardelaa

eomprae realizadae por lOB sind1catoe 1ocalea • IUtalisad8a

la oompras .. por el sindicato central, son cU.str1buidaB " ca.

da uno de los sindicatos local•• 4e aouerio con las orden••

reolb1dae.*loa que toman a BU cargo la vigilancia de la

reo.pelon,comprueban la cant1dad.Y cal.ldad.1Jacenla8 reol.

IaaC.iODe8 neceeariaa por la 1'alta de peso ' o ~ 1'als!Zlca-

de 108 prOductos, O.CU1)8.l1d08·e ad'" de efectuar :Los ~oa.

Exam6nando eato. dos proced1m1entoG .vemos que

en real1da4no C0l18t1tuye _ siDo uno 8010.pues el ;prl

..ro DO ea mas qnelapreparac1.on del seg1mQ.o.el que a su

vea es el comp~emeD~o de aque1.

En loe caaca descrit.os .108 sindicatos .,uean pa

ra etectua~ las ooapraa .la 11c1tao1o~ verbal , ~a licita

clon escrita jy •• aseguran por iutermedio del plieGO 4.

condiciones •el suministro de 108 prodUct-08 LicitadOR •su

calidad. clasifica.ion.precio ~tc. exigen depositos en.

gar8lltla émponen multas en caeo de inoUJl1p:Limient'o del

conTento•

. J\ Tecea es dlficl10btener de los, cultivadores

afiliados ,las ordenes exactas a sus necesidades y en su

deb14a oportunidad; e,J1D ••~08casOB.1GS sindicato. recu.

rren alae compras de prev1810n ,como las llama elConQ.e

de Roequesni.•



;

J~otr()a ··mc:mtentoaen <I."ue los Sindica't08 recurren·

&. laa com.praade previ.•ion y 808 aqueUoe en que aprovech8n~

• Ic: ba,1a de los precios de J.o8 probiblea productos neceearlo

.¡a"-~de :tavoreoe:r a,,~ 8uatllla40a. .

Cuando I·ea~lzan eata.& compras .100 l:>roduotOB son

depositados en loa almacenes 4e 108 81DCiicatoB.:'orman el

el stock.que luego üatrib¡qG a 108 af1J.lado8 n8bllgentee

o pocos previsores •

Est.os almacenes a1n41ca1eIJ tienen SUB ventajas

y BUS motu.niente.BY que ha escrito adudrablem.ente el

Abate 14"&1heret.en l088igu1~.n~e8 terminos: (1) D

tt 1.°. permitealo8 s1nd1catos 4ct carapras comp~.tar 108 pe

did.os destinado. a las compra. colectlTu ., llee;ar ala ci

fra requerida ·para obtener la JÉx1Dla reb4i~,ja de precio y gG-r.

zar de las reduo1on88 dela8 tarl~_ para r&Cili~ el ~ra&

te por ferrocarril.

• 2- Facl11\an alos eludí'catos 1a adqulsic10n .en el mo

mentó meJor ,de laa _roanc!aa queJ.0881nd1catos 1l8ll _ne

. te.

IJ ~."~eDlL1te aloa .8incl1oat•. poourarenlaa mejore..__

die·cion•• la. pequeñas cantlda4ea eep1fimUl11tari.aa - q~

'pue4auencontraJr8;e t'altaa 4e8pau U realizada la rece¡tCltSn

üe 1ucarapraa col_tiTaS.

tt 4A...Jr..tan aorvlc1oa aloa Japreri..... ca- hMMn ea

re~~o sua pedidos'.

·Ofreo•••tOB al.oeae•. 108 1ncOllTa1entea .--1&.- Q,ue de

b111tan el ••plrltu de preñaS. 4e ,1_ 8iDülcatoa·.

··2&.-- S\It'na 1M variaolonea del oun'O 4ft 1_ ~08 de). _11M. el&xiJá'WlAl.MRAI: I¡¡" lIalRAai 9D6\T "'1

(1) Lea mesa.iDa ~ico1e coopera'!" et 8.1ndiClWX



aprovlaionmnientos ala IJOtenoia eventual 4el COilSumo da

1. alD41cat_ ...

3A."PUa4on tener e]gJlDae perd1da8 ya perla averiaa a qw

uta JI auJetaa léIJ mercanciua],macerJadaa :1 por' los de8pe1 ~

üe1.. pI"OCluct4oB por 1u maD.1pulaoicmea • •

A pesar el.a.tu Justa8 obaarvac10D88 .que

hace ..1 Abat- Jla.1henb.II••'_ con referenoia a laa c_

pra aeprevia1_ y aloe almacene,. de los sindicatos ,"creo

q- Obnaclo 00D0aU~e1aY en' ~o~_aurada ••1n entrar en

la ••pecu1aolon _loa produA_ .4aJl excelente:. N8u.ltadoa

como el mi_o Aba\. noonoce ·ea., libro menoionado.

ADal1o-- 108 ~etl.108 que reportan las com

prae en comun deade' 81· punto de Tlsta de loa productos•

.....ralmente elcultivador.,en su ~orfa debido

a BU ignoranoia .08 T1ettma. de los frau4ee en el pe.o 6 me

dlü .e... la oa11Gad. de loa articulos y tamblen en la exaseralll

ci6nde los preclo:s.•

Loa sindl_t08 toman ea sus manos eet,oB lnt..

"se. y ~ resuelven el problema en ta:Ja forma. maravilloaa.

Se ocupan de todo locpncernien\e al doeaJe.

al l~i8i8 • a la reoepcloñ j 418~ribuclOD • a laca11da4 de

108 llrodUc:to8 etc.ocaBiOl18ZÍ4o srar.t4etJecononlias .0011 'lo que

ealen beneficiados 8USadhe~••

La falelr1oac1&n de los productos que es actu

almente maravWoea.debidoaloo a4elantosdC. 19. industria ,PO)

bte1'lD8410 4e 108 aindioatos eon libradoe 100 Gd11erentoa de

.ata ~orma1i4at:l. en .1produc~o, pue8.comodee~al1lOB.sonoon...

tinuos y ~r.__te8108 analista y comprobaciones que realiaa11

lOBs1nd1oatoa' .10 que lla obllgad,Q a 108 ¡'abricantes y l)rOveedG

res a em:l1nietrar loa art.1culoD IBaenobles ;¡ libree de cualquier



a41O.teraoi6a o talaltleaot_..

'-egUrall.por oODillaUleilte,.etas lnst1tuc1one

1& 1l&Ud.a4 4el prodllfñ~ 7 ••te 8010, hecho • que a.•

o_idea 4. Y.Ita1iaporta1lcla peza 81 cUltiva4or.haoe

q. pue4a _plear e1emeJ1toa a4ecuad.. para el meJ or 4esa--

aoUa M .- expl·.ao1on 't\i;rarla.

Deo!... que el alndioato agrlcola aaogwa

1& __ oalicla4 4el producto a emplearae ypodaus agr~

pe.ratermizaar la fraae ,qu.e libra al conaurl1dor de loa rr..
U4e8 en 8:1 peao o la .medida.

~. ""todos conocido .1a. numerosas artima

flaaqu __ lo.cClm8rcalan~.. poco·a8ucrupulosos •. en per-

.1uiol0 4. 108 comprador.. .con ,el fin ele,. obtener ganancias

11icltaa .5eria obvio deaarro11ar estos proced1m1eJrt,os 111-

citos .baateJl08 decir que por int.e~dl0 delaaccmpru

coleoti.,.. .1" sindicatos agrloo1as libran de eatos fra.

a BUS afill.&408.

1(0 paran aqui las ventajas que proporcionan

estas cala.. de e_pras • a.1DO que medlan1te ellas seobti••

como hamo. Ti.to antv10rmente .unaconsi4erable rebaJa

en leapeo1•••4allidoa multlp1es causas de 1811 que por

81m.ple ana118,1e:;p04emoaJaeDclonar :1& el1m1nac16a dei1n

tume41arl0 .que.Tlve eny .obre 1e. merca4eriaB.la d1am1D.'

c1ón de los gaatoBvar_1. :tPBto8 de propaganda.empleadee

.to

Cita el Conde de Rocquegni (1) .taaando de

de GrueTe el .. eJ emplo de los sindicatos agr1colaa fr·ance

••• de la Cote ,tJ* or •.que hacen BUS c,om~a8 a tios ~abrl.

can.t•• a-olaIoonte ele l.acomarca y forman casi exc1uaivam.ent,e

(1) LesSlndiCats tlGrioo.lea et aetlOUevres



pues, ·Sobre 15 millonea de Kilogrmnoe de abonos ,·sola.Hwn-

meate van trea millones a oompradore. no 81nd,1cadoe ..

-Una .ln4ust,rla..agrega el Conde Rocquegni... queenouent.ra

&81 80bre lap1aza tan:tacl1 B·allda para BU J,lrodllCc16n.

p¡e4. suprimir buena porc16n de gastos eeneraloa~ pea...

doa tale.8'Q1IO eom1alQn1ataJI .pab11c1dad t.ee y realizar

provee_a aatl,ataotorioe acudiendo a precios ·moderad,os ••

Coaoretando potl... d.ec1r.que con el prooed1-

ra1ent.. 4. las c·omprae _ Ó ·colectlYaS como las r'-

Uaaa 108 81nd1catOfJ ag1'leoluse SUF4len los abuso.

4e ~oa • .-rclaD'ea poco••••rap:l10a0e que con .t,a¡ de

obtener be.etiolee exorb1·tant,ea.•a4U1t,e%a1l 6 talsl,tlcan

108. produc't,oe;ya sea eD la calidad .peeo .yl_precloa

eleTado.• ;reportando grand_ be~lc1...a loa agricuJ:~o

roa 81nd1oados'.



CAPlitULO Q,UINTO

0000000°8888888888888&°00000000

MAQUINA AGRICOLAS

lmj;..:ortancia de la mecamca en la Lndust r í a agri-

cola - lletodos usados por los sindicatos para la

adqu.í s í c í.cn de las maquinarias e implementos

agrixolas.~ Conocimientos de las principales

maquinas y enceres agric'!las- Concursos.-



La.e bUerJaI> conci1elGne~ natur·al..71a8 obt.enidas por la

aplicación de abOlloaqu1mioo8 ,no son alneuibargo t los un1

C08 requia1t·oa para elmeJ_eaito de loscultiv08.88 ne

cesario que ademas 4. ser eeoundadoa por una labor adeo.

day OPG"UIl& ,ae empleen en ~OB trabajos rurales ,108 a46

lantos que la macan!_ moderna ofrece. Pues, con ello a la

pae'queotrece y ocas1ona&horrospecun.1ar1oe al agricult.o

18 ac1eJ.anta en mucho su trabaJ o •obteniendo 0088011&8 abun

dant.ea.

Lo que Il&C8 cincuenta añoa y _nos aún •~

la preparao1cm d,e cl.na. tierras se ~en1a que esperar la

acclón pro.:LoDBAda y cOJltlnuade .los agentes atmo8~ericoo

favorablea .110Y se naee en peao. diaa coa el \180 o.cabina

d.o 401 arado.la grada y el rodillo.

¡gllaJmente la operltclon de la trilla que ánt;

ill8\l1111a UIl08 .·Bes .aotua1Jnent,e Beba.en en algunos diaa.

"c.pnadi',ado lal1mpieza de los granoa.

En cOlljunto.las _quiDas agricolaa y B.................

iJapl_atoa .perm1\en &hora eultivaJ:" mayores ex't,ension••

de. tierra 7 meJor pudiendo dar cosechas abundante. y a

BU deblc1ot.itt¡lpO.

Por eso aat.•• de. ~.zmiDar el capítulos de 1M

cOltlprae en comun ••a ,Deo.sario aunque someraaente .re~er

88 ala acc 1011 que d.8arro1~an los e1ndlcatos .al pro..

yeer de maqu.11Daa y encereeagrlco1as más per'-.cienada8.

a BUS afiliado·••poniendoloa en oondlc~iOD.8dopoder ob

Ber coaechas ............ remun.zat1va.,.

Eata entre 10,8 ~lDe8que persl<guen los sitldi



la8 4~.·haCI.r,oOl1ocer.as_&%i,11ados .1aa. maquina. é 1118:

tftmM1l1tosque lo. m040." 'p~oaree08 oulturale8 y el d8881

u011o·4.la*1110& ex1Pll.10 que 1_ J,lN'm1t6rá practl~

oar ~1UJa uplotaolo!l z'Ia1a1 JIÚ perteccionada y remunera'L-

'fa •
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que deba reourrir alaJndicat·o.

Loa sindicatos queposeon patrimonios " reaer

vaa de alguna importano1a ,aa,quieren d1ree~J1te las ma-

qu1Dar1aa aimplemento.s agr1colaa necesarios •por maa caroa

que _;7. en.-o de DO di.poner ele clloho capital .recu

rren alaa operaciones del oredito agricola.

Ea. eup04er laIImaqulnariaa ,1&8 ceden a su

ad.l:Yaent...med1ante el pago-- 4. unacuotamod1ca •que no ••

mas que 1ma "tribueion ,4el _o que hagan deellaa;reallsa.za

do aquel bello ideal de bque lo fiue DO consigue uno solo;,.. . '

con la aoc1onco~ect1Tahace y todos sa1en bene:t1cladoa.

Para el uso 4. utas m.áqu1narla. ,108 sind1CÚ

tos' reglamentallau funcionanúeato,de modo que 8U USO ben.~l-

cian UN.'.. a toados taato al modee'to cbacuerc •como

a1 c1Jaoarer{) eno'Ulllbrado.

Para loa 1Japl,emento. ó encena y ~u1D&r1aa

uaua1ea .108 sindlcato8ftourren a laIJ .~.. en carzam.

obteniendo entalcaeo loa beIle1'lcl08 4. que hem.oahabla4o

al pr1no1pio ele .ate capitulO.
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VEBT AS COL.:~CT IVAS

Importancia de esta clase de servicios~ Su

poco das arrollo- CUUsas- Ventajas e incmn-

venientes de las ventas colectivas .-Elinlinan

al Lrrt e rmed í ar'Lo entre el productor y el con-

sumidor - Procedimientos de ventas colectivRs-

Ventas por intermedio de comisionistas - Ven-

tas por intermedio del sindicato agricola"

Ventas directas por el e í.nd í crt o yalorando pre-

viamente la cosecha.-



Ventas· Colectivas

•
1m el capitulo allter10r se ha visto que el Si_

d1catoAgrioola est4 admirablemente organizado para la~~·,~com.

praa oo1ectlvas .y }1Q tenido el mayor de los exitosen la

prueba.pero. no sucede lo miomo cu.a:ndo se trata de organ1-

zar las ventas de los productos agricolas.

Todos cuantos _e han ocupado del asunto hacen

constatar el poco {lesarroUo alcanzado comlk*trandolo con

el de lns compras colectivas; lleean<.iose a (iecir • que esta

organización es~tÍ aun en sulnfancia.

se da como fundamento del poco desarrollo de es

te fi~~lidad de.1 sindicato. ala falta de dotes comerciales

de la clase agriclUtora¡os decir. eBp1ritu de eSl)eCtü.ael

la que requiere ciertas aptitudes .como ser: actividad.

regularidad.exac\itud.puntua11dad eto;conocimianto del mer-

cado e inherente a. esto debe conocer los usos coroorciales.

precios.otertaa.gaetos accesorios que deban haceeae ,saber

insinuar necesidades al consumidor etc y por otra parte

parte ostá la dificultades especiales que preoelltan los ar

ticulos aeric()lao.debidoa la naturaleza y a la variedad

de loo tipos y delascuali<Ul.des •

A esto ti bWl10S agregar al individualismo del agr1

cultor y el COnyel1cimiento de que sus productos 8GB mejoree

que los de sus vecinos y procqa venderlos Besunau propia

'7 particular conveniencia ,no recurriendo r::- la aaoc1a8i4n

sino cuando tiene prodUCt{)8 de lOO.la calidad.

Pero a 138Sttr de lo queso acaba de exponer .en

tendemos que Gota clB~ee de orgaJlizac1ón han encOI1trado en

108 s1ndicatoaagrioolas un aliado ef1casc{smo.



• l~ sabido. que una produci6n acuncant,c y poco coa-

tOBa puedalleJara ¡DanOS 4e1 consumidor a un precio razona.

,ble ¡pero,que depi.do_& ciertoaobataculoa entre 10B cualesr ~..., . .. .4

se destaca y que los agricUltores conocen nltt¡[ bien son loa

inteaediarlofJ que lnterpon1endo8een~reloe l.\f~lcultoreB"

consumidores,pesan en ',una f'orma perman.~ y general.hac1ent

de) pagar ~uenos preoios al cons~údor .10 que c'ons1guleron

de aquel:-loa a un precio interior. Si a esto agregamos las

dOD faseo del problerlla del lntezmediario : falsií41cflc i 6n de

los productos :¡ maniobras dolosas de la G0p6culac1ón • vereac:

queeenobl,t) la acclónde loa sindicatos quebusacan en la

cooperación .el mediado 11'bertar al agricultor y COIlflurnidoJ

del~r1butooner'oeo pe.f~ado aloa 1ntennc(liarioa.11brarldolol

de 108 precios de espt:1culac16n y de la ralo1f~icac16n de los

productos.

Es,te ideal de los sindicatos no ee nuevo.ya tlt

Miel,. su 111storia y anteoedent~s .en lA oxpresión de las

sociedades de COD0U80.

Por .au...o~ganizac1ón ·el sindicato ngricolct puede

sor un agente e1~ioazde eata propegandade profunda evo1u..

cicSn económica que realiza el ltel.lo ideal de poner encon~

t.actoelagrloultor con el consumidor.

Ofrecer direc~8lAent,e a las poblaciorlo8 los JIZ

productos obt~nidos de los cultivadort;u asociados de .la

cempa.rla.es' uno de.l0,shormosoat"1nesdel sindicato.libran..

do as1 al 'cODSumido'r del t~vaa8n del cexaercio mayor!sta •

aseG~o1.un preciobajo y al productor el oonet'ic1o_

CODYen1en~ea eutJ'ldustrla •

.Pued~ euatl11b'11irse dos olases de ventas co1ec~~

vas que son sut~.rldas 88a- sea la manera de obt.ener los



los productos,.loa <lUG se obtenen como rCGul.tlUlo de una =
trana1'onna.ciooy la queeG produeepor 01 f:sí1.1CrZO aislado

de los labradores.

En 01 prluwr caso.no preaentaxít1. L1llYOr di!"i.

cultad para la venta de loa prodtm:toa que 10.0' inherente a 'W

una buena orgEuuzación.

En el segundo caae ,es decir.cuando los l)roduc-

tO:13 agr1colaa son obtenidos por el esfuerzo individual.son

objeto de dive1'sao clases deorganizac14n de ventaa colecti

vas ,.Y l.Jatrll. estudiar deten1daJlente a todas ellas nos deman

daría mucho tiempo y Con6t~t~e" cada una de tia ella 11

una monograt1a eapec 1a1 .puesto que estas Cl&SGD de orga-

nizaci6n dependen de" la región y .de los produotoGobtenl-

dos •

Tratando concretamente este punto .podemoa redu.

cir a tres los sistema de ven1!RS en común .segÚll Colliez(l)

.1.- El s1Ddlcato se 11m1ta a facilitar aaus miembros el

medl·o de vender expidiendo sus ;~l~';rcaderla8 a comisionistas

que la8 venden en nombre del rendtente .El eiDd1cat,o vigila

las operaciones .:mal) .etas aermcen a euenba del pe*\rt1cu

lar quereclbe direcUuuente o por medio del sindicato el

precio. Asi la expediclSn es colectiva y la venta particu-.

lar _sistema favorecedor del espirltu aldea.no~8Ild1eat. a

no mezclar C'QJ1 loa propios los productos ·aJen087 .11 pa-

ra aprovechlu' las ventaJae de 1aa expediciones e. grande,

rebaJa de porte.,tren'oa espec1ales etc."que pueden hacerae

l1evando oada cesta ,s-aco.o ~quete.G-l numero o »larca 4.1

2:espectivo producto~ •

a.--Lou productos: se.mezolan por cual1dadesisualesyse

vende a nombre del sindicato,con ·0 .siD ln'ezae41arloa re¡JlLr-



c

tiéndose las utilidades en razón a las cantidades auminia4Jr

tradu porcada socio.Este proced1m1entomuy usado se om.P1&

tamblen en combinac16n con el aIlterior ~

3.- El sindicato cappra a precio aleado la cosedla

de SUB miembros y la vende luego por su cuenta ,repartien

do al fin del ojercieio laa ge.nacias en proporci6na las

cantiadcs aumin1et1"L\das por loo socios o las acciones que

estos posé.n• .B·l repart,o por materias entregadas creo de

be ser el solo recomendncio por razones de verdadeliaá eoo-

perac1ón •••••
.,Dist.ri'buido el 'beneí"icio en atenci6n a

la8 acciones ,el f$ind1cato s.ria~ maJ3 una sociedad comer

cial ea'pt~culadora.(111e cooperativa••:•.•• etc.

Este tercár prooedimiento,el luismo Colliez, lo

crit1ca .Y dice que puede prestarae a las i11811iobras dolo

de los espeoulares y que El su juicio son rj~lIeÍ'eriblee'10&

Eatos mctodes de ventas t~on 19u(~lmente aconsejados

por Caatro.iejoy el Conde Rocquegni. (l)

Cualquiera que sea la fo~ que adopten los sin

dicatos agr1colaa para orsanlzar lasYente.~colectlvas •
)~ "

hay que t.eneZ\ 108 conseJos de P.Veermerch(8)

ftlpepec1a11zación en la venta .»uce cada prodeuto

requiere una variedad de I!1ercado y ademae particulares cono

cimíent'os ydiTeraa organiaac16n.

-2.- Vlgil&.Dc~a ,sever6.•por dependt3r de 1Ct misrna el

er'dito del sindioato y con 01 la pennanenC1ll.. del mercado..y

el a1za de 108 precios.

ti 3.- Cuidar del aspecto exterior de .los pr'oductos y

:PArticularmente del embalaJe.



Teniendo presente 10 que ant.eriormente helaos man1fes6o
,1

y con un poco de -bu~ voluntad y con la expere111c1a adqui-

rida, en lapracticn, de lascompraa colectivas y otras or

11izaciollea t.ldpptadas por el sindicato puede llegarse a 1&

organizaci6n de las ventas coleñlYu.

Grandes son las esperanzas puesta~e en solucionar

este probl.ema ,sin dejar de reconocer que existen al&~08

lncoDvenien'es ,que no es lo miSlllO agrupar las' ofertas

de ventas de BUS adherentes •que 1as demandas lV& comprar
;1

puest,o que el sindicato no tiene a su disposición los

artic~oa que desea coloc'&r ¡como 19t1i.Jmente .no .portlue

le, sea dificil el encontrar el comprador .sino el de &se.

gurar la entrega y nu.ay- a menudo sucede que lo que •• ere-

y6 tener d1sponi'ble se ha desvanecido.Luego tenemos e~

inconveniente de que es imposible otr<~c8r un t'lpo unitol'M

y constante y muc}~ veces por esa tendencia propia del

agricultor de creer que siempre BU producto' 8S el. Jnejor.~

puede sorprender labuenafé del sindicato •

E8~ todas luoes ,que para la orh¡ganizaci6n

de las ventas colectivas ex,lge un instituto especial.que

as apBOXlme lOIaa,S posible a l081nsti,tutos cemercia1ea,

sin qu.e se deecu~ "k'é110 el principio cooperativo.

y este orgmusmoespecial puede ser tma coopera1itlva 4e

producion y de venta •para aaegurar en buenas condiciones

loa entregas de las coeecnas de sus miembros •
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ElfSEÑii.:ÑZA y PROGRES() AGRICOLA

Enseñañza agricóla.. Vulgarizacion de los oono-

cimientos' agronomos- :Boletines .. Libros y fo

lletos- Jlonografias - Reuniones periodicas

Conferencias- Congresos~ .•scuelas agrioolas~

Campos de experimentacion~"
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DSEÑANZA y PROGBESO AGRICOLl

_.'--".---
• Entre los servicios economicos sociales ,qu.~ los .:

sindicatos rinden a las poblaciones rurales y que desde

su iniciación han trabajado activamente en todo sentido,

•• el que ..refiere a la en••nanza y progreso

la .,

agrico..
\

En la forma constante y eficaz que este serv-

cio ., ha sido ej er·o! tado ,ha consti tuido uno de los fines

8scencialea de los sindicatos ,que lJenef1c1a direetamen-1

te el interea cooperativo, transformando los, sindicatos~
,~

en a.gentes activos por la vulgarizaci&n de los conoc1m1-

tos agronomos.

Estos conocimientos son adquiridos por los ag~i

cultores afia11dos,por inte~d10 de los boletines que

los sindicatos publioan perlod1camente. donde todas las

cuestiones que interesan a los agricultores y a la agri

cultura' son tratados con una competencia practica y una

simplicidad de forma que rinden un consejo inteligible

y pez-suas.íva para los pequeños agricultores.

Estos boletines mantienen vivos el espiritu de·

solidaridad y unión 'entre 108 agricultores ,reportando

ademas grandes ventaja,B y sirven al mismo tiempo de admi-'

rabIe organo de cultura, y protesion agr1cola.

B8ileralmente publi'can en él ,una reseña. de la si

tuación sooial,indican los precios de l~a distintos ar

ticulos en loa diversos mercados,noticias de las reunio..

nes de los sindicatos ,aetos agrico~as de interes para

los agricultores ,temas que \engan atingenc1a con las

materias que mas le preocupan etc.



Hay sindicatos que tienen personas tecnicas en



Questionee agricola.,s y represe,nt~ los asesores para el

agricultor t puesto que dan conferencias ,sumin1s~ran da..,

tos que solicitan los afiliados, contestan por.sarito Q

v.~a1mente las consultas que se le hagan,ejecuta los ana

lisis ,visita las regiones ,da consejos ,indica los pro..

cedimientospara combatir talo cual enfermedad ,cuales
~~ed·

son las semillas mas I'&41deraa,eaaJ. es el tiempo mas ade-

cuado para los distintos procedimientos de la cultura de:"

la tierra ,de la siembra , del levantamiento de la cose-o

eha etc.

Aparte de estos medios de enseñanza agricola y de

ilustración al agr1cultor,los sindicatos hacen ejecutar

trabajos cientificos y poseen campos de experimentacion ,

para el ens~o de las semillas ,cu~tivos .It~. nue.

vo. ,reoonstrucion y defensa eJ.. los camposeto, que dan

brillantes resultados y hacen abrir los ojos al agricul-

tor con estas demostraciones p!'acticas , hechas por perso~

na! competente.

][. Gaillerd·.-13a ucel (1) ,dioe ,al respecto; Los

campos de exper1ementaci"n son frecuentemente las tierra.&

de los mismos asociados .El uno experimenta un abono ,otro

semilla. ,un tercero otra cosa. En las reunioneaper1od1ca,s

del sindicato cada uno es interrogado sobre las experimen

taciones hechas y los resultados obtenidos .Estos resul

tados se JUiJuntan y puestos unidos. constitu;yen la ense

ñanza mutual la mas segura y la mas f'ecunataque pueda e

xistir y las conTorsaoíones particul...s que vienen ense

guida vienen a completar la obra.

En tal aent.Ldo podemos afirmar que loe sindicatos

realizan un progreso notable de vulgarización del empleo

(1) 1{anuelle Practique des Sindicate agricol.es



da· los meJores instrumentos y maquinarias agrlcolas,de

los abonos de mayor Besultado como igualmente de las aem1...

llas _ demas rendimiento .•

Puede deoirse que el sindicato agrícola es una

gran escuela de enaeñañza mutual ,qua acompañado con la

ayuda mutua pone a cda uno a disposicion de toda la co-

leetividad.

ñanza practica profesional del presente ,sino tamb1en

quiere proveer a las necesidades del porvenir

pa para ello propagarla enseñañza practica y

distingue ,es la prontitud·con la cual el toma toda la o

~i6n de imitar todo lo quepuede constituirun progreso.••

lln el 'mismo sentido se expide M.Viger (1) ,en un

interesante di.sourso en el año 1899,siendo ministro de

Francia .Los sindicatos no solo se preocupan de la enae--

la agricultura en. las .seueIsa primaria8 ,queriendo con

ello preparar ~la juventud el amor a la agricultura y

en 8sta forma amar .1 suelo natal.para evitar la des8r

cion de la campaña •

de las oosas. Este es su caracter escancial ,es los

Desde BU origen ,los sindicatos no han cesado de

suministrar a sus adJU'erentea toda clase de enseñanza tec

nica y practica ,dando sanos consejos asi que precisos á
fin
de que 108 agricultorea· no destalle.can al menor fracaso.,

y organizan conferencias anbulantes de agricultura.

J[. Jluussillac, en un informe ,presentado a la Unlon

Sindical (1) ,decia que el sindicato es· en realidad una

verdadera escuela donde practica sobre todo la gran
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CRbDITO AGRICOLA

El credito agrícola y la agricultura-EL Credito:

nociones generales,definicion,clasificasion -Ra~

zon de su existencia- Capital y Trabajo~ El cre

dito agricola y la agricultura - El credito agri-

cola : definicion ,~Su importancia en el pais

Principales epocas en .que el agricultor necesita

de los capitales- Evolucion del ored1to agricola

en el pais ... El pulpero- Las casas de ramos gene~

rales-- Casas import"adoras y exportadoras- llecos!-

dad de un banco orgabizador del cred1to agricola

Proyectos del Ministro Lobos y del Sanador Davila

Los sindicatos agricolas y"él oredito agricola"

Organizacion de instituciones de esta clase de

creditos~ Las cajas rurales Reiffeisaen ,su origen

Hi.storia ,evolucion y desarrollo- Proyectos argen..

tinossobre ca~as rurales-del Dtor Uriburuaño 1005

Dtor Lobos año 1911- Dtor Davilaaño 1114- ~ue

se entiende :por caja rural- Fines e importancia

CuadroSipnopticos comparativo de Niccoli ..



CREDITO AGRICOLA

El tema del cr éd.í to , ofrece, a quien lo desea tratar.,<

el más vasto é interesante campo de exposición: ext.endese

él ,desde las más grandes oporacionesque efectúan la alta

banca y el comercio ,hasta las más humí Lde s y modestas ope...

raciones del comercio, de la industria y de la producción.

En lenguaj e coz-r í ente ,cual1do empt.eamos la pala

bra credtto ,querelnos significar la facultad de hacer oom..

praa con la cond í cc í én de no hacer Lnmed í.atament,e el pag'o,.

sino diferirlo por un oierto período de tiempo.

Esta mí.sma expresión en EoonmIuia Politica "que'....',·

remos significar las diversas operaciones que tienen por

objeto inmediato hacer pasar loe capitales de las manos

delos propietarios ,que por cualquier cauaa no los ut111z,~;

a lada aquellos que los eraplearán con fines productivos.

Si nos atenemos al origen etimológico del vocablo

cr~dito, que v í erie de las vocea latinas -credi titun, ~credere

que significa creer,tener fé, ó- c onf'Lunz.a ,podemos definir-

lo como el acto de confianza por el cual ,el poseedor de

una suma de dinero ó de mercaderias ,las entrega a otro

bajo la promesa de pago ó de reembolso.

He aquí, los elemntos escenciales del credito:

CONJ?I.A:NZA y Promeaa... Confiarnza en La persona que recite y

promesa que el deudor" abonara el capi tal prestado más una

cíerta cantidad que representa el precio del alquiler del
(/

dinero.

¡ Numerossas son las definiciones que loe economis ..

tas da~ al vocablo cfedito ,pudiendo decirse ~ue cada eco~

noraj(éta tielle su ~d.efinición pr-opfa ,
,/

l \



te para que la riqueza se produzca.

Pasando por alto, a las diversas definiciones ,como igual..

mente a las diversas categorias en que se clasifica el

.cr&dito.nos bastara decir que este valioso propulsor de

circulación de la riqueza ,es la facultad de disponer de Ul

bien perteneciente a otro,prevío compromiso de restituir

al poseedor que de él se desprende ya el mismo capital &
ya su equivalente. .;}-

~~ncontraremos la razón de su existen-

cia ,si por U11 instante ,dirigimos nuestra mir-ada a la so

ciedad en la que observaremos Ulla eno~e masa de capita.

lea cuyos propietarios loe t í.enen Lnab í vos ,ya sea porque

no quieren •no saben' o 110 pueden utilizar y tambien vera..

mos una multitud de hoinbres inteligentes.activos y labo..

ri osos cuyo trabaj o se llalla improdlJ.ctivo por falta de

oapital ;pero que espera el auxilio de éste para transfor~

Be en trabajo'fecundo,productivo y potente.

Surgió de esta situación ,la necesidad

imperiosa de hallar un expediente util que tuviera por

objeto acercar y ayudar reciprocamente estos dos elementos

de produec í én ( caputal y tlloa.baj o ) ¿ Cual es ese medio ?;

¿ Q,uien'o que es lo que facilita el contacto entre el ca-'

pital y trabajo disponibles ?- t El credito ).

Es por BU Lntermed í o ,que el capital y el

trabajo se ayudan reciprocamente y cooperan simultaneamen.....

:,~.

Loa capiatales quedarí~l inertes ,sino fue~~

ra en su ayuda el trabajo que lo emplea y fecunda ¡lo

mismo le pasaría al trabajo ,que sería improductivo sin

ayuda del capital que le presta eu me..teria y la fuerza. '

El crédi to pe.rmíte uti lizar en la mej or



forma posible ,los capitalesexi atentes y podemos decir '.~\.

con G. Bocarda que el credito· Es una de las mas bellas y

utiles formas de laaaociacicSn -(1)

Someramente hablaremos de las dos fundamenta~

les y cLas í cas categotias del credito ,_ para entrar de lle·

no desplles t atratar el 6reditOJ\gricola.

Si atendemos a la confianza o garantía de la

deuda , podemos dividir el c14édi to en dos clases: personal

y real.

Peronal: es cuando se concede solo en conside

raci6n a la persona misma que .. lo solicita;en tal caso las

personas que gozan de este crédito al hacerlo efectivo no

aportan ningún valor real en garantía de los valores reci

bidos en calidad de prést~os.

Esta es la forma más completa y verdadera del

crédi t o, Influye fundamentalment.e en su con_s:i<Sn .,las c ondd

ec í onea de caracterin,dividual, social, moral,econ6micaa y'

jurídicas.Estas debe!l desarrollarse juntas ó bien ayudarse

mutuamente.

Real: es cuando se prescinde de la confianza qu~

puede merecer ,el que .solicita credito, para atenerse sola.

mente .a la significación de los bi'enes que posee ó que dan

en garantía de la operación del creditoaolicitado.

----.........-..-...
5imultanea.m.Bnte,con el desenvolvimiento y de.

sarr.ollo de la industria agricola y aganadera,apareci6 'Ul1I

nueva modalidad del crédito, que· no puede ser incluida en

'ninguna de lasclasicas divisiones del crédito que hem.os

visto ,pues goza de cada una de·la.s distintas caraoteristi lll

eas menc í onadas .10 que hace cluese le distinga y se le



denomine CREDITO' AGRICOLA.

Esta clase decredtto tiene por objeto,procurar

capiáales circulantes necesarios para la explotación .~ lDIX

agricola y sus gastos. Es caracteristica propia de esta

industria ,que el agricultor e8t~ siempre adelantando dine

ro para la explotación y el' credito agr1cola la de suminis~,

trar esoa adelantos.

Estos préstamos 'J nonecesitan ser a largos pla" i

zos ,oomo losprestamos hipotec'arios ;Y, no obstante ,tampooo

ellos pueden eerL a corto plazo oomo el credito comercial,

pues es sabido que en la natu~relza de La industria agrico..

lallJl esta el no producir beneficios ,sino al cabo de ciar..

to tiempo j un .año y a veces mas tiempo: Se dice que la

agricultura es el oficio"del añoque viene ..

Podemos decir que el cred1to agricola ,es aque..

1La formade crédito que amoldandose a la8 modalidades pro~

pí.as de la industria agricol~.,ha de ,efectuarse el préstamo

a plazos 'J-relactivamente Lazgos , adecuados a 'la evoluc1611

de las operacionesagrariaa.

En nuestro pais ,hemos generalizado con mucha

liberalidad el creditp;lo hemos de,.arrollado en todas las

direcciones .de':1de el credito personal,hasta el credito

real iprel1dario-'e hipotecario "pasando por el industrial

y el mercantil ;pero muypo<;}o nos hemos preocupado del

crédito agricola:,queees el que más nos inte~e.sa y que

afecta a problemas cuya soluci6n nos apremia.

Pe..ra atender los servicios que demanda el 0-1&...

di to,hemo's r'undade insti t uc í onee bancarias que parecían

desafia.r a los viejos principios é inconmovibles <;le la

Economiét Politi~a: Banco Nación Argentina..Banco Hípot ecar-fe



,.' ....

lfacional- Banco L~Munici:p~l de p,r-estamoeetc y sin embargo..:;i'

aún no se ha creado el i-nati tuto bancario , que ha de regu

larizar y organizar el cr~dito agrario que es de suma im-;

portancia para nuestro pais.

A pesar que nuestros hombres de gobierno pal....:

pan continuamente esta necesidad _, loa legisladores oyen lal

exclamaciones de nuestra gente de campo ¡la cátedra uni••r·

sitaria hace oir su voz ; la prensa" diaria apaoya las re-

olamaciones de los e oLonos y agricultoresjnuestros esta-

distas y- sombres de estudio -t e-n sustanciosos vo Lumenes

pugnan para la solv.cion de esta importante cuestión del

cr'dito agrario ,hada se ha hecho en su obsequio; yeso

que hemos oidox las vacaadalos hombres de la campaña ,

en la cap!tal federal, :.solioitanda consideraci6nes para

nuestras indlilstriasmadres y salv-arlas de esas crisis

periodioas ,qu~ alguien las llama crisis agricolas,pro..

vocadas más que todo a la falta del credito -agricola.

Es ,pues, de suma importanoia para el pais

la organizaoióm del crédito agrícola y la c.reación de i!

instituciones neceaarias,que }labiliten'a los agriculto

res dé loa f'ondos neoesarios. ~ara dar mayor expansión

a sua cultivos ;¡ que los salvaguarde de los malos años

y quelos permita abandonar ciertas rutinas que le son •

tan perjudiciales.

No es suficiente producil- muchas toneladas de

cereales ,es necesario qp.e su calidad ~ea según lo exija

el mer-cado coneumí.dor t que su costo de producción sea

un minimun _,para poder competir con sus similares etc.

cualidades que se ob t í.enen ven el pa.í s con la adaptaci6n

de los medaoa modernos I que el progreso actual ofrece en



.,; //'.
sus diversas man.í.f'eabacíonee y que dispertando en el agri-

cultor el espiritu de aaoc í ac íén l,oencamined. la formaoi6~

de sociedades agricolas que tan rbrillantes resultados han

dado en paises que las han organizado.

El Dt o.r Miguel A. Cárcano (1). al referirse

a la necesidad del capiatl ,que el agricultor tiene para

hacer frente a su industria , se expr-esa en los siguientes

términos 8 Subdividir la propiedad ,s~gnitica en cierto

modo ponerla al alcance de los trabajadores. Pero ¿ de

que sirve ofrecertierrs.. sin los e Lemerrt ea necesarios ,pa
ra que pueda aprovecha... ? ~ Seproduciría la situación

de los primeros terratenientes JI&Z argentinos ,que dueño.

del suelo , lo dejaban abandonado ~. yermo por talta de

capi-tell y trabaj o ti.. ti No basta entonces proporcionar la

tierra.,ea neoesario ofrecer' elementos para aprovecharla.

Es asicomo se sinti6 la necesidad de crear el ert!dito



renc.1a entre. si l. una manera" bastante n.ta¡por BU fin eco

nómico, su tin.juz-ídico, y por las inatituoion•• q\le le ~'-

81rven de origen.

La semejanza que a primera vista tienen entre si t

estas dos clases de cr'dito,quedan completamente desvane

cidas ,si les analizamolJ'con detenci6n.•

El crédit.O agricola ,es de un caracter moral y hu-

manítario por excelencia y la esfera de los servicios que .~~.~
i ~

"puede prestar 8S tanto , da amplia que la de nillgÚD otro~J
;\1

Presta en todas partes grandes servicios y esti

llamado a tener una gran importancia en 108 paises que
Á __;. -

como el nuestro , exi aten grandes ex~ensiones de tierras '..

aptas y tertiles para el desarrollo de la agricultura.

Es, esta clasede crédito un instrumento indispe ,"7

sable de la produci&n,él solo permite al agricultor fruc";

titicar y crear capi tal¡81rve para. remediar muchos de l08~~"
\111-

'J

malea que afecta a la agriculttra y e. un excelente medio.

parasolucionar la. cris** agrarias.

• Fecuncla el presente -4108 Saint León .. y prepa

ra el porvenir-.(l)

S,in er4di t.c .; la industria agrieol.a está ccndenada

al estancamiento,pero cun un crédito bien orpnizado ,sus

perspectivas 80n la. más halagüefiaa y he~osas.

Todos cuantos han tratad~ y tratan este intere.~!

sante temadlcen. que de m~8 en más el agricultor moderno

tiene neoesidad de tener diaponilJles los'capitale8,para

hacer. compras de los artioulo8 e' instrumentos necesarios

para 8U expl.tación •
Al respecto ,se pregunta Cohen ¿Q,ue le falta!

la agricultura para parrecionar sus metodos ,utilizar

(1) Stndicalisme Ouvrier et Iyndlcalisme Agricole



los deacubr ímí errt os de la cieneia :,acrecentar los rendimi~··;

entosde lSJ tierra y aument.az el product oa de los campos·?
,,:1"\;:'

por la mejora racional del suelo ?- E inmediatamente cpn- '

creta su z-e apuesta en dos palabrasi+8 El cr'dito • .

Elproblem8_. estriva ell hacer factible para los agri

cultores )las~excelencia6 del cr~d1to •

Ahora bien, para que el cr~dito agricola ,sea en

realidad una factor beneficioso para el agricultor ea ne-

cesario ,que sea acordado en oprtun1dad ,en el momento

preciso ó necesario ;es decir,en las epocas principales

de su industria: en el de'rotuarar la tierra ó sea prepa~

rar el terremo para hac er-Lo apto a cualquier clase de cul

tivo y en la epoca del levantamiento de la. .lbsecha •

La naturaleza propia de la industria agricola

no permit.erea'l í z a.r inmediatamente el capital que el agri .»~_

cultor empleó en Bl1 industria ,neceaita un cierto tiempot.
J

esperar largos meses para que la naturaleza realice su obr~

de1Je eaper ar pacientemente. que el grano depositado en el

surco dé los frutos que corresponde y durante ese periodo

entre la siembra jT la cosecna el agricultor no hace mis.--

que contraer deudas y sin que en sueaj a se produzcan

ingresos•• He aquiotra epoca en que el crédito agricola

dabe tener SUs atenciones .para con el agz-Lcu'Ltor ; a fin

de quepueda solventar esas errogacionea.

Hay. o'tra epoca que se- debe _tener presente )1 es

aque L mQ~ento.en que teniendo el agricultor los frutos

listos para la venta ,no exista interes de parte de los

compr-ador-ea ;' en esteevitará t.el crédito, que el cultivado

sufra las consecuencias de una venta en momentos inopor- >

tunos.



duetos.

gJ:/'
:/

Por su indole ,este c r-ed.í.t.c debe acordarse a largo plazo, ,.;

a fin de que el agricultor pue4a desenvolverse con relacti-

va facilidad y hace r frente a los .gastos necesarios para

la prepar-ac í én de la tierra, esper.~r la epoca de la recolec.. '

ci6n.~1 levantamie~ de la cosecha y la venta de sus pro..
)

\.

El agricultor nec es í.ta .,el credito, que sea fácil,'

~l~stico y con plazos tales que no llegue a caer en el es-

tado de Lns of,vencia ~ en rnanosde la tlsura,aunque el 110

sea. barato ,ea decir a un/ prec.io inferior al corriente.

Luzzatti, decía en elparlam.ento italiano· No conozo

· , é 'ru.ngun m todo por el cual ptledallegarse a presta~r dinero

a prec í o Lnf'e r í or a su valor ¡si alguien posee este secre;

to creo debiera. darsele patente de invenci6n y acordarle un

diploma de honoI"u

Poca werrtaj a, lIla reportado el cr~dito ,a nuestros

agricultorea¡elloe han sido siempre exploliadospor la usur~

cllédi to ~r lisura son par-a nuestros aL;ricultorea ,térnlinos si

nén ímoa _

El cr~dito que conocieron fu'-, en primer término,

el que les acordaba el c14sico pulpero,Ugringo1! o' "gayego.,

y el pr-Irner est,e,blecimiellto de credi to que apoyó a loshom.~

brea de C&~PO ,ellocal de la pulperíá.

De estos Lugare s ,el agricultor obtenía los elemen

tos nece ee.ríoa para la vida y el dinero· a veces insuficiente.

para su traWbaj o. T odc ello con un enorme recargo ; las merca...

derías con un po r cerrtaj e hasta del 50 %del precio normal y
e

el Lnterés del cap.í tal pre s t ado , exedfa alinteres usurario.

Llegé;¡ba el· momento xte colocar el fruto de su tra..

baJ o • caía e obze el pobre chacarero y todo i ha a parar en



manos de]. boLachero , pues según este ) lo que habiá ant1ci...

pado al agricultor era de un importe mayor que el rendim1-··!

ento de la cosecha ,quedando por consiguiente endeudado y

comprometiendo anticipad~ente su cosecha del año venidera,

}4á·s tarde camb íaron la. cosas ,pero laa extructura

del proceso econ6mico no var1li, ya no er-a el bolichero 6

pulpero el que realizaba esta clase de negoc í oa , intervini

eron las casas de .ramos genera.Lea ,desal·ogando aa í al UgriJ

go" .a las regiones más apartadas.

Estas casas acunrulan millares depesos en sus a~acej

nes ,operando a base de crédito que le acuerdan los bancos

y el que les otorgan las casas importadoras de Buenos Aire1

y ellas por su par t e d í atr í.cuyen entre los agricultores, e

aargandqle un buen interes¡pero aumentandole disimulad~ent

te en un 20 Ó 30 ~b en el precio de las mercaderaae vemdidaJ

para pagar cuando se levante la cosecha •

Estas casas imponen al agricultor condiciones extor-

2ivas.com~ ser preferencia en las ventas ,trillar con de~

t.e.rmí.nadae máaqu í nae ,sJsegua,rar en ciertas c ompañ í aa etc t:·<

lo que hace que se queden con la nmyor parte de la cosecha

aboriandolea un pr-ec í o irrisorio.

Eantran a competir ,con estas casas de ramos generale1

"las fuertes ca aas Importa.doEéte y Exportadoras de Buenos

Aires ,por :intermedios de empleados exprof'e ao s en las dis-

tin~·as r-eg í ones c erea..listaa , usando mas o menos los mi smos

procedimientos"

Nada mejor para contrarestar el efecto desastroso

de estos vampiros de nuestra agricultura que la organiza-. ,
01.011

de instituciones ,como las.del sindicato agricola.

Contribuyen para que esto suceda en la campaña ,la



¡ ..:.{.1j)-.. ;

la falta de leyest;.Clue fomente y "deaarr0·1le el. crlditoagri-

cola y en ,parte .8 debe a q~. nueatroB institutos bancario.

no han creído que' la agricul~'ira .at~tan arraigada y esta

ble para merecer el crédito que normalmente ae acuerda al

comer'c í.o,

Aunque debemo s hacer resaltar que el Banco de la

Naciól1 Argentina yel Banco IIipotecario Nacional ,van en

8.,YUda del -agricultor ,pero lla es insignifican.te compara-

da con la necee í.dad que t í ene nuestra agricultura.

Por otra parte,81lodesnatuzalizaría el objeto pa..

ra que fueran f'undado s estas dos insti tuciones uancarí.as ,

Lo que se hace necesario, es la fundación de un

c rgan í amo dei: cred.í to, cuyo obj eto pr í no í pa), sería la de

apoyar y fomentar el Lnczement o y progre·so tecnieo de .las

industrias agrarias ;asiganandles ade~s íunciones espe..

cíficasoomo la de fomentar la fundación de cajas rurales

sindicatos agricolas, cooperativas rurales etc. . ~

El Banco organizador del créd1to agriC01~1 como

lo proyectara el Dtor Eleodoro Lobos ,en el afio 1911,e1en l

do Ministro de Agricultura y el Senador Nacional Dtor

Adolfo Dávila. J en el año 1914 ,habiendo este ultimo pro...

yecto obtenido la aanc í on delaH. C,.de Senadores. (1)

~' La implantac.ión de esta clase de Lne t Lt.ucí ón ban

caria .dejaría de ser simplemente un titulo,para con.cu-·

rril<t ' a da.r a la Rco'nolnia rural Argentina,una base atUpl.1a

de asiento 1 sirviendo 00).110& eJtomentos de fomenttb que

debe aportar para aaegur'ar' la. utilidades que tienen de..
desde, .

recho a percibir el lllodeatochacarerohaata 'el coí.onraadcz

más encumbrado.

LaorganizacióIl del cr~dito, en nuestro paia de-



be· ser real. izado" baj o un principio centralizador ; es decir)

a la inversa de lo que aconteció en las paises europeos,

en que ilallá, se encontró con que la acción privada estába

difwldida ten cuanto se 'refiere a la. organizacion del eré..

ditoagricola, ,debido a qe en-cada una de las localidades

existía 1111 de senvoIví.mí errto de cooperativas G'y- cajas rural.

intervinierido el gobierno en aquellas regiones ,donde las

iniciativas par-tí cutaree no habIan tenido eco.

Ennueatro país ,la iniciativa privada en este

sentido es insignificante ,si la comparamos con la impar

t.anc í a de n¡j.estra agricultura ,será talvez debido a la he..

tereogeneidad y la poca densidad de nuestra población ru~

ral '.

Por lo tanto· corresponde al &stado,suplir la

deficiencia part á cukar ~l adeticiencia de la iniciativa

privo,;daJ,delo contrario" continuaremos vegetando raqui

t í.cement.e ,baj olla presi6n dela usura, sin regimen de eré

dite populax y s í,n apropiado sj.stema de explotación rural
(1)

Pero esta acci6n del estado debe ser como dice

~Volowaki u una acción benéfica que no consiste en absor

ve~ ,5in() e11 eV.scitar y fortaleoerla actividad individu~

corresponde por consiguiente cimentar Bolidamente la li

bertc~d e conémíca en el terreno de las instituciones agra-

r~.as sin perjuicio de orientarlas y auxiliarlae ;debe to~

I

;fÁel1tar las fuerzas individuale e alli donde solos ó asocie
/

dossearl Lneuf'Lc í.errt.ea . pare.. alcanzar un progreso dado." ~

..--_..- --..-- ..
Entre los fines que han ~orllado sobre si

los sindicatos agrícolas ,podemo:x:s mencionar aquel que

tiene por objeto propagaf y desenvolver la forma especia:

de créd1to que nos oc~pa , organizando las institucione.,;



más adecuadas para el r oment.o del crldito agr í coLa.,

l:fo podía ser de otra manera ,puesto que las instit-.

oionea del créditoaparecel1 como un complemento necesario'

del. s í.nda cat c fI· C011 ellas ~11e~ a í~avorecerla .cultura

agricola.. y ponen f~ disI;osicióil de BUS afiliado,s ,los re..

cursos neceaarí.o s e Lnd.í apeneabLee para sostener mas hol... .;

gadamente las obligaciones in11erentes a su profesión agri ...

cola ..

Por intermedio de los sindicatos,puede organizarse

la forma de i::1Sti tUCiOl1 más adecuada a cada regi'6n y que
en.

se encuentr e concor-dano í a con ¡os conocimientos que de

ellas tengan los afiliados :cooperativas rurales de credito

cajas rtlrnles ,etc ,(iue facilitarían al agricultor el dine-

ro necesario para la exp'l.otac íén,

<, Eetas a~o,.ciaciol1e8 se penetran reciprocamente y es

dificil concebir .una crganizació¡l econémíca de agricultores.

en La cua..l no aean ellascombina.das.

. Vari'as son las f'o rmaa de organización de las Lnet í «

tuciones que .pr-ac't í can iy desar:rol~an el cr~dito agricola,"

pero de t.oda.. ellas 1t1.6 que ILÍáe se destacan ,son las 6,aj aS"

Burales Ra1ffeisen.

"Loa s í.ndf oa't oa .toman a su cargo .t la organizaci6n

de eatae alaee's de Lns t í, t uo í one s I que han ob t en í do un gran

desarrollo y se han implaJlta.do en todos los paises , confor

mea .a las moduLí.dadea y al caz-acjer nacional.
l "

Es.taa .Cajé~s han sido ideadas "por Guil.lermo Reiftei~

88611 en Alemania en el año 1847, cuando una gravisima. crisis

.' ,
agré:r~a az ot Q laa comarcas de Prusia.

Lalirimer Caja fué fundada en Altenkirchen en L847

1848 ) Y 11Smada11FlaJrl'llersfeldeIll lIil:fverein sur Unterslüt~--



ung irlberrtdttelter Landwirthe tt, tenía por obj eto suminis-

traI" a los aldeanos los aní.maLen que le sirven para la in..

dustria.

Esta sociedad fu~ f'unda.da sobre el' pr.í.nc í pí c de la

resporlsabilidad ilirni t ada de los SOCiOB y~ sin emisi6n de

aociones •

Des puea de e s t a t.terrto.t í.va Raiffei'een I fU11daba en

1864 en ileddes40rf ,otra Caja la DarlehnsKassanverein " y

decía que una C~lj a de pr-e at.amos debe eatrevhar llasta cierto

punto en sus socios t111 v í.ncú'l.o ff12-:lilialr, en virtud del

cual loa débiles result~l sustentados por los más fuertes

y estos aaben que , florta..Lec í endo al compañer-o débil ,se

fortalecerl as í mí smoapor OUal1tO unos y otros tienen loa

mismosintereses u (1)

Aaombz-oasoo son los r eau'l tados de eetas institu.

para la .ouena mar-ena y el éx.í to 'de las caj as ,tod.as las fll"·

.rza~s mora'í e s y ma't er í.a Le a de los hombr-ea humildes y de es-1liif.'

caso ~péltrilnonio transforn1<~ndolos en elementos de mej oraau en-

to mOl-al y de r í.queaa para si y para su propio país.

Son 'estas in3titucíonea que al mismo tiempo que

.atisfacerl una necea í.dad uzgerrt e de la agricultura I se adap-

taJ.l a la moda.i í dad de la v í da d e los 'colonos ,cuadra11do per

teetaruente a su inteligencia , asue }lá~bitos ,a su es:piri tu.

Es debido alagenia,l ideade Rairfeisen, devalo..

rar la honr-adez y la laboriosidad ( dos valores que no se

cotizan en las Bolsas y que sin embargo son de una Lmportan,

cía tral:1S0eIldantal para el crédito aGr~Lcola) Y el apego a la

tierra que dan vida a esas caj aa rurales ,que fueron y e on .

universal defensa de todo agricultor honrado y laborioso.



El'Congreso internae~onal <1e ~r1cultura ',reun1doen :Bud.a

peet en,,1885 ,ree onocfa que para resolver, el 'problema agra

rio relativo alcrédi.to ,no [labia nada major y no respon-

d!amás exaotamente .que la-s, eaj as rural·es sl.stema Raitf~6an.

y que habf a neoesidadde divulgarlas y. prot'egerlas .•

De apuea ,de.est,e· C9ngreso .,Francia f Italia, Aus

tria ,etc,,. otros:pal$esJs~guiendoel e.j emplo de >A.lemaa·

nf,a ,protegieron ydesa:rrollaron esta clases de Cajas.
J.l.

EL F ,ancia ,fue.roll propagandistas Bostan. Ludo
r

vioo, Durant eto .:este últinlO 'decía en suli'bro El aradito

Agrícola y las cajas ·rurales ) tJ no titubeamos en procla..

mar bien alto, que la Darlehuskasse de Raiffeisan ,es la

cr-eacIon luáa bella desde el ¡junto de. vista moral y económi...

00 que se haya nunca inventado para el crédito agr1cola-.

y .. más adelante agregavno existe acaae ninguna insti tu..

ción humana (entiendese que no habí.amoe de las religiosas)

que vpuedan compar-ar-seLe como .agentede moralización y de

pacificación social u (1)

Ell Italia ,el Senador Alej alldroRossi,el profe

sor Keller ,f&ueron propagandistas de estas Cajas Rurales,

conjurrtament e con 'trJollemborg ,qui,en fundó en Loreggia la

primar oaja,rural que lleva su nombre ,casi identica al

sistema de Raiffeesel1 ,t~11íarJ. la~ misma í'tinal,idades que aque

llas ,pero se d.í f'e r encí.aban por la ~e5ponsabilidad ,limitada

Luzzatti tqu~ había combatido las cajas rUrales ,se cOlllven

cf o de su error y en un céelEfbre discurso de'l 12 de !b1yo de

1923 ¡las elogi6 en los siguientes témninos: t11,a caja rural

en BU simplicidad nace sincapit.ales,con ·el .010 tesoro

invisible,. de.la,féóom'Ún en lE" soligaridad hpa.na.;,brota un1-
. .

(1) Durand.- tI· crédit.o agric,!'la~i laS Cjas rura:tes.; .
v,r
'\
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camente de las virtudes modestas é ignoradas de los campe~'

.s~noe ,que fraternizan ,se vigilan y ayudan por medio de

la sutil fiscalizaci6n de 10~ veoinos.De este modo,sus es~~

t.ud í oa económí c os gracias al impulso moral y no al materrt.:;
.:,~

han hecho el mí Lagro de crear Cal)itales de la nada logran-

do asi monetizar su sencillez,Bu honradez y consolidad en.
el créCiíto -el más rell;elde de los ide~les" las promesas de

pago garantizadas por sus almas irunortales • Yae.n Alemania

. y en paises que la imi taron las .Lbperaciones de ee t ea bancos,

sin capital :Btunan mé.s de 10. m.illones de francos y repre ....

sentan a los luillonarioa de la miseria agraria. tI (1)

Las Cajas Rl1~ales ,eatan .ex't end.ídaa en todo el mtmdt.

ademds de los paises menc íonadosexf at en en Inglaterra; IrlB.1il

da ,Suiza, Be Lg í ca , HoLanda ?Serbia,Bulgaria, , Canadá ,La In..

d í a , JaI)OnJ Nor t e Amer í ca ate. etc.

Ha.blando de la importancia de las Cajas ruarales en

los paises }~urOI)eOS Mrs Lub!ll ,ecorlOlnista Noz-t eamer-Lcano ,

dice: M El agricultor eur-opeo ha logrado casi erunanciparae .

. , 1de la op8eB~on de los trust y a fin de que e agriCtlltor

Norteamel-icano se POllea el:lo si t.uac í ón anáaloga ,es necesario

qL:.ese asccie ,se agrupe para fOrrl1al~ cooperativas ,esta..

blezca,propfLE,ue y cli'unda el cr éd.í.t.o ágricola .,Debe además,

eumí ní etr a.r crédito en r orma eLaat í.c a ,adaptable a todas

las situacionea ., c í r-cuna t.anc í aa y. no rígidas ,complicadas

y dificil y por cons í.guí.ent.e de beneficios ml1J'~ reducí.doa -

ASi~ como las opf.nf onea de Luzztti, Durand, Lub í.n,

que acabamos de t.r-aacr toa r ~ podria.mos dar infinidad de e11&1

en las que t odas enaLt.ec en la ac c í én que desarrollan las

Cajas rurales ;pero e L'l,o 1108 haría-'interIl1inable este traba.}~.

No hay iaut or que habíendose ocupado de estas ~SO"



cí.aa í onas ,no haya emitido una OlJinión favorable alaa

mis11las.

En nuee t r o l/ala se ha'bló por pIltimera vezde las Cajas

Ruraleaen el año 1905,cl:tando el Senador l~acional Francis'"

co Uriburu, pzeaerrt ó un proyecto de ley .para el establee!·"

miento de Cajas Rurales til)Q Raiffeisen en la reunión del

día :.; de SeptieIn.br-e de ese mí smo año , (')

~i~n sus f'undamerrt oa man í.fe s t.aba "Para el gran propie..

tario y para el ercpr eaarí.o ,el créó.i to es facil ; el gran

prop í et.ar-f.o t í ene el Banco Hipotecario y el empresario en

nera que., e s t.as pers onas son Las un í cas verdaderamente

favorecidas l")or rl cr·~dito .ITlientre,6 que el pequeño IJropie

t arLo ,el medáaner o y el jorIlalero que no tiene relacioBs8

algunas con la banca ,puede decirse que no gaza del cr~-

dito ¿ Q,uienes desempeñan ,respecto de ellos las funcio

nes de lJallq1i.eroll ?-El ac cpdador de frliltoa ,el almacenero,

01 usur.ero :l elbuhonero.Eate hecho importa para el

labrador UJ.~ aument.o en el precio de sus consumos ,cuando

merio s de un cuarenta por ciento. En años prósperos el

labrador puede ba.cer f~rente ·a sus obligaciones y ponez de

lado un pequeño ahor-r-o de su tra~bajo; pero en malos años

su situación ea verdader~nente cal&nitosa. La Caja Rural

que propongo salva la dificultad y evita el desBatre.- U)

Despues de r-ec ordaz los dí.s t í nt oa ensayos hechos

e11 Ettropa,ó..onde el nombr-e de campojarrt e a de la -funadción··

de las Cajas Rurales adolecía de los mismos males que en

nuestro paia ,continuaba observando el Senador Uriburu:

"::Para s Ls..var vercladeramente la dificultad ,era necesario

llegar ala aaiz ,colocarse al Lado del pequeño agricultoJ

, ,



conocer su situación y fundar-5obl;eel mismo la instituci6n

que debía salvarlo .Este ha sido, Señor Presidente, después'

de larga labor en el 111Ul1do, el resul t ado a Jltlue hemos lle..

gado ,11abiendose adopt.ado la.. cooperativa como un med.í o pa..

ra salva la si tuaciÓil de los peque iioe ~~.gricultior-e s "la

ccoperac í én quetiene por base el ahor r o y laaolidaridaó.. 1-;

Eata ea la institacion que ha dado mejores resultados y qu.

hoy día domí.na encaai todas lasnacionea civilizadas. 11

A c orrt í.nuac í.én llaca una reseña delaa distintas formas de 8

cooperativas y decLar-aque : n Raiffeisen estableci6 el prin

cipio máa adeLant.ado en ma..teria de o:oganizaciónes de cré

di t.o , Scllulze habfa necesitado los pequeñoa ahorros para

pequeños. en loa bar-r'Loe deLa comunae

e at.abLec í.é ?-Vé\le la pena saverlo-13-,8

,
mas

SUS cajas.¿ Cómo

en que nce otros L'Lamamoa par-t í.do s , enpezó a establecer Cs~j

sin mas base de capital que la solidaridad,por medio de-la

cual ob t.enfan facil!nente préstamos ,dada la solidez de la

responsabilidad y no distribuía su credito sino a sus pro..

En 106 v-illorioa

fU11lfi:ar su eiS"tenla"Ra.iffeissen formó el cajrí tal de sus

cooperativas por medio de la asociaci6n de creditosolament~

es decir ,de la reunión deun numero de hombre-s que estable..

cieron entre si la reSI)Onsa<bilidad solidara" e ilimitada.·

tt leste era, el cap i tal unico que se -r equerfa para es t_..abl.ece

pios socios.NaturaJ..mente loepreatamos eran casi seguro.8-

porque no prestaba..n sino al veninodel barrio ,perfectamen

te conocido por ~u moralidadjsu inteligenciajen fin,por

todo lo que puede gar'a..ntir la honradez de un hombre,

aLa solidaridad sorprerl~ea pr ímer-s vista ,porque es dif'i·

cli concebir que un nombre que tiene responsabilidad como

cien se llaga responsable de otro que solo tiene como -uno ,



• La idea parece absur-da ,y einembargo I nando se añaliza.

y examí na en la practica resulta. que donde hay menos 'pe-

f
ligroa y ef'r-e ce mayor aegur í dad para el prestamo es pl--e- -c..

este
eiaarnente erl esta so Lí.dar-ídad .!)e modo la base fundamental

x-

del crédito a[~ricola t í ene el ahor-r-o como med í o y la solv.·

dar í dad corno. t ns t rumerrto para realizar todas sus operac1o'~r

nes y atender a todas sus necesidades -.

i\ c orrt í.nuac í ón realiza el examen de la situación

de la Republica .en lo referente a la posibilida.d de est~~;

blecer estas clases de 'insti tuciones ,. dice, It ~enemoo pue~

los el ement.os necesarios para estalllecer la instituci6n"'1)

Desde el .proyecto del Dtor Uriburu ,no se mani

festó en las esferas ofioiales ningún indicio tendiente

a s'olucionar el problema del créd1to agr1col.as nhaat.a el..

afio 1911, siendo entonces mí ní s t r o el Dtor Eleodoro Lobos , ', ~

E11 esa.. fecha ,el P.l~. por intermedio de BU :Mi..

nistro de f:..gricultura ,.present6 al Congreso Nacional un

conjunto deleyes de caracter agricola y entre ellas tuna

para la t'undaoí.én de un bane o agricola nacional, cuyos ti

nee principales era el fomento de las tnduatrias agrBpe

cuarias ~ dela población rural por la organización del

crádi to agricola, procurando estos . fines con aua pr01Ji os

recursos y el patrocinio directo de Cajas Rura.les, Coope ..

rati·vas ,bancos agricolas regionales , abarcab&1l tambien

leyes sobre' \Va.rrants y Jrenda agraria ~ importantes

modif-icaciones en. lo referentes a leyes- eXJJtentea sobre

colonización y ferroca~rriles •

J!¡n elmenaaje que acompañaba a su ~lan agrario
. . w

tEl"l 11odemoall.amarlo,decfael Dt oz'. L bos • Las naciones
. n

~ricolas no. han adelaniado~~e.p. la normaliza.ción de su er'·
. !

l

(1) D:L'ario 'd~ Sesiones. de h'H.C.de Senadores-1905--



dito rural sin largos años de vaoilaciones y deex:perienci~

de epues deLos cuales han debido reconocer que la o.rganí.za«

.1 . t í: 1 f ' 1 Luc í , fC10r1 c00.1)e~a ~ 1va es o r ec i a a so uoaon mas con arme con

SUB neceé í.dades .y con el concur-so que puede esperarse del

estado y dela iniciativa privada."

Agregaba más adele.nte U Deapuea de medio siglo

de obaervc..c í oue s aobr e Lo s f'unáamerrt o s y efcacia práetica

d eLaa Coope r a't í vas De Sch1.1.1ze ..De Let.zch y de Rad f'f'e í sen y

delD~ f ederac Lén Ó caj a cerrtz-aL de lasv ultimas ,la Ale ..

maníc ha pod í do irlcorI,orarlas a su economía J- mantener-Laa

en BU legislación sin .coonsiderar excLuyent.e de la doble

base de 5t1 resllons8;bilidad solidaria y de su reapoilsabili-

dad lirni t.ada" •

Al referirse a las condicciones del pais •

d e c I a el Dtor I..ob os tt no eon aun numeroeaa las localida..

des en que losétgricultorespuedan formar sociedades e oopa-

l~ativas :r darLe e c ap'í tal· y estabilidad.Es indispensable,

pues, el fornellto oficial de tan útiles instituciones ,co

menzando por crear el organo central que l~ de promover

por medio de sus sucursales ,la fundaci6n de Cajas RuraleE

y c oopera't l VBJS y deberá velar por su existencia ,eficacia

y desarrollo2" (1)

A partir· esa f'ec11BJ se han presentado il1.dis

t.í.nt amerrte ya, sea en La 11 .0. de Diputados ó en la lI.C.

ele Serl.e..dor~es, proyectos que ya sea directa ó Lnd í r e c t amen

se referíe.n al prot.Lema del credi to agl~ario ,con su or.. no

ga~no cerrt rs.L y s u s organos descelltralizadores ya sean

c~lja8 rUl--a,lf:S ,coo.!.iera,tivas de c r ed í t o etc, y en todos

ellos ,lo .mí amo e í. I1V..b í eramos seguido extractando el

mensa~je odel Dtor Lobos, seelogí8.l1 la acc í én de ~a Cajas

(1) Kensaje del P.E. sobre el J],an agrar1o-1911~



l~uzales •

De t.odo e catos l)l~o:yect~oD , el que se destac6 y al-

canz ó éi ob t ene.r la canc í ón de la. Ji .• Camara. de Senadores

fu~ el presentado por el Lenador D~vila en 1915.

:~n el ilJ.fol~lile lJreserrtatlo J;)Ol~ el Dtr Dávila ,a nom-

bre de las c omí s Lcnc s de }L~~LclerlLta ]~ At_~riculture.. del Senado t

sobre el IJroycc ..t o ele J3<if.LCO .A.gricoln, .1It:t c i ona l , decía : u La

cooperativa cuya.s v i r-t.ud e a t'uer-on r ocur-dadas en este r cc í.nt.c

Luc í.óri mas f'e cunda de 1t,.1, EconmrIlía Po Lá tica en los últimos

60 arios. Creo que en CBe t r-anecur-ao de tierupo Ira aprendido

más la humaní.dad ,en la rraneru defolnelláar la agrlcultura

:i'el cr éc í t.o agricc,lu ,quE~ e11 to~:L~)s sielos que han pr-eceda-

do a su existencia t desde que Loe hombr-ea y los pueblos fo ..

merrtan sus r í queaaa agrE".1"'iE~6.I.ja coope r ac í ón que reunen a

los hmibres de tra0ajo ,que los organiza bajo estatutos in

flexibles ,clue ut í.Lí zu has t a los céntimos que tienen en sus

bolsillos para t r-anaformar-Los en fuerzav colectiva ,consti t'l

ye un manant.Lal, de savia. que de epuea corre por todos los

ca-uses de La c í r-cu.Lac í cnwe s.pues de hat.e r errr í que c í do ala

localidad ,8 ienc1..o t an SilJ1J.Jle ¡¡r honr-ada como su punto de

par t í da : la r ea'l í z ac t ón de la lUft:ciJ:1U de Cristo " AmaDa los

unos a los otros t' frente a la l)I~Ornes.(;·t cump'í í da de redenci6l

~T de r-egene r-ac í.én 2. La cooce rac íén como digo, as hoy la ul·

tj.m::-t palabra de la o í enc í a ec cném.í ca en la llistoria de la

· · , ~ t dor-gan i.zac a on agr-ar í a • Fucde lo simple a lo compue s o, &'

la unidad mínima a la opu.í.enc í a máxilllét I desde la influenci~

del barr-í o ,hasta trEL;'l~:f'ornlal'ne en. Lnr'Lucnc í a de la nac ídn

ti Desde el nac Ln.i errt o de Las })rimeras cooperatival

e ean las de Schlllze ,SeaIl 10.15 de l\a.;ií~f·eissen ,como la de



todos lOeapO$tQ.le13deaJ.t~••<l••Üej t a. medí.. que fueron

nao~elldoy cre·iel1d:oenpequ.eñ'a·s'.··aldea·s:, ·,<lomo nac f ó el

.lt.es!as· ,se apoderaron de la ·-co~ca.del Est$tdo.,y· se exten..

dieron po r el orbe t pore+ :pQder.de los be·nefioios expon

·talleos que produciE...,nys,e· fué:'re.conooiendo ,por loa esta••

d í.atae .y 'congresos, ,1a:·11éc,ea:.ldadde darles expansión uni...J ..

andolas diferenctescf;)'Ope,rativas de crédito ~seande
" .

consumo t,s'ea ba,rt~of.jpopul.area d&· responsabilidad limita~

da6 ilimitada.~ (1)

Consti~yen una extensa bibliografía ,los pro:y'e·e

tos ljreSeJltados haat.a La feoha en el paz-Lament o argenti

no ¡todos ellos tienden a fomentar el oredito agrícola

C011. el desenvoilrtimiento d·e coopera't í vaade o:'Eedi tos,pero

a peséll" de todos estos pz-oyect.oa Y muchas otras man.í.f'e s ta

c í onea análogao,no eendrala.mos en el pais t Uajas Rurales
f!

si 110 hub í era" intervenidoOJ/~orturlamente la inioiativa,

lJar-cicula.r ,para subsanarla de:ficiencias de las inicía-

IJ& liga social Argentina t fundada por el Dt'or

E. Lamar ca el1 1909 "fu~ la insti tucíon pl-ivada que ha

realizado en efJtesentidoun trabaj o intenso de proppgatJ

da y' flindaciórl de. cajas rurales tipo Raiffeissenen el'

¿ 'tueaon Las Cajas Rurales ? Son sociedades

cooper-at í.vae 'decredito ,consti tuidas ent.re agricultOl"es

de un uní smo ptl.eblo ,no tienen ea.p1tal accdonar f o ,e.ano"

ti t.uyerido SU base y su garantía' la reaponsabilidadso--

lidar1a e! ilimitada de todos sus socios.
"

Slts'í'ines son estimular a aus aaooiados 'Jel aBa

anorr o sir,vi,en(lo COIUO caja de ahorros y pr'oporcionar

fr .

ll)~'UAM:!~~. If-C:~.· ~'ti¡r"¡
T' " (1



caj!í tales a los Lab rudores parBA finee agri'colas.

Las caj as rurales Raiffeissen ,para r'uno í ona,r 00

abuol.ut.aa gararrt Laa garantías de exi to deben BuJ atarse a

las e í gu.í errt e s condicciones: SoJ..idaridB..d iliL'li tada,mu.1cua ...

Lí da.d ,localizaciórl r-eduo í.da ,servicj_os ddmi11istrativos

gratu.i toa t inviolabilidad del capi tdJl social y c onees í.én

de prestamos a, r í nes excLus í vamerrt e l)rodttct'ivos tt (1)

Su conat ítuc í on es aenc í Lt.í s í.ma : un consej o di ..

r-ec t í.vo depocos nu embros, un inspector y la asamblea tenel~~

de socios en la cual radican todos los poderes ejercidos

por d eLeguc í ón lJ.or La jllr:ta de d í r ecc í ón ;" (1)

COIl idellt i c o s ftrlea que las CB,j as Ra.if-fei Be en ,

nan traltaclo de resolver La cuestion del credito agrí c ol,a

aIlalogas trrs t í t.uc í.onee I pero con c í ert.ae varis7ntes.

Podemos cita:c : Caj as ;{ura.les t)Cl1uithe ..Deli t.z cne ,Bancos

Popul~rcs tipo ~uzzatti etc.

De t odae ellas Lars que mayor exd t o tuvieron f'ue-

r on Lao C&.J(~s Ra.i f'f'e í.as en J que se nan d.esarrollado en todc

mundo ..

l?é¡,rét darnos unaf.uea exact a de las ínsti tucionee

que acabamos ele menc í onar- jT poder dete rmí.na.r con exacti ..

tud las di1"ererlciaa existentes entre ella~s,tI·arlscribo

a c ont.Lnuac I ón la cOL~paracion sinoptica que hace :r:Hccoli ~
( r: )

e11 su obra Coopel"ati,e Rurali \ ~~la que me eximirá toda cld

clase de Ooment e.r í o,

-----_...._--_......_----..-...-_------
.(1) La cooper..ac í on en la Agricultura .. qastroviejo

(2) Cooperative rurali .~ Niccoli
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Den omí nac i ón

Fin

• Aso9ia~ionee de cr0ditc
(~i(or_huB~everej.ne )de SCllfU:~"j:'

tze l)elitzscl1.e
-,..----'"'f

l1ej oratniento e conémí.co ele l~·
pob Lac í cno s sin r~ija.rse en
nada en el arte , indus,:tr·i~··
pror'ce íén y eua.Lf.dudon ::10••"
les de los aaocáadcs., ~'~.

___________..-.t -----.......-~-......---_-u-.,··- _

Tendencia Religiosa y
Politica

CirCt¡nscri:rc i ón

J\nti clerf~hal y

liberal •

. ~p1.ia y sin,.r"

._-----_.._----_._-- -""'"'---_-....------

Respono ab í í i dad

Los socios son solida~ia é'~
ilimi'tadamente reSIJ011Sé:tbles
con relación a terceros¡en
partes iguales entre si.

------ --------_._-_.•._.-

Cuota personal de los
socios • Dividendos y
reparto de utilidades

Opez-ac í one a

La cuota personal de los
socioB llega.hasta 'lOO ~

800 liars~con 10 cual se
f'omerrt a la coneecuo í é» ,le
dividendos elevados ,era
vancos e para ello el ti1j<?~.,

deil interes pe.r c íc í d o })or

losn:restamos he chou ; 1&. :ce
se~--va se limi trt al ].() ~
de las lltilida(le ~J arrue...,les +

--------------_._.---'-
e Louí -., dlla qUJ..era opercllc10n - e
'banca .Ninguna v í g í Lanc í a
s obre el emp.l.eo d~ los p:a::'61
t -d d'. amos I pero C1.l1 a.,_O~3DJ j- i)r-:
o ent.e examen de 1:1.. ca.puc.i »

dad economí ca <le los e oc í o
prestatarios ;presta~os de
breve duracion que no sUDe
ran en laaasociaciones lJu
ras tipo S.D. mas de 3 me~
se••
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•prohItien 'Iaa'Qperac!oDeBaJ:i~'
t.or.la••Cuidadoso y pruden~e exa-'

men dttlacapacidad eoonomica ele.
l~. 80c108 preatatar.108lnlnguna
Yig.1laacia 8o~~reel empleo;p"_.
tamesde .caablog.eneralmen1te,ü
3 1. 4 m.,a... y'nunca_ .tia t;
apertura de créditos en:etuenta
_riente b~.n g&rant14aa.••._
_ ~or ti_po

~ tao p<>rte' .~ ," . ...0."..
: Be. qu..tt,;¡ttI.eclensQX' ;pda.,;i__ 4;.¡... .;!'¡l~r:·¿.s'·,;;-i;¡,~rj"j.ti~;.(:fi ". .

tiY.~O'U1tidadeB p .,. ' .~~.80J& IlQU,..
:1,08 aaMl_oa.El c.. de .e.admite ". ' ..n.-.- .lll••""".'-.8-

;~ cada Bociolm Uxi.. de1J..: ••.•~ ......nlafMion ele
'''5.000 -ac4101ltii.lll.mJ.~.~~.,,.......'.. ,PUtea 1&1183..
·b·aJado not,&blfD.ent,. por: .algl.UlO8 '~tl;.~\~~{;~i_":_.·

~ baD.coep&ra meJor .isual. -1a '..;pow.,~~
8101611 re e.!..,. de .,loe ':,'00108 t. . .'. '.' .' '.. .... ' .~

...~o:e,.e·. ,ener por' o ..··~~.'~ Jlii»O·-lnIOI&l&lltera.a
noauaa acciÓB t c~oimporte' _-. y' "0' -, '. " .,,10. a"10811O
~1mo ae fiJü en 10':> 11raeyee rel,: '. "_aD .' ni .PDse.encu0ta8
baJa trecuontemen"t.e" -5Oy2l. ;penenalu .IIeolla obllga~... ::·
El pred-om.1n10 d,e ;loa 8001084.., riala o_ta .. • lapo!"
con UDaacc1~n6 de pequefi.ae ·,CUo·' 1.,. 'e 1889.ealaa' caJa. ,_

. 'aam04era la lU4'cU4a de los divl.. 1'.1:»0",-, ·.1&88n(Uni_
4_08 con Tent¿;~n de lade1 1n-.B_14..Utttl_a·algunas .'
·ter•• clelos l\ree·tamo·s.Ba.Pecial.~~' Ua.;. ,el tipo Haas" .~Ue-
JIlU..".~.. ,e.en·, .1.os primer.,.o•... ar~n.:·o•.·· ..•..'._ .re...... p.''.·barial '.. la.. 7 , ..15.'.-.....lira.s..•__'.,,' •. '

&1a d••~1nar a larertervl"l, una~ Uniendo••· ai..pre:a mIO' ba-
~1clpac,16nQmaad.1.10 ;Mi. 1_' Jala medida del diYidendo.;
util.ldades anual,es¡free~e.llteaente ., las ltallaua., si 'biea.
un taJlto llora.18Ilto 'de· e.ta88e~·d ..U ...x1.t.una·

j·4ea\1na a obrasboneticu ~o ·dellpra.ota d•. entrada,no
s_noral in~erea. d8D4erechoad1v1dendos 7

, aeagftlgaD ••<1. superoep.
41. a la ruana &a1 ca
p!ta1..8OCial .que son indl-
YU'-blea, .. , .'. '. ~.Pii.GiiOB ·aloa e.ocIos para
~1n. agrkolaade:claradoa
exPlicltaraeltte _la. pet..
0·10._ y,riBi·laClas.en cu.an
t_, a su eapleo Jd.uraci&n
ti.. la 'precisa paraoona..
.gtlir .aIra' u~i1;_1aa..·

=-,'=_:t=::l.
_: por' lo dos. .

t,{

.....Baneoa~.¿~< •.<JU,~.,~,•••,.,~, ...•.. 6.····.:.are.*,'.*-.-
.t.ua~ .~()6 ~_lS."'<~":::' ,(~ ......iM) __•.
~~i~~.~ .~~~~~ _~~

.. ,',:'_v:. ," '., ..r , • t ~

.t~ '. Ji .•.•... JI?ft '..""" ' " ~ ·O:c-I·... .; . ' ,,". ',". ..: ,. " .

.. .. ....·or~'aTro.e'tmOJnf.eQ..,~··'.. ····~eIJ·~~·'·tlC;'.~ ....0 ·,.moial
JU.b~, ,$1n pazarat~~1.··•..' ..:.,.. >,....1 " "1a~.,l&OióJl

, el arte.ia4118tr1$'PG#.,~ •.....~.•1 8OO1....h8Il.4, ••r·
.. 108 UOCia40•.•a~_,.~{w~~.rr.'i"'.•"-U~4e ';peno-
___ota ".61MJ:1Qa·~~·... .FObU 7 hOMs". .
~& un meJQraa1.~to ~.:.' 108. .' ,.

~~~~~~~~~~~~.~1~.~·~"~·-~'*~~~~d~

lI1JWW1a ....enaaoDJi.* J.U italian..
'Qpt.WoU~ .J11n&unA -las

..............-.._.....................................~...................__•. c-:•• ~~tlKtMj· .' '.'. __
,.k~D&t-:rol. 4el1ra1ta-

11m1te, definidoa :Jpor Jrtgla ~~eh.llacU--

,: ~1~1i ........i4~~
.t(]I-.,'a 1200 ·habitantea.·· . '



aongreso8o
En los a±xaXKBtas de 'sindicatos agricolas de Lyon y de Or-

leans han emi t í d o votos e11 el sentido de que los e í.nd.í.ca.t.,

agr-Lco.las del)ell Í1iD..V orecer la c r cca iÓ11 'áe Caj as llurales

e í etcua llaiffeisseil J e. responsabilidad ilirni tada I sin :per..

'juicios de otrae fv:"cln~:;,s va.riablos que puedan convcn í r él la

organizaci6n del crédito

las condiciones locales.

tOIldcl:1Cias y

sional del crédito.

Nada mas c onven.í errt e que los e í nda ca'tos agricolas

para la creaci6n de sociedades o cajas. de cr6edito rural,

puesto que son la pa'Lanoa pr í nc Lpa.L ., Lnst rumerrt o de selec-

ción de los nrí.embroe :7 orga.110 d e c ontrék del empleo profa..
i

Las cajas f'unc Lor.an COTI10 anexos del sindicato agri

c ol,a ,que 1'18" ~,atroci11ado 3m • • JI
organlzaCJ.Ol'l •

Ellos las o:et;[~'VliZcLn d.e a.cue rdo a las condicciones

y características d.. cada. localidad ya sea de r-eaponaab I ..

lidad limitada 6 ilimitada con ~ sin capi~~l accionario ~

Es decir t.rat an el<:1 com'eiritti1 las ventaj as d e 1[t8 Ca·

Cualquiera tluesca la. f o.rma de insti t uc í ón • que or

gan í z a el s Lnd í.ca t o Il)ll(~de euceder Que eauas cajas no ü

dis~ongrol del capital suficiente y en ciertas opacas del

año 110' puedD..ll CUD1"ir 1a.8 domandae o..el cap.í tal :l entonces

se hace
• , .L) .•

necesart o la c r-eac i.on del Cuneo Agr1cola Nac t ona.
1 ..

que ya hemos menc í onado ,pB..I·é1.. <lue· pueda a..tender .Las caz-

teras de estas Cajas rurales •

Con la ley de creacion del Banco ,Agrico18J y

con la Ley de e í.nd í ca.t oe agr í c oLae .llélbremos realizado

una gran obr-a a favor de nuestros ngricllltores ,puesto

!.\



que con el.lo hemos procuredo La implantaoión y mayor desa

rrollo de las instituciones del crtfdito agr1cola que 11

bert¿~rían a nue at r oa nombr-es del carupode"la vergonzosa -

tutelaJ de las 1)erSo11D.. S pOC6ll eacTl1puJ.osasde Las que 1108

hemos ocupado jY como consecuencia Lnmed í atia t.endr í.amoa

el engrandecü:üento' de nue e t r o :pais t puesto que habríamos

-Libl--ado de la t í r an í a él que eet án nu.je"tos ,los que labran

:tlv..es t r a gl~a,l1.dezaJ llD..c í.oria.L,
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..
Sll1GUI10.S ~\GI\ICOLAS

J!m el Ilresente capitulo.estlld1aremos uno de Lo.. mas hermo
f

sOIJ1deales que sustentan loo sindicatos agriool&8.Y que _

han propagado y tacilitadoen el lilUDdo agrlcola : la prac1;-

ca de la previa16n •en SUB d1verBa,a modalalidadea.

De 'pooole .ervtría a la clase agricultora •

dI.•poner 4e 1U TeDt8J9~. que le ofrecen los sindicatoa y

que her40s Tistos en capitu10s anter10res :Adecuada organiza"

ei4n del cl"4dito.obtener .. Jus1;o preciolo8 elementos.

materias tS inGtrUL~ento8 de produc1oD ,salidas regulare.

deles productos ,pert·ecoionamiento <le loe cultivos etc
por

sl UDa c1rcUJ'lBtancia incierta ~. fortui ta••••apareciera ó

Be amenguara lartqlleza produc.lda tras rudo trabaj0,siD.

oon'taracon la 1I18ti,tuc1ÓJ1 del seguro.
e.'

La el·ase agricultora está up¡eata ,por el

miamoe.jen1cl0 de su prote.iOD a numerosos perJuicios ; y"

el hombre por 81 8010 .ea impotente para luohar oontra todo.

los agente. 4edeatrucc1on •por mas que aumente 1aa pre_

alon•• para evitar 108 peligro.8 ele un 1ncend1o.,para impedir

la mortancla4 en 8US gana.dos .que los agentes asa6.a:er1co8

eDtorpezceDa.l desarrollo & 4estr{A.yan sus coaeellaS ;no evi-.

~a que oada enemigo quede eon su I)resa.

Por conaih,--uient.e. por mas que -vele por la e

••rvaoion de··SUB bienea para 'ase~arae el goce delosmi8

moa ,e. un medio insuficiente yha sido neceBarlo buscar

• expediente .que .ea maac1erto y efe?tlvo.

E-ste medio se ha encontrado desde el s1g10

pasad~) en ~l segUro.que CQ1ltO 8,. sabe ea un contrato median

.i oual aquel que está expueato a sufrir 108 e.tectos <le UD

iIal oualquiera. en su par.ODa 4 bienes se compromete entrtUllUI

\mil oantlcla4~pr~4e ••~o-a ot.ra per80J1& 1'1810a eS moral



que asume la o'bl,1gac1.on de indeDm1zarlo en el caso que e

riesgo tengarealidad.y cubra as1.elTalor 4e ~as perdl

das que pueda sufrir.

El contrato que •• consigna la8 condiccien••

pO~U8" ~rlJ. elaeguro se llama póliza.

Para que 01 contrato de seguro exista se req

e.alguna. c'ondlcloa8a .espeolflcadaa por !l1001& (1) Y

que 80a la'. siguientes '1,

1) Inoertidum.breen e188O.'80 \em1do aoerca 4. qúen.c

'do YCCI'4oha de acaecer.

2) Q\le el 8U0860 flm.esta no adq\Úera UDA generaJ..i4a4 taJI

grande •

;5) Que elalnle.tro aes:totalraente tor~uito

4)' ~ue 8e.a taci1m.ent.' com¡;robado el hecho d81lgrac1ad.o
4

5) ~ue liueda determ1:naraeapro:ximadamente mlentraa dure •

contrato '.el ~:port:e total del daño.

Los sindicatos .agrlco1aa •• ' ingeniaron a tin

de aplicar el benef1c1odel ••guro .an_. adherentes y

cierlos poner a cubierto de ~08 perJuta!o8 El que' estA ex.

e.ta la induatria agrico1a.en la meJ ortozma posible.

Por 88,0' es que ha pro1J8.gado y ~ac11itado en e

mundo agricola la practica delapreTielÓJ1¡1nBtltuyendo 81

s.euro oODtra 1noeDdl0 Jlo...guroe agrloo1ae propilmll....

te diohpe: contra elgranls:o,la mortalidad de 108 animal

los aceiden~e. 401 trabaJ O et. etc.

EU,oa .'. l_aron anlient..,enete en brazo. de

lae mutualidadea proZ••lonal.ea.atraJeronla c0Df1~ de

l08cult1vadorea.lea deaoatraroa de UDa manera et1caa y

practlcala .eccs·1dad4•••taa aBoclaalonesy 108 han obU

~o a aCel)taz su 8erv101ea ,procurando a BUS adherentes
I "



ventaJ;aa, t.aas1b1e8· y ~randaron .•u hor1aoate a mecl1da que

Y1a a1a41oal venía" activa. Xa entonce'a•.que ellos.hacen

re1~ 1&a ideas de_tualldacl 7' de solidaridad. protoa1ona1

creando, 1Dat1tuclOl1. 48 'preY1816D.

JlO(¡l8 pue.el sindioatoagricola una blstltucl

que realiza tinoa pu:ramenteMter1al.. taol11tanclo alagr1

alt••'el eJent1c,10 a.-au iE~d_trla ,aiDo qu.e au acc1~n e8·

tamb1ea noble y human!t.aria;conausenaeilanzaa de previa16

tiGflden a hacerle con:ocer oOllO~eb.Jl, eobrelleTar laa cargas

y necea1d.adea dala ruda ex11f~enct," ,peleDdo a di.pos1o!·

de .ue afi11&4oa 108 1natrumentos ..8' adaptala1..de, ayuda,

.1.'1It mutua y colectiva .E:8 asiCOllo ell08 Uel1U un rol a

G,al ya. elevan al r~'o de UDa Terdade~oorpoao16n.

Doason, loa metodo's que alS'MJD10lt eiDd1_

¡ara, p:ot8&e~ l' meJorarla riqueza agricMl1a .'_ la lmsti

tuclón ctel~o.

1) PrOTOcaa laors;&n1zac16n .l..esuroe ma-"

tual. por aed10ul &&ru))8Jfd'-~o a~rop1ado .tiD deb·uaa.

7 a~'.-r 10" posible 1.. ne880,s a ql&8 ••tan ·expUU$oa

una cnleetlvlda4de hombree que, tengan riqueaas an4logaa 7

·que posean iutenae$ atttUogos.

2)0 b1entratan de eJ.1m1nara l ea .111temeMa

rloa 1nutilea ·que graYU la prima 4e1 .8egunt¡aieJKioe·llo,.

m1amos lntermeüarioadea1nt:ereaadoa •.-0 lo son ya para

1.. cmap-.a en OODWD.tratrJ1do 4i2:e·c,~..nt. conlaa· CODt~.....

, soolMa4esex1strentea .~ obtener condJoiones favorab"

par&J_ ·~111.a. ¡,JWI~1tlcados por la importanoia y,1.

oal1da4tte 1& Clll-telaque eUos aportan ('1:)

CualclUiea c1e"~08 dos proced1nJ1entpa qwa'eon

~_ s' por Ro,oquePi .~conven1r;_e1
rn



caso que .,0 pueda pret_ir \1110'" otro .se~1Sn 108 cas08.

aegdn la Da~urale.a de lOG seguro. y segÚn 1&8 OiroUD8wr.

tandas.

El ConGe de Rogquegn1· y el COl161'e,ao de }Jon

4. 1894 .recomiendan aloa sindicatos.que •• abetelJg&D

deonar 8001e4&48a ..1I8la4e ••guro. a exoepq16n de

lae Q,oneeft11_tell a lamoft&11t1a4 4.1 B8D840 ylaa de

1011 aoc14en'te. 4e t.....,.....l_la .deblen4o en loa ,,_,_

e... celebrar~; oontR'-o:ODlueapañiaa ya ••tablee!-

El CODgrUo4e l4.V0Il '4e1 año 18N .tlaola lo

siguiente l' • El oonsreao _~1a q- ., • ledo, ],lUaeJ. ...

SUZ. 4el B8D84e '3 4e1oa acoiden'.. 4el trabaJo ,loa sin

dicatos debeD nJ'1W1eiar 4_ oreaz -aua11d84e. ~o~e.lona-
e

1.. doncle el 1lmcloDaJlleut.o p\IIlen c_~-ter10 y eUos

elebe oont.eD\ane~.- 1Dtermediari. 7' negociando

.. las corapmi1uo .001.... ~ote.aa v_taJae espe

O1a1"7 4e be~10,10. pan '_ a4herent,.. Pero por lo

._t,~10 e~l08 paciBal1 que MbeD •• encarG&40a de fw1.-

fiar 6eubrir oon su »avlllnio de 1DSt1tuc1ones de pz-e

vial. 4e,.\iDada& a 1Janr1'1r med1_:te la mutttaUcla4.1aII

partee oaua&das .PR 1.. _1"-te. de1 trabaJ. agrloola 7

por la JDU'tal14acl eleloaani·al•••

Sl bien _c1eño.lu opiniones de tanl1uBt

au'to%' 7".1 yot,o del ~.o m.enoloDa4o y del poco ele...

l.·roUo clelaegaro IDa'. _~" 108 agr1cul-tor8a.aa1vo ce

010De11'.DO .PR ••0 debemoa ab~ 1& lucha. para la 1Ja-

plontaoi4n de:tiDitiva ·cm las cU8t1n~ ramaa de'l seguro

8{;z·lcola ..... que por inteaed1o de loa ulDdloatoB ,con

~acto '7 pI1I4eno1a .con pao1enola.,perocOJ1a~-...nt••aia



pnc1pltaol0.. .ni aalto8.•'ino »O~ adaptaclon_ .ooa

tante.a .eto••haran trl~ar el ••~o agrico1a •. to4aa
!

.-a" 4. la aaegUraet_ o-. 'notable provecho' para 'la agri

cna1tura •

Praet1oameateel aH.pra4u •• preaenta baJo',

\IDa cle .1aa 408 fOrJlas 81S\Ü8Jlt.. I C_paiUa Comercial &

Soo1edad lAl"_.
Ita C_pañ1a e-rolal de S$gUrOlJ.ee UDa &0"

oledacl que buoa en el 80S'-' .•el _410 de obtener una

pna.rao1a •••pec~ ~on la oa1aJA1.da4 6 daiío 4. que ....

trataele 11baar 'el aeecura4o. De aqUi que exige primas

81na4aa,suriciente. para cubrir las perdidaa Dobre 108

Ta1ore.• aaesw:adoa .»ara 'hao·er~reDte a loa _t-08' d.e

admiDistración y para obten.~ un benetiol0. .

Lae Sociedades 14utuales de Seguros.sGIl asoc

'01_ cr_daacOll' el obJeto derepartlrBe' en c:01U1hl las

pawadae dll, pret_4er obtener Jl1n&dn benef1.o10.Por ell.o

--se •.1& oOllT6nl.c1a 4el~ mutual en la agricul

~. Ea ..._ ••rosa para .1e.p-lcultor .la D1U.t,·WÜ de .

~.

lIa.·l pr1Jaer _0.81 cap1~a1 8Il8&ena4o por

1u O1IOiallea beneficio 4e '1aa oompañiU.deJa depertene

0_ alee suJetos delrleago yao1oe.t4 ate·ctatio a ,fei
pa;rule. laa ¡oalblea perdidae¡m1entrae que en los se

roe _tu•. no luqenagenac16n 481 cap1xtU .1.. cuotall

.pap4aaforman _1 eapiatal1ndlv181ble que a1 •• aorece
JlO .

por .er necesari. emplearlo.ae su totalidad .permite

r.~al:8Z"o lapr1ma .•

Por la 41terencia que acabmaoa de anotar .aur

ge atodaa luces.la conveniencia ele la· ~ozmaAt16a de



80ciedadea mutual.. para alender 1ae distintas claaee ele

aasuros agrlcolaa.

l~s im¡ctr'¿bl,e 1& utilidad que el seguro re

port·&.- al agr1cUltoe. puesto que si no le permite evitar

las perd1da,a .const1tuyeunm.edio de reducirlas.

El agricultor que eatá aeegurad.o .ya .ea

contra inoend.io,sranizo.m.uerte 4el Sa.naC1o.,aoc1dentea 4el

trabaj o etc, y ea &iectado por cualqUier heoho desgracia

do y fortuito determinados en el contrato de seguro,cob

rála indemnización correspondiente y sus perjuicios ••

atenúan ¡por lo contrario•.sin se.guro.conatlt"irá para él

\U1a p4rdida imnediata rn.lq grande que ocasionar-la la de••

t:ruciÓll de todos sus afanes y desvelos.7 las Garantí..

que otreoería a18 6ajaa ltu.rales seríannulaa •
•

En estaa cond1ce1ones.es deoir. sin seguro

-el cr'ldito agr1cola no reportaría ~ore8 bCDetic!os a loa

agricUltoreo .pue8tOllql1elag aran.t!a que o~ree.r:!a • á

las 1n~tituciones de crldi~·o ~alBerian Jm¡y t"rágilea;y,

en esta:.; condiciones .la caja rural.se abstendráa de 1'ac1-

taz~les el o""·édit·.o,cuyos bienes arec··tados por el crédito no

estubleran garantizados con el ae~11ro.a pesar de que 81

bien ·8S vie"cto que el cred1'to 8eb~ en la ooDtianaa pera...

nal,c&sta t.ie:tle un í'undamento real" y potencial que

det.truida lo anuJ.a.

Como ejemplo supongamos .que el agricultor

aolicittS crldito para repararlos ..tablos.la poblaci6n

etc.aumentar BU produci611 etc. con la eaperanaa de 8:umen~

BUB ingre898 y un incel1dl0 destruye 8\18 edi.ticioB Ó un

granizo dcotruye sus cosechaa .no tenaz' medio. suriel_-

para satisfacer las cant1d.ad.ee pedidas y aobrevendri BU

bancarrota.



¡ot
¡

Por el contrario.el seguro aflrmari mas· y Jnai3 su creditc

y evitar«. que desapareaca el valor de la coaa aseguraWa

cUUlplimentando as! el ultimof1n dala economia agraria

No puede por conaiguie.;tte.ad.~lJconocer8eel

auxiliar 1mport8Dte que ea el seguro.en la oondic1tSn

previa de Ul'J8. bu.ena organ1zao1&n pndente del orldito,

que permite. remediar la pncozool4ad 4el empeiíoyqu,

ella 001180114& e1 valor penODal G:e quien p14epreetado•.

uemas de gar~tnt1zar 8W1bene1io,ioa •

Veamos 108 d1.tint.08 seguro. ag.r1eolao.aun

que ello aea someraman'e.

Sl;:GUROS COJrI~B.A DCEIilJlO

Entre ~o. distinto:. eeguroa asr1colu.

'eate.eaunode loe má8 enendlc108 y mejor organizado,en,

la cañpaña.

Huy pocos 80J1 ,108 agr1clUtorea.que DO eetén

cODvencidos de la necesidad ele realizar UD contrato de

aeguro de esta natuaralaaa. seátaüvez.porque el riesgo.

dol incendio e8 el que am.enaaa a mayor numero de ca1~lt~b

~1colae y puede oc·aa1oDar peJldidaa BlÚcoDoiderabi•••

y porque al m1811lO tiempo p1'es'en1;a menos Tariaoionea.

El cultlYaC10r que deseara contra~,ar un 88·

gura.enoontra:r~~ac1lmente_1aa ciistintas localidades

agent•• ele l1UJA8rOáaa e_palitas a primas f1jas .•pero no

l.. son ,JJSU;Ycon-veniente debido a que la. tarit-aa son lll1.\V

elevada.a ;ptleato que ele dicho importe &eben cubrir la

comia16n 4el 1Dt.~ediario Ó agente local.aaStOs de admi

nistrac16n.pu.bllo1dad .etc.etc.a mas de la uti~idad que

. se desea obtener a f~iD de relJartir un lI~or !>orcentaje

a los SOC108 de las c·ompai11&B de ~eb~O.



non .dieron lusar D.tClUC los~1nd.icat.o8 agricolas tomaran

a su cargo' la t,area de ensqar .Iara oponerse l!.~

(1) Dernier progrltsdela IllUtualité ~icole

(2) ~/b. &f~



de organización Qm- :tuert&l%l8nteestablec1da ,UDa. orgaD.1sa

c1Ó11 nueva que s1rv'lera para mejorar' 1as c,ondlcc1on88 del

••guro en prOTeohod.• BUS adherente.,.

Estas organizaciones.~.nom.1~daa sociedades JJIU-a

tuaJ.e.. deseguroa.•clebieronentrar direotamente en 1u.oha

oon el personal actlvo di.atribuido en toda la oamp&Ila .que

viTe de la 1nduatrla del segUrO.

Los sindicato. a.gr1colaa bacan o·onocer al agricul

tor 1&8 Ten~aJaa y las p1'l\lftlu q. 1&8 socle4a<1es mut\l&l_

18. sum1matran.esfor&and.o•• ·en 00100&1" al .eguro en 8U •

dadara- capacidad ,.en hac$r cOJIlprender'au ~icloB y 4e

pre6entarlo comocosatacl.1.~ioazY'POfJO ...t·.o.

Lo. sindicatos deben te.er oomo bue•.paza ~ coaa

titucionde las mu.tualu 'de aee;uroeontra inceDd10en una

localidad.el conocimiento de las condicione. de 10.
r

ase,."... ..~.....

do. ,de los bienes asegurables.de 1&8 cuotu a pagar ,481

Paso de la8 ,·indemnizaclones .colocacion de loa f ndos.:co

tltucion del reaa.~ y~04o otra cU8stien de

para .el agr1cultor ;1' para el aind1,cato.

Su &Oo·ion deb:8 estar eirc\lD8cripta auna localidad

porque pueden &s1obtenerW1mayor conocimiento del asegu

rado .al miemotlempo fiueeJerM. una m4xima vigilancia _

ey1tan JlUJYore. rle8so8 .1:ac,Ultan y abaratan la adm1ni........~

clén y pueden de.azToUar1.UlBla70r e.pirltu de 801idarl484

y mayor ob_Mue.tiTa.

Las primas de ••tasmu.tua1es organizadas en la lo

caI1dac1son siempre muy ,inter10,ree alaa de 1.aagran4es

compañ1u •

Las mutuales agr1eolas ~orp.nlzadaa por los S~.....,...

cato..pUedenbene~ic1ar'aun mas a los agricultores en la



s1:guientefonaa;el oapital. obtenido, por las cuotas ;¡' el

tondo de reaena.•.para que el"'. DO queden iaproductivos .!J

pueden colocarlos de algÚn modo para que produaCall algún

servicio a sus afiliados.al miam.o tiempo c¡ue obtLenen un

1nteres.ycreo que nunca melor destino sería que tlquel que

se destinara para las caJas rurales' que organizan los l.itiBIDJDB

slndicato8.1'-eallzando operaoiones elel credlto 'agricola.

Para que estas mutualea de ,seguro no sufran UD

, fracaso inicial. ,esaece,sario que ellas reourran al eoa&e

&UrO .pucstoqUG 108 riesgos no est.ánauft.cientem.ente CU~

bierto8con 108 resultados que ea puedan obtener en un pe-

queao DlUn1c1p10 y s.~1.Uldo porque seria unatemer1dad que 1&

mutual local aae&11rnS8 grandes vaAorea.

, Ea'te mal 88 ,remedia. como deciamos.coIl el r8aae..

·guro••• d.,oi,rlmSt ~-t. s. hace cargo la mutuallocal j¡ lo

:reat,ante lo palla a lamu.tual central o la regiona1.

Batees el 'proc.d.im1.n~o extend1doen Francia:Organ1zada

la mu~ual local de .eguro.eata reasegYra a lamutua1 reg1o~

na1. que a au vez reas,egu.ra en la oentral. • que es el grado

superior 'del reaseguro y que lo .forma. la uni6D o federac16n

central 4e loa 8.indicato,8.

Ricard, ~ee: que e.te81stema consiste en ft.udar

entre Q&r1cultor8ade una loca11ciad,una mu-tualidad donde la

,adm1Jliatrac1one. gratuita.fecterareatasaBociacloneo mutua

1.,. en- una caJareg10nal y agrupar: en fin las caJas reglona

lee en una caJa central. Lapo11aaea redactada por la mu- '

tual 1.0081 que recibe la prima y conaerva sobre esta prita

una parte proporcional a la parte. de1,ndemn1zacióll que ell6

toma· aeu cargo .. Poco a poco y gracias a las economrae na

lizadas sobre las pr1M.s .' a la8 8.ubvenc1ones. aloa ln~......



ses de las S~1l prestadas et·c11ueden las caJas locales

aumentar el procentaje del riesgo a BU cargo.

lio· ea poaiblt, pretender de primera 1,ntene16n

orgmniza.r el seguro lItut'LU.Ü agricola con toda perfecc16n y

garantía 001.'0 lo hace la Unión Del Sud--Eote de Francia. ,,<o

\

que cii~a Rogquegnl. :ldeL~ paises donde· e1 mutualismo :i
estas olases de asocis~cione8 se h.allUJl t11AY arra.igadas;.

VaJl{\ 11uBiónsería.

:Pero. míentraa VB.J1 surGiendo 106 sindicatos

y su campo de ,l1wcei6n sa V8/3B enaanehandc creando eet.aa

asociaoiones mutualea • se puede segu.trel ,pr,ocedimiento

aoonsejado por, el Conde de Itocquegn1 .que consiste en ir

en I..~a de SU8 ariliado8 .reemplF.Zandc en cierta medida

a loe~ent.8 8 corredOl".a que so irlterponen entre .108 as.
suradorea y aa.é~do8 ,'trat811do direota.m.ente C01'1 las

c~panlaa aseb~adoras;y en eeta forma no comprometerían

su influencia y a la situaciótlya Eld(luirida. •

Los aind1c·atosagrico,las pueden obtener de las

compañiz~s eetoAblecidaa .bonl~1caoione8 eil las tarifas

comunes ~:) UDr" reduceion de 1e.s miS"iaa.S .por laclierlte1a

colect1ve,; que e1108 ál)ortan y por al oontrol moral que

el108 eJercen sobre los t?~dheren-te••muy favorables a loa

intereses de las o~paalaa.

La lnt~erav;ancióI'l directa de los sindicatos

en la contr'ataci6n con la aompal.iu ele sef>ruroe. d.á ocas1&1:

Pf\1-1l. quoobt:ene;a11 el lU8~yor de 108 exitos .y muebas ~eC.8

Be constittU3"'cn enagontee directos de lltB compailiad..

lir1 caso , de queen esa localidad ya la compaíiia

de aeeuros heya dado el monopo1.10 a un agente .puede llIIar-



se el procedimiento desaripto ant.er-Lorment,e • trattllldo con

el agente , a fin de obtener una part.. do las comisiones q

.les cor.reDponden ,por 1,08 segl..1ros que aportaron.

De cualquiera rr..aneraque ello sea .aiempre

saldrán benefioiosos Su.s afiliados.

Varios son l08sind1catos.en Francia. que s1

guen estos proC'edimientos ,Rocquegñi en su obra trae el

eJeraplodel S1ndicatode Loiret (1).

l~ste sindica·to l:>tJrcifJo a titulo de rebaJa •

totalidad de la prim..t:1t del primer año y en los sucesivos el.

apagarlos gastos d·'9stin.ada apap~ los gas:tosde 1& sub

agencia a cargo del sindicato. y (levtlelve a sus asociad08

25 ~;~sobrela prUt!\ df~lljrimer Silo y e16 %sobre las 8

siTas prili1aS anUl'blss. EJerc'e una intcrveno1&1 directa a

fin de. favorecer a los miaJubr·ona.9cG~1radosen el sentido

de arresa1r rápido y equ.1tativ&.m(~n1~clos siniestros que

~ecen.qu. es lo mD~ :ttlportante ~paralos asociados.

otrao de las aombi11acicneB J11UY :favorables a

los asegurados y que han s1do imitadas por UI1 gran numero

de sindicatos es 1l.~~8iguio:tlte: El sindicato trata con 1u

compañiaa de :"'3cguroya sen J~lUtUal o de 2prirna riJn .»ara q

i.nstalen bajo sus auspicios una dirección divisionaria en

la reg16n ,con el 'objeto de aS8t,-urar en todo i:axxqilÍ-q

el departamento • con una tarj~fa reducida. ..que no puede ser

modificada ni por el sindicato ni l~rlas campaidas.

Loa aeeguradoe '1t18 no forman parte delein41"

cato deboran P88a r la :prima. íbrdil1ar1a establecida por lae

cQT4paíUas y los adhrenete u sindicato aboanarán la tarlr•

••pe_tal.

\.\)~~



Adquieren los beneficios del afialido .aquellos que ingre

al sindicato. perd1endo~o .los ~i11adoeque se ret.ira:n de1

mismo.

La direcc10n divisionaria es e1egida de c~

acuerdo entre el sindioato _y la compañia .la que a su vez

se halll\ baJo el control de un com1to de delegados.que re··

T1e8 loss.guros .~r4calidad del mi8mo.·la aplioao1on de 1&0

tar1t~aa y atienden las recl&Dlac1onos que se formulan.

Con cualqttiera de los procedimiel1tuB que llClUOiJ

deac.ri;ptoe los beneí'icio'8 (lue so l loec1ben son lAUtUOS ;puesto

C!U8 loa sir.ldicatOB aportan una c1.1erltela excelente para par

ticillar de la reciprocidad d.e.ervici.o6 .que las tarifas

reducidt~ realizan •

La mOlllalidad 68i/veial de loa asociados del

sindicato .eJl desde:; el pUlJto de vista del seguro .un ele

mento de la mas al't8~ impor'tWlcia ¡JaIta el porvenir de la 80-- .

ciedtld de seguros y' lUl1jf fuvorl1ble para los intereses de

ella.

1~iucll0S 130%1 ¡os beneficios que rinde y rel)Ol.,ta

a~ asociado .168 sindicatos.y oon esto.e.jerc1ta la aooi6n

de practicar la previui&n lo que dá lugar a un mayor

engratlde<::imiento y proBreso ,puesito que' :CacilJ.ta el reclu\a...

miento 'de nu.evo·s .mi.bros y acrecienta su influencia 811 la

campa,ría • trayendo com.¡~.coneecuenclala implan't,aaion de las

socied.ades 111ut'ualea de seguros entre los hambrea de cam.po.

que mucha8 veces ignoran el valor elel oet;;'UrO Y el obJeto ·dAt

de esta previtl1Ól1 •



•
J~at&claaa desee'UJ:gt~iene para 108 agricUl

tores un gran interes.paeB .a sa'b1doque (:1 ga.t1&do repre- ,

eenta en cada explotación agr1oo~a un v&lOtl" bastante apreo

ble .avaloralldolQ;E..J'uzier(1) • 800 f*ranco8 j?or hectarea.

ilpe.8al" de que dicll0pnadoeat& asegurado

oontft inceno...io.e1 queda expuesto al'riesgo de mU81'te.por
1.os

causa. de laa entenaed.adq y ep1dem1aaque azotan.lo que

pUAtde ocaa.ienar grDr,f.dea Rerdidaa.

Eate &eg1.lro llasidQo'i;Jeto de exp~otación

parte de las compañiaa deaeg~o ylaa mutuaJ.ca .pero no

siempreo'on r.sultaaoB ,aat1eZact.or1oe.deb1do

oultor no a·iempre tiene1n~r.8 en cuicUu' el anlrralas,e&

do,aiBo que muchas veces encontrar! ~'oJ: ventaJ·aa en deJ

10 morir .JUesto qu-sW1 animal a~tactulo de \ii1a ent·• .rmodad
de

entlaquece ,y pierd.e muchoauvalor.

En eate caso. su ¡>ropiot&r10 ao.. ravoreciclo

por el Beguro.11or lo cOI1trar10 en easOct8 lIU.ne d.~ .Di..!

ea indemn1aado V\Jr la compañia •

Eltracaao de :Laa em.prezas que se dedican a

estacas.de aeguro,ee debido a eaa ~alta de

lo puede ejerecer de 1.J.11.amatlera eticaa¡peru aillenibargo •

mu~ualo. loc~es. que

4el modo mas cQBip~ato la soluciÓU de est.e problema.

Ala 1nveraa de lo que sucede en el, seguro

tra el gran1z.o.oomo 1teremo13 1l1aS acielaate.•los &~ie6Gosd.

mortalidad del sanado •• aaecura .maa e1~oazm.ente y con

&alJtOt~ ••n ~az6n 4ela M,ción 11mitada 7' gracias al coatrfj

que loaa.egura40a ej .,roen 'in" a 108 Otro8.

EIltre todo. 108 ••guzo_ ,.diee el Marque.d,



e,111ao (1) .eldel k;ana4.o •• deforma mas ••ncl11a.,el,.

páctico,e1 meJor adapta40 a 1aII necea14ad•• cle 1N1 po-.r

blaolO11esruralea y por toG.o esto el meJor oomprendido.

X No i\Odrlan que4ar .x~ranoa a ••t ••ov1mlCJn.,

to que 'ti_da 'a gareat1za,r la ••gttr'ida4 de los l>equeiioe

agrloUltorea.1,08 sindicatos agrico1as, pues ,ell..han .~

OVrlde siempre con la- mayor act,lYidad alf.lAtsarro110 del

.ap1r1tude asociación en las camp.~ñaa.oontandos.entre

el.las', a las instituc,lones, de 'previsión de que 11l\blamoB.

Duppant •.preB.l4ente del S.iDAicato deVl11e

Iiianohe se Saono.deciaen .lB99;tlNlleatraa'cuentas de pre-
...:""\

Y161'n coatra la monE\lldaddel. ganado sed on cada mun1..

01p10 *1& ••cuela de la mutualidad en donde cada labra40r

81>reDderá' a crear oBt.i& de retiros ;peze~ asegurar'•• el pan

de su vejez • (2)

Elpr1:ncl,pio en líedes~"naa .1 funcl,onaa1en.

&tito, do 1&8 Jlt\1t1.l8~e8contra la. mort:"Ll1dad 4.e1 ganado ,que

organizanloB sindicatos ,eeeldel.os mas sencillos.

:r~oa interesados conYienen en que 8. ab~
J11Utll8JlMlllte .laa perdidas que eutrenpor la mortalidad ••

108 animales que pOsean eadaunodeelloa.t1J.an en los
••estatuto. eJ.. procedirdento que deber4n a.,Jutarae.para

valorarlo. an~i••, las perd!c1as .-te .1ues•• rev.nen y r

pEirtea 8. prer'rata 4e losT&lores que ca4a lUla tiene as'~~ I

ra4oe ..re8Ultaudo de ellq _ priJua cutlc1eat.epan. qu.ereu-

nicm. todas cubran.lE'.B }>erdidaseufrld.aa_

Esta' labor desarrollada por 108 81nd1cato_.

-.de - •. alta util!d.s,d ~gi.ola 780e-lal y ella ha sido

apUesta a BU aotiviclad ,.•0 sol_ente por .~U. ella 8_ el
-en . iiiri.socr¡X···. .;'. ... .... . ..
. (a) Roltt soo1aJ. -4éa -amutes agr1coles



JIUId1odaOT.itar un mal al ~1CUltür ,sino I.>OrqM ell.asip

niZica tambien un AiQdida de pÍ:-ogreooagr1cola,y puede cons

t,!tuir UJU\ finalidad dol 81ndicat·o agrioola.

Vial.c1eke.nu.seau•.üce al 1-.a,pe8to%Los a1nd1catoa

agr.1Qolaa puedml llacel· .f1~rel ·se,guro lruutual del gana,4o
un

entre ·el obJeto de 8U conatituc1611 y que U miat40 8indl_~

de agricultoree puedo t'lmUra.con el Zln especial de ••

tableeereeentro IJus»ú.Uibroa .eete excl'U81vo modo d.e ••-

el lJ.011furede 1Df.rt1tuolone·8 de &8181..81101& mutual.

Se ot.ct'Úall cot1aac10D.~. anuales e.tre 108 aaeola1



6 grupos de looalidades y administradas por una com1si&n<
o
especial de previsi6n ;delegados nombrados por el sindioa-

to central y bajo el control directo'de él.

Estas cuentas de previsi6n funcionan como ins-

tituciones de seguros mutuales.para regular las indemniza

ciones atribuidas en cada sinieatro.La contribucitSn 8S

anual y puede ser de cierta importe..ncia ,generalmente es

el 2% del valor de su seguro.

Las organizaciones de previsi6n locales .para

complementarse ,estableCel} el servicio del reaseguro.

Si el ~eguro mutual contra la mortalidad del

ganado en una circunscripción redilcida ,favorece lav1gi"

Lancda ,tiene en su contra la imposibilidad de hacezae

cargo de todos los riesgos .)pues muchas veces el fondo so:

cial de las mutuales ,no bastan para. satisfacer los re

petidos siniestros y entonces deben recurrir al reaseguro

que en este caso,viene a operar como conse-rvador de las

reservas de las mutuales de seeuro.

SEGUROS CONTRA EL GRAlfIZC

Como su mí smo nombre lo indica,.el seguro contra

el granizo ,es para salvaguardar a los agricultores de el
es

ta clasede rieago,pues sabido que este accidente atmos:r~-
.,

rico, perjudica enormenent,e a 1[:1 agricultura;pudiendo

llegar haata.. ddstl"uir t-oda una coaecha,

De los seguros agricolas este es el más difioj

de organizar ,en r az én de la importancia que eet e estragc

causa y de la frecuencia caprichosa que a veoes azota a

ciert.Ba r-eg í onae ,

Puede decirse que este seguro estd más genera.

1izado en los paises donde ~ste riesgo ea poco .frecuente
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donde presta,por conaí.guf.ente, menos utilidad.

'1i recurrimos 8J las 4.tadisticas ,nos demoatJrarán

que en un pais teste fenómeno atmosférico no causa nunca

perjuicio en ciertas regiones,alpaso que es freclIante en

otras y hasta sucede un hecho caprichoso ,que en una misma

localidad los perjuicios ooa81o~adoa :por el granizo son d.

diferentes intGnsidad ,llega,ndomuchasveces a no perjudi-
~~. .'

car en ...., hasta dentro de una misma finca o propiedad.

Ea debido a esos mismos hechos oaprichosos del gra

nizo ,como de cualquier otro agente atmosferiioGf;a los dif..

rentes, ~estr9zosy daños que puede ocasionar en una misma.

looalidad fque las sociedades mutualea de seguro contra

estos rie8go8,que organizan los sindicatos no pueden pres

tar gr-andes ser-vioios.

·Su esfeJ:a ..dice el Conde Rocquegni (l)-es muy estre

cha para que loe r~esgos puedan ser equilibrados. tf E,llos

han renunciado por lo 'genera'l a fundar ·6 patrocinar esta

c,lasede mutuál'idades locales ,.que muy a menudo no 11.egaríaJ

a distribuir más· que lUla debil prorrata. a lo que loa asocia

dos ·c.eerán oontar con una ,iI,ldemQ.i~acicSn comp+eta."

"¿Comopuede,n distribuir, las mutua1es lasindemniaa

ciones ,entre loBhabitant.~de un territ·orio· asegura do, '. 1

tOdO.8 han sido perjudi.ca;dós~n.~ .mismo'grado ? ¿Como se

repartirán la·. perdicias4tntre. 108 &eociados,.si esa inten

sidad del 4aiio ea variable en cada he·ctarea ,-
. .

u Es en virtud. de ••'ta razones que loe sInd.ícatioe

han bua:cad04.eprt:re'renc!·a utiliz&.r losaervicioe de las

c.ompañiasex1;st.enteao de mutua11~de,s quehallans,obiell.....

vado los prlmer'óe' años y', dondelas"ftuac16n a4q\liridainsp:;

fa. .c~nf'i~a..S.do·.elloa:eim'-nt!.1ntepediarió&t d~sin·'
. (1) Obra cit,a<i~·~:33J. . '". . .



JI1
1/

teresados ••Obteniendo de estas,primas moderadas y aondicio1

nea quitables ,acordandole al sindicato una comia1&n del

1 %sobre la prima."

A pesar de ser este el procedimiento que aconse

Ja el Conde Rocquegni ,mas adelante ,en .x su obra citada,

acepta y recomienda ,la creacion de mutuales en tal canti~

dad ,que se hallen extendidas en todo el pais,constituyndo

cajas regionales y cajas centrales de reaseguro8,eq~ili~

brandose con las ganancias de las cajas que no debieron

sufrir las coneecuencías del granizo .las perdidas de las

castigada. por este accidente atmosfera•••

Esta nrí sma opinión es compartida por el Economis

ta Italiano Luzzatti ,relactor de la comí af én creada en Ita

lia ,para fomentar la cooperaoi6n en la agricultura,el que

se expide en los siguientes términos;-La comisión persua

dida de que la altura de las tarifas y la excljsi6n de mu-

chos riesgos son un obstáculo al ejercicio de la previsi.6n

que las compañias a cuotas fijas se proponen difundir y

ayudar ,augurando que el problema del seguro contra e~ gra-

nizo puede encontrar solució~ mediante nuevas aplicaciones

del principio del seguro rnutuo, invita ala mutuales exfaten

tes ,para que con un programa concorde y con fines comunet

acudan a.acorrer las necesidades de los agricultores y en-

cuentre modo de hacerles conseguir el seguro con cuotas

que no S8 acerquen a la entidad mismadel dano que se trata

de evitar. • (1)

Castroviejo (2),participa de esta misma opini6n

y en su aentLr es elunico convenientey agrega ..es este pro1l

blema ! cuesti6n de ·propagand.a I de difusi.ón de mutualidades

'l)Cooperacionell nella agricultura italiana

(2+ La cooperación en la agricultura



y testimonio el :f)l'incipio e Lempre defendido en su obraw"

-que la salvación de los Labz-ador-as por medio de la coope-

• , Lz-aca on pertenece a los ~abradoJ:es mí smoa y que es cuestion

de que quieran salvarse u .

Es como dice Castr·iviejo, es cuestión de que

108 agricultoree quieran salvarse,por eso la acc16n de los

sindicatos debe ser dirigida a fin de que loa hombres del

oampo se compeaetren de la intportancia de las mutuales y

orgp"n1oen para esta clase de seguros Las mutua.Lea locales,

endosando la mayor parte de sus polizas,a la caja- central

de estas instituciones ; ar í.n de ne egurar sus operaciones

con el reaseguro.

Darán pues, un nonroso impulso al seguro con
.~

tra el granizo ,los e í.nd.í cat.o e que ' organfaan la creae í ér

de cajas sindicales .garé:,ntiriaB.~or el reaseguro la más

fuerte parte de aus riesgos J ha..sta p<;>r lo menos ir formandc

'grandes reservas.

Dent-ro de esta categoría +accidentes a§mosferi

Oos",podemos incluir .la lluvia-- las Lnundac í onee provoca.

SEGtfROS CO:h,.,&\ ACCIDEHESDEL TRABAJO

Desde el purrto de vista ao cí.aLj La muerte de un

hombre trabaj~dor 6. la perdida de la posesión de algunas

de sus facul tades que le impidan desarrollar su labor',

comstituye una perdida puesto que el hombre en si mismo
t

significa IDl capital.

Es el honlbre,capital,para la sociedad por una

parte ,en, cuanto representa Laa .r í queaae que han asegurado

su deaar~ollo moz-al, fisicC? ,y por otra, en cuanto aporta a
.... ".1:



· . /

a la produción genera.l y a la realización del progreso 80.,

eial,8u cont tngent.e de trabajo y de ideales.

Serla,por consiguiente, enpequeñecer los fin••

ele los sindicatos agricolas ,sielloafues,-en simplemente

d1ri~1do. a adquirir abonos, m~quinar1as,mejorar los cul

tivo. ,facilitar laaventa••aaegurar contra el riesgo.

de las cosas ,Bino' procuraran extender sus beneficios al

elemento agente de tod"a produción agricola.

¿9amo organizan ,los sindicatos estos benefi

cios ? .. Por intermedio del seguro mutua;J.,que pasa de la.

cosas a la. personas y que ha de garantar la enfermedad,

108 accidentee,al paro etc y que por intermedio de una

discreta previsi6n ,proporcionar mm di~)crete retiro para

losdie~8 de la vej ez •

Es con el seguro apbre la vida combinado con

el seguro contra las enfermedades y loa accidentes,que

8alva la situaoión molesta que podría crear ,si el hombre

que sostien e los miembros de su familia ,con los recurso.

que le proporciona el tra·baj o, es victima de una enfermer-,~

dad,un acoidente 6 la muerte en el desempeño de SUB fun~

cionea •

Esta clase d~ seguros ,son muy interesantes baJi

diversos conoeptos : lo son para el mismo intereaadoen el

oaso de que sobreviviera a un accidenete que le impidiera,

traba,Jar,lo son para aquellos a quienes él mantiene y que

en adelante no podrán contar con los recursos como ha-sta

la fecha del accidente " lo son para los acreedores, con

quíenee haya oontraido deudas ,puesto -q.ue una vez incapa

eitado para eltrabaj o Jnp podrlf cumplir Sit8 comprom1s.os



y 10 son tambien para la misma sociedad, para el caso en

que.t~hombre que seá victima de u.n&X: accidente ,no sea \l1l&

carga para ella.

Esta. clases de seguros son institucionée de

una alto valor moraf, y cuyo uso debería ser general.

El problema de los seguros agricolas alas per-

sonas sirven enal)licaci6n a los obreros agrarios y se ,plan·

tea más agudizado en la forma de seguros contra accidentes

de trabajo y' de caja de retiro a la vejez.

Loe seg~ros contra loa accidentes del trabajo,

presenta desde el punto de vista agricola. una utilidad ma

yorque los seguros sobre la vida .En efecto, el agricultor

puede obtener ventaj ae de él ,aseguraildose en primer t4er~

mino el mi emo ,y luego asegur-ando 'a loa hombrea que él em-

plea '.

Son nume roaaa Las vcuaaae de accidentes para loa

obreros agricolas,pues, patrones, obreros se envuentran

expuestos a Wla serie de accidentes 'nherentea al ejercicio

de su profesión y estos aocidentes son muchas veces grav••1

La siega ,la recoleccion de las cosechas ,las

condiciones de los animales ,el transporte ,el empleo de

las maquí.narí.ae y damas implementos agricola. , presentan

n~chas oacaionea de lesionarse¡sobretodo actua~ente ,en qU4

los prog.esoe de la mecdní.ca agricola y su constante.. uso'

se halla muy deearrollado,exigiendo una abundante mano de:

obra, rinde más freCUe.11tes los acc t dentee ,

Ello importaba "buscar un medd o para garantir las

falnilias obz-era contra la miseria que muyamenudo lo llevaba

los sencibles accidentes. Ha sido por intermedio de los sin

dicatos agricolas quese ha conseguido el mayor de los exitos



,,- ..,~

\'/

en esa sentido, por que ellos implaJltarcn los seguros mutu~
,..;

lea contra losacciden'bee del trabajo ,en el campo agricola

Esdeeuma, ut íLí dad para los j efes de explota. l
~:. j

ciones agrarias ,esta clase de seguros ,puesto que con eJ.J.d

evi tarian las responsabilidades pecuniarias que le co.rrea-":;

ponderian en caso de accidentes, pues lo~ riesgos que pue

den iacorrtecer ,dependen en Gran parte de trabajo ej ecutade

siendo ello Lnherent.e s ala profesión que ejecutan ,es de"'~~

eir riesgos profesionales •

Conocido eela evoluci6n que se produj o de.

hace algunos anos a11 La W.uris:p¡~udencia de esta clase de

acc í dentee ,en quela Leg í eLac.í ón par-a lYiej or proteger a 101;

trabajador·cs cont.ra la c onaecuenc á ade los accidentes del ~j

trabajo de quepueden aervictirna,s .admití& ,la responsabi..

lide"d puesta, acargo del patrón S el lluevo principio del • f:J~

riesgo proteaional,que no deja de afecta.r a la agricul.tu.rat~

puesto que no le sería posible escapar de la coxrrente crea-
I

da por el estado general de las costumbres sociales.

Los a{;riCllltores' tienen ,pues, interes en recurrí

al seguro,para cubrirse oontra 11,:;8 riesgos y espapar a sus

ruinaBas consecuencias.

lista cla.sc de seeuro~, ~s eminentemente profes1o",

.nal y los aindicatoa agricolas han sido bien inspirados, ~

cuando hall buscado el medío de propagar- estas 'clases de Lns

t1tuciones , -afin de 11a·cerlasfacil y bene~iciosas para sus

adll.erentes •

Para' ee t a .finalidad I el sindicato puede recurrir

a 1['~ organizaciól1de 'mutualesagricolas , a semejanza de la

del seguro para ~ve,l ganado Ó de servi·r previamente ,hasta

que ell'as"teBganásegúrado su existel1.oia, como intermediario

con las c_pañ1aa existente••.
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OTROS FINES

La casa hab í t.ac í.on .. Como procederían los

sindicatos para .ir en ayuda de los agricul-·

toree- Construc~ones de galpones y depositas

para las "herramientas y los productos cosecha..

dos· Construcciones de depositos en las esta~ .

ciones- Arreglos.de caminos etc etc •••
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otros de loa fines que persiguen loa sin

dica.tos y cue van en ayuda de la faznilia y obre.roa a€~rioo"

las ,beneficiandola,s Y8, sea en provecrl,)s de una ventdLada

y buena habltaci6n ,como igua,lmente la de proveerles lUrge"..

res apropiados para depositos ,;¡a sean ellos para sus gre..

DOS o maquinarias .esel de las ccnet ruc í.onee ,

ltf. Dachane1 , ex-presidente de rancia,

deo!:'). ti Dad un pe'ziasco aun paisanp y el hari un Jarclín

a oond1c16n 'de ser propietario" •

.Este pena8J:niei1to de M. DechaneL ,es igual.l

mente un pensamiento conetante de loo s1ndicatos agrícolas:

Mejorar la suerte de Loe trl~.bajadore5 de la campaña • de •

los medianeros .de los lH:;<Ilteños prop1etariosde la tierra

de los onz-er-oe agricola.s etc.'aoilitandole la adquisición

a precios razoIlables de la casa habitaci6n ,par;.- sus fami

lia y obreros •

]'ecundo y altruista es este pensamiento

de los sindicatos agrioolas;puosto que es aab í do la torma

miserable en que vi.e nuestro llombre de ca.ml10 :h(~.,cinadosy

sin el menor principio de higiene ,descanzan deapuea de 1 a

ruda labor diaria en jergones antihigienicos y en lugares

inapropiadoa para el descanzo.

Es obra de alto interes social e llig1eni

00 la d..e meJ orar las COIldicci"'Ilca de exís'tencf.a ¡de nacez-

. que la l1abitacicSn sea lugar saludable e 1:ig1enlco,asegure ~

un descanzo deoente y facilite la,propiedad del inmueble al

padre de familia.

~ste ideal de loa sindicatos ,puede 1'8&11

zarse en el pals ,por inte~edio del nanco Hipotecario Nacio-



nal,fuerte inst1tuei6n de base 86114& e lncomaobible y qw

eeJerc1ta el credito r¡!poteca..rio •facili tandole a1 agricul

toi--.l dinero necasrio IJlira~ que tenga" su easa higien1ca T

lugar apropiad.o para la habitaciones de sus obreros •

En estos casos, el Banco llipotecarl0. tiene la

garantía moral y efectiva del prestamo que efectlÍa ,al sil

dleat.o que lntel·vino en 1Et' tremitación del preatamo.

Con la caaa habitacic5n .para la familia agr1cot

la y loa obreros que ~rab8Jan en la hac í enda ,habremos

eliminados una de las profunde~s causas de la diapers1cSn

de la familia tLgricola y la de la, desa11aric16n de las vi..

Uas ftuni11fJxes •

. "Gé&¡;é~é,.,éeti66"

UaaJ1(loloíJ mismos procedlLlien.~tos expuestos

lUltoriormente ,loa sindicatos agl"icolSL pueden ayudar aJ.4

agl.-'lcultores , facilltandol(~a lugares apl~oplados para que

sirvan dedepositoE~ en todo el ~iio a sus he·rr&mientas y

ma·qu1narias f~ricola,s ,libl"'aIldolas de las inclemencias del

tiempo ,que o tanto lJerj.udican a le~s.maquinar1Qs e imple-

mantos que usa y que ob11gaal agl-lcultor a una amortizaci~

mayor.

Igualm.ente • en ellta,s miema.a. condiciones pue

el agricultor construir esta;blos • Clue s í rvan para descanso

de su ganado 1 un abrigo see'uro a fin de que los anima1es

no sufran ,como actualmente ,las iIlclemenc1ae del mal t1em.~

PO.

Es aab í do que en. epocaa de las cosechas .8J

las zonas rurales. cundolosCIlacareros afluyen a las esta

cioneedel aerroQa.rr11. en demanda de vagones ,se ven 0011·



gados aabandonaz SUB pr-oduct.os a la intemperie • a causa

de queno e:Aiaten galpones en buenas condiciones para de..

posltar los IJl ' O(l u.c t OB ¡" si loa 118Y están ocupados por el

comerciante 1na;>roriata ,o el acopiador de frutos que vive

en los J)uel>loa vecinos y que son los que imponen los pre-

aloa .105 ]!lazos (le entregas ~tlas condiciones de pago. y

tienen que cu{)r1r los frutos sg:1'1colas con malas lonaa :l

expuostas a las lluvias y humedad que inferior1zan el pre

dueto.

OrganizadoE eatos aglA)icultores ,en sindicatos,

en cada eataci6n de f'errocarr11 cunstruirían amplios y

vent11a,doa galpones donde 1.os adherentes depos1tarfan sus

granos ,sirL temor EL que sufran por la. acci6n del tiempo,

y luego gestionar las venta.s ,sin ~Jtpr~m10ln1 premura toe;

eionnndoles ganancias independiente •puesto que tta:br!a e1.6·

minado la aceíén o.e los aCOIJiadf.)res € intermediarios•

.. -.,¡; ..., .

Ea conocido la deficiencia de nuestros caminos

en lac8JItB..pijí& y' e11 a~gurJ.as epocas del año hay" caminos

que son completamente intransitables ,organizados ios ag

cQltores en sindicatos y perteneciendc ellos a una miama

localidad ,podrían por unaaccí.én conjunta llallanar las

dl1·ic1.l~t,tdaa de loa malos camanos.
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LOS SINDICATOS AGRICOLAS EN EL PAIS

Organizacion d esta clase de sindicatos en el

pais- Estudiocomparativoentre la poblacion ru

ralargentina y la de los paises 8'4tmilares al

nuestro y que tienen implantado los sindicatos

agricolas- Grado de solidaridad y esplr1tu aso

ciativo en el paia- Campo propicio p~ra la implan·

tacion del sindicato agricola argentino" Pnopa-

. ganda y educacion del pueblo rural para el cono-

cimiento de 8stas asociaciones.
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De, laJ~JlXp:rwatW.x expos1c,1ón hecha en capi-

anteriores 'robre la importancla y. rol de los sindica..
. -:~

tos agricolatt:"sur~e el hecho eígufente rque 10G sindica-

tos agriCOlas,~oKJ.Ziiagrkr_kué~a social y economica ,
~ \,/ '" '. . \ '

cuya acción ho/~é titnita\a\~dar a los agricultores en

lo que interesa a su profesi6n sino que sus fines se ex

tiende mucho mas allá, puesto que ellos intervienen hasta

en las cUGstiopes de orden municipal ,ante los poderes
f\

publicos eto, para defender a. los adherentes cada vez

que los intereses de la agricultira esten en juego.'

La acci6n colectiva que ejercita esta clase

d · · ,• organJ.zacl.om _. de tal magnitud ,que por ..ello está

incluida en la categoria de instltucion del derecho pu..

blico. (1)

Ahora bien" si esta clase de instituciones

lograramos nosotros arraigarlas en el pa1s,(p~~stQ\ que

ell08 responden auna necesidad iJapertGsade nuestra agri

oultura ) podzLamoe acaso redimir y"emaancipar a nuestros

trabajadores del campo, de su precar~a conafcc í dn y d,el

tutelaj e a que lo obliga vivirla fal ta de esta clase. de'

asociaci6n.

Pero, ¿ Ea posible organizar en nuestro pailJ

esta. clase de institutos sindicales agricolas',ó en otroa

te~1nos ,¿ea viable la ~plantación de los sindicatos agx

agricolas ?

Antes de responder en forma. categorica a estas

preguntas ,es neoesario haoer, un estudio previo ,algo que

es su base ,88 necesario hacer 1+ll analis1a o mejor dicho

hacer.unesi:u<ilo!8;pec1al atln?de comprobar el grado de
,.¡

(1) Saint--Leon ... Obra cít.ada.;



solidaridad y espiri tu asociativo de nuestros llombre. de

campo • comparandolo con el de 'paises similares al nU8S-

tro y que han desarrollado en fonma eficiente las orga-

n1zaciones agrícolas •

Entre el ambiente rural y la econorafa agricola

del pais y la de los paat e ea como Francia "Italia, Alema

nia etc etc. , donde las insti tuciones agrarias pr.osperan

y se desarrollan ,existen marcadas dif·erencias.

En efecto~Allá la deBsidad de la poblaci6n y

su homogeneidad ¡la divia1ón y repartición de la propie

dad ,el idioma ,las costumbres ,las necesidades ,y hasta

la misma religión ,todo lo que forma el medio ambiente

del paia ,parécese que invitara a una mutua simpatía comu

nicativa ,a procurar sin esfuerzo la intimidad de los hom~

brea de igual @lase ,haciendo triunfar en esta forma las

agrupaciones de los individuos que ea la que fomenta la

acción de progreso y d.e concordia entre la gran familia

agr1cola •

En nuestro pais J por 10 contrario,como pais de

inm1graci6n IJOSeemos W1apoblacíon que a mas de ser escasa

e inneatable ea muy hetereogenea por sus costl.Unores y ten

dencias ,en razóm de los origenes etnicos ,de los idiomas

de la educación,de la religión ,de los habitas de su

vida anter í or etc, lo que hace que la obra de solidaridad

se consiga pero despues de vencer muchas dificultades ;

vencer esa apatía que existe entre los inmigrantes de dis

tintos paises entre si y con relacción al hombre del pa1s.

Estas diferencias crean ciertas dificultades

para la asociacitSn de los hombres ,pero realizando una obra

tenaz y persistente ,logrando. hacer penetrar en 1a masa de

la población rural ,el conocimiento e importancia de estos



ti\rganismos rurales ;no dudamos ,dlgo,que persistiendo en '

una acción continua ,ha de obtenerse el exito apetecido.

n Es rompiendo~ como dice J.Tobar (l)~ el individualiE

mo excluyente de toda idea de asociación que predomina en

nuestra población rural-.

Realizando unaobra de verdadera propaganda y educa~

ción economicB,.s lo que puede hacer que estos institutos

despuQs de hecha su apreciac16n ,puedan multiplicarse y

desarrollarse.

Np importa que el instituto no sea tal cual S8 oo.

noce el su pais de origen ,sino que el deberá ser-una adap~

tacion del mismo d. acuerdo con nuestro medio ambiente ru-i
!

ral.

~de las eaasas badai:1Dl que hay que vencer t es

tambien ,la re_i8tencia tenaz que opone siempre la ignoran

cia de ciertas gentes, con el afan desmedido de critica que

domina a las personas de relativa cultura que no se av6e

nen jamas a reconocer bondad y provecho en otras iniciati.'

vas que las que ellos crean o indioan; hay igua~ente que

luchar con la oposicicSn rurda y solapada de la legio.n de

usureros que viven de nuestra campaña y que ven en peligro

enminentes loe escandalosos medios de su poco envidiable

negocio.

Toda innovacion por bien !'Zpirada que ella sea ,

pasa antes de llevarse a cabo por un periodo en que la en-'

vidia y la malquerenoia ¡no pudiendo luchar con a~as no

bles ,acuden al ridículo y a falta de argumentos se buscan

agudezas de ingenio que si bien no desvirtuan el legitimo

valer de las instituciones ,tienden a desorientar.

Es sabido que nuestra poblacion rural de origen na~

..
(1) Revista de Ciencias Economicas pg 56 Tomo l?



cional a mas de no tener suticientes conocimientos sobre

tales cuestiones ,es tambien rehacia a todo 10 que signi..

fique innovacion y sobre todo 8.. la adopcion de institu..

ciones de eataindole ,que les son completamente

das .Con respecto a la poblacion de origen extrangero ,po.

demos deoir ,que por elhecho'de conocer en su pais'de

gen instituciones similar.. ·parecerla que facilitara su

implantación y ditusion en el paie ,pero en realidad esta~i

circunstancias en vez de facilitar contribuye a crear difi-

cultades ..

En erecto .s1 consideramos al inmigrante italiano·

este traera los conocimientos de su paia sobre las· CASSE

RURALI DI PRESTITI •• • LOS CONSORCIOS • Bancos Populares "0.
\

y se inclinaria por su creaci6n; Los españoles traen conai

go la nocion de los POcitos y cooperativas • e influiran

por ellos' .Igual podria decirse de los alemanes quienes de

aear1an la i:m.plantacion de la CAJ&lJ2· BAIFF"EISSEN • ·Vors.~~

Onu.aver.in.- • Loa franceses .8 inclinarian por los sin-

dioatos y cajas de ahorro y as1 sucesivamente.

En concreto .,que cada nacionalidad s. inclinaria ha

cia el tipo de institucion que conoce ,dabdole una marcada

acentuacion regionalista.

Existe sgun manifiesto en parafos anteriores ,un ci~

erto grado de solidadridad "podemos decir que nos hallamos

en presencia del primer grado de agremdación de los indivi~

duos . de campo'.

Nuestras estadisticas nos desmuestran que nuestro

hombre de campo a pesar de desconocer las asociaciaciQnes

agraria$ ,revela buenas disposiciones a favor de la coopera

cion y es deber inexcusable y patrioticocontribuir con 1aa



con las enaeriañaas mas practicas a fortaleceresossenti-

mientos cuidando al propio tiempo de ensanchar el campo de

nue.stros eSí·uerzps a fin de ganar para la buena causa a-

dic~oe a millares ;maxime que nos encontramos con el tra

bajo muy· adelantado ,puesto que de las asociaciones que

hablamos ,son iniciativas que llan tenido ya en otros pai.

ses exitoa envidiables y que aspirando a que 0sas empre-

sas ee acometan en ·nuestros país en ccndí.ccícnes mas ven..

tajosas y,por lo t~to con resultados mas satisfatorios ,
. . J+IA..~c~·{.v

pues tenemos la~ de otros paises •

Tiene la :a.Argentina ,como ya hemos d í cho un suelo

y un cielo que nos envidian las d ..~~mas naciones y contando

con estos aliados tan poderosos no hay functamentos para

entrever fracasos en estas gestinoes ,como lo ven los pe

simistas que tienen el alma inundadas por el desaliento.

Fal~an.os por consiguiente J pers.yarar en el idea y

crear estos organismos suficientemente fuertes ,que tenga

por objeto agrupar ,unificar a todos los hombres de campo.

aunar los conocimientos de cada uno. y formar allí una ins

titución que se halle de acuerdo con el medio ambiente del

pais •

Los inconvenientes Y' los obstaculos que se presn..

taren se salvarían siempre y cuando -como decí.a .. se or-

ganizara una verdedera obra de propaganda y edilcacion del

pueblo rural.

Dicha prol>agand.a ,para que obtuviera eJeito debe

hacerse con palabra escrita y oral y aun hechos practicos

en la misma campaña ,en loa pueblos ,en los distritos ru-

ralee ¡explioar loe principios t~Qrlcos y practicas ef8C~

tivas , convenserlos d. su utilidad y eficacia etc.,· es
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decir ,realizando Wla obra de educacion completa ,y no du

dar~ JPI de que si bien es cierto ,no se consiguiria la im...

plantación inraediata del sindicato agricola frances .ten-

driamos el sindicato agrícola argentino o en otros termi

nos, surj iría., UIl sindicato agrícola que estaría' en con..

cordancia con nuestra necesidades y medio ambiente rural.

Hermosos días le depararían a nue e'tra at;ricultu-

ra ,si obtuvieramoB el desarrollo y difusion de e s t os Lne«

ti tutos ,verdaderos puntales para la <._.randeza de nuestr·as

dos industrias madres :'la agricultura y la ganadería.

Tendriamos si esta concepción prevaleciera en nu~

estra campaña una serie de orga,nismo compuesto ,cuyo orga

no ~rincipal sería el sindicato central y de aqul se des

prenderían los organismos derivados ,segun hemos tratado

en los capitulos anteriores.

El primero ,es decir como organo matriz tiene a

su cargo los grandes intereses generales de los agr1culto-

res y quepodemo5 sintetizar " El estudio y defensa de

la agricultura " y los organos derivados t'unc í cnar í an

de acuerdo a los principios y fundamentos del organo ..~

central ,en cada una de las ~istintas localidades ,de acu~

ardo con las necesidaes de cada· región: ya sean explotan..

do las VENTAS El~' COMUN - LAS COMPRAS COLECTIVAS- LA~j

CAJAS RUR.AL1~S DE CRl~DITOS- LAG CAJS DE S}~G1JRO AGRICOLA ••

etc.
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De la expoerc í cn que acaoemoe de ha.cez 01"1 capi

tulos fUltcriores}/ Ci"la c01WtitUJ~e el pl¡~.n de B~cc1on ,que,

dea~rollan astas utiles instituc1011es ,resulta delB eetu-

~dio de sus' i:~ines o 'f11nic,ia~1vaslJrOresionales ,clue los

sindicatos agricolas son urta gran ~uorza oconewuca y soci

al .c~a accian no se limita a l~~"udaral agri,cultor des.'

el lronto de vista mater'al de su profesion ,sino tamb1en

su acc í on se axtiellde en ~l campo socie.,l ,eC(lnOll11co y

mot:al.

I~6tOf} solos enuncaadoe noe indica la iml}orten

oia que tienon los aindlcEtt,oa agricolns.<!ue son el E:m'pa,~.'..'

de le. clase e~rioultora .pttasto que ellos loa reunen en

un haz que leo a.cuel:-dan loa l~ledios de d;J:follsa :r~ OlUU9J1CilJa

cian de la suj occion y tirania en \lue v1eve el aericultor

oxpolittdo y oxplQtt~do por la usura y por lou que viven

sobre 1n QgrioultUi-a •

1~2 elltx·e todas las instituciones at;ricolas,las

do los slndicato,s .la que mej or aoluc1onarif.t todos los

probleraae qUQll0~l aeoponen a.l progreso de la ~ric'ultua

y dol acricultor.

En etecto, 01 objeto de los sindicatos agrlcolas

8S .unir a los agricultores con tines pro.feaioJUÜea.eco

nomicQs.moralefl instructivos y Bocia~ea: comprar lo Juas

bazato posible los articllloa dQ cODSUIaO.J.as ~uinal"ia¡:;¡ ~

las semilLas,las bolsas etc.aeegurar en 1(:\8 .tii€lJ oroa CO'

diociones loscultivoe. ;t;'rillar y desgranar con cus 1

nas¡transto.rraar y vender al IneJorprec10 sus protil.'

apreIld.er losm.edioe U18..8 racionU.e8 y metodos IDaS r

de ltl ~~icultU1·a;organ1z.arccncureoaa .exposiol(
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lnteres l·azotk~blQ y~o lWuraJ:io .,aseé.11rar e'l ~b1QneutOJ.' del

obrero .de su ~r:tad .de su cosecha otc.or~zando so

ciedades de Becuro~ mutu.ales. etc••

l~s IJor lo taJltO lC4 idea del.' lJ1nd1QaJ~,ifiZ40 una'idoa

LiUY noble y llumrtnlf.,aria que tiende n mator al individua-,

libraouniendoalo~~horabre que- Llarchan n UD miSIZ!O fin .•per

tenezca acua1t;tuior nacionalidad .relieion o credo polltl-;

co •

Earaque los 61ndicatos agrlcolaa ter~ ~ ~~or

iJÚ~~uellc1a en la" CrUi1l)tu1.a. no deben tSl¡er obliga.cioneo de

caracter religioso .-ni hallarso eabo.nderados en áingtma

tenderlcia politica ; deben ¡~.U &~sOQia.dos ~ener ~1berta.d ab

soluta de 1.1encslIdol1to enastas dos cuestiones.

Seria de O"t¡tiJ.rlOG beneficios paro. el IJa1a .1& orga-

dicciones .puGa 1.ibertar1a a nuestros ~1c~tores de la

suJeccion en que viven II podrsn as1 1evantaz su ho&ar ~e

liz '3 11o~Gndo. sobre los ttllegos que cada.- Mole br1ndacl

fruto 1)011<11to de Gua tiorras y no COlaOnctW1lmento que se

doras de producto13 ~1coltUt .que pt~{;E'Ulprec1os irrisorios

e im-oriorc)c al real y al Célp1t&l1o$aexplotador.que llaC8l1

la vida del. agriclü-t,or en una Yidn rui11 :J~ IIlczq];l1na.

De esta or6El1'lizaclon 11bre de loo l1.gricultores •

tienen ventaJ,to considerllblao .1)Ueoto que ·ellos ej orcen

una Bccion colectiva ,que la eleva al ~ulg0 de L~st1tuc1on

del derech.oj;)Ubllco.
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l!1:1lllJ,cionSB agrul1$11 l,t nueatrof; ~:l€r1C\l.ltol·Uf,}.forta~ec~da6

aun IJf1.S. aotua3JJ.ento con 1::'1 8~1.)ro·baoion dolEl le.}" sobre

coopgrativns 'llg~~icolae •

Pare·ce quenucstroD }lorai~~r.a de gobierno se dieron,

cuenta do la 1mportanc,ia.que tienen las asocia.ciones agra~

nas y .e decid!eronpor fin a dax una ley que rcglnL18Dte

y apoye a lnucooperatiYa~:) rurales y ~:ue deade hace alios

reclamaba lao neoeaidadoo «101 ¡_1.8.

H8~080 y riauefio porvenir le espera a nuestra a

llGricUltura .con ll~ ley SanCiOllada ultit}S¡¡'lante .La ll1arcl1a

S8 ha iniciado y es de ·eaperal·GG que el,la continuo ~ten"

treguen la ley sobre eiDd1catoa agricolflS .independionte..

mento, de otras le~Y"ctl t tal cago lo I>edia el congreso de la

coopernc1on' .or~tU11zado ~r el lluaeo SoclD~l J~J.'&i~e.,.tino.

Todos los o1Jetaculos que se oponfan oJ. ex!to de

nuestra a.gricultura so 1ran pnulatilumlcnteslüveJldo •

COrlpleta.l·in la obra. .la ley que I~leJleionalnos sobre

los sindicatos tt;;.;r1colt\s .que libertaria

cultor dG la:.; exigellc1c~ <¡ue le im.pon1arl : los queexplota-

b~an el sarvic.io de trilladoras.-pueD os 81~Jbido que una mis

tnn t¡}&quina iba lXU3llndo de un CaJU.po ti- otro de una mioma. re

pon ;;7 su pro iotario obte¡Últ. randes ga:1Nlcias .conztitui

dos los agrioultoref:j en s1ndicc'11;oa les 11(jnnitirin ef~ect

la tri11acoll laa<.llÚnaB de su propiedad .a4ciuiridaamedian-.

tes cuotas quizas inf·er101"ea al ,pago qua 110Y lJ.::~cen por di

choeervicios aC171p%'ozas particul¡)~efi.con c1lYa gtillQDc1a

Be beni.fieitu-i·an •

.En toda. 1;;,1 ;'og10n cerel~licta .detltro del radio

dalas c1laCras .se hallDnGstablt:cldoa petlUt~ñoa e~lJJ¡¡LCen~S

que durant.e todo el año su.rt,on al ubr 1cuJ.t or •al· :fiado
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víveres y elementos para. la subsls~cia .Estos boliohes.
t)

tae!l!tan ttmlblea ea.pitalO$ y espec¡w.an oobre la sItuaciob
t -- .

cr1tica de 8ucliente .segur~a (lU8/ el erad!to que elloB pro.
;"

porcionen 80 indispensable pa1![:.\ ~fl trabaJG;; ~.a T1da da 8WJ
)

v1ct1mas .Le...~ la· cosecha ·'~l a1IIaaCeJle:ra procedo a. eo..
~.~. - . _..:

orare. con tan ~lóladlt r1¡ol'.<los ma;roresbiUle1'lciofS .

de loscolpno8 lJasGna llfiJ1fir.81 ~C~~1~B8ab1do ,que. esto•
.,
l

aJ.ms.ceneroB acC)stumbran a reaatb~ los prec10s •viniendo a
~

cobrar en :naDe):'a indirecta •., prima de sesuzon.contra lal
- 1

mal.aa cOaOCh"l.8 O def'~elentefJ(pa.gaAore8.
. ~

llsta 8ituaciond.s,~.oerít;,"para los c)l-acareroe
. ~ -

l

cuando en ooda. regian eatea iorganizaran y t'unda8e1'l s1Ddiea-
i

toe para aprovlcionar a 108(asociados do 1,08 eticulOB Deoe.
\ .

rios .0.1 precio de costo. eí un IJ8queño aum.ento•

.En epecaa dticoae~.los E:"grioultorea aflu,yen a la
1

estaciones deterrocarr 1 .en\demaDda de vasonea y se ven

obligad.os a abnndoner sus proa.os a la J.ntemperle a causa
-. '-

''-''

d. que no ex1ster.t galpones eJ'lbuenti.s\~ondoeion.sparadepoe

t.a.r SUB prodcutoa .:1 a veces tienen q\\8\~brir sus· frutos 8Ii

cO.lascan ma.laa lonas 7 .expue8taB a las í11lv1aa y h._dad

que lnferlorizan a1 producto.Sl 108 agricultores que· 8011c

tan los .nielos de una msmaestac10n t*errpv1aria se un181

en sindicatos ~1an facl1mente ~.~vantar en ella.t,-alpone

ventilados y seguros su.tlelentea para SUB neces1dades.

, .De ••fta maaerano- so1araente as.t;,~arlan lo. fru

t06 aino que podrlnn l1egoc1alrl.oe sin Ioo.yore-sprerm.ras a·:

la -espera deL'1.eJor ocaslon •

En la l:a.iSlDa:ron~ que 1.os defenderla contra 01

1)oli.chero. .lcont~at1I1tadelaa _flUiDas trilladoras .Y

pcla8er1an .galpones buenos y ventilados en las estaciones

del r01.--r·ocanll- .10' defenderla de 1&-usura • puesto que 0,



glUl1zados'loa aariculLoroe en sindlcaton.lon ~urtlrian

del capita~ necesario para el ElejorFu::úcnto (lo ll~ tierra

cultivada .' y levantatucntodc la ccaccha; etc ote••

,E·stas sociedades rurales que tl~n ventrtj OfJEJJllonte

resulev8B todos .los problemas v1talef3 de nuestra i\l;rlcU1

~ura deben ser auspiciadas por él ~olJiarno ::i favorecidn.a

con leyes do pr1vl1eel0. Es menostor.pues .facilitar 8U

formac1on y desarrollo por todos los r¡ledio~l poolblea e

evitalldo toda cargc~ iml)Gf$i tiva •

SierJ.do loa {~ind1catou e.e:ricolafa .• 1nstitilc10neB

que tratan de Wl1r e l.>oner 811 cont.acte loe 110l'!lbren del

campo .c!Ue Cluiere!l el mfJJ oranUento de In, claGe t:~riculto

eeonomica y SOC!BlOlJrlt.Jlltti cpnsi.derada.8uim:v.lnntacion en el

}lais reaponderia a 1.IJU\ 1m.perioo~. necesidAd de l~l opoca.PO

que son instituciones de previa 1011 socinl que estan d..·

mandando .llaca mucho tienpo elestaJio de llueetra agr1oul-"

tura. Sui~::-rluenclo~ aer1Q" podeI·óze~ .su ctordnio enorme en

los llál)ltof~ i/ c()BtUJabr'8a de llueotroa 1~r1cllltores.Q.ue

romllCrlan con ene tEtta11smo que lee v~pet1f\.du.mblraan .nac'ldo

de su imllotenc1a ¡¡falta de pre)}C~rllclon ~xa Iu.eaclane en

1a luc}.lIl, <le los 11'3gocios pUl)llcos y acODO t.am.bien podrian.

sentirse 11ted.iL11do·s de BU precaria condiccion y On~QDQeB

Ílon40S0S d as y nueves horizt'~tee se abririEtJl l)t'l'es Dtlestft

agriatilt-ura•

. Siendo ll~ ~,JU\iogla de lasprora~JioneB•.la lrldontl-

df1d iÚema .que formEt,la 'ba.De de lo:: ·t~indicato8 .que Jua

tirica au aeociaci·:on .la baee y orC'E¡lliztLCion para ltl fUn..

dac10n <lo lOf> luisl].OS 011 el. pal.e Be del)() tener en cuenta :

indiCti ~6 dcfinicioll de S Ll{:.D1CJ:fO AGIUCOLA..qu¡:,; tia el CoD4e

RocquegIÚJI.ee decir" :)ebe ser const1 uido por los 1l1'opi...



torios .oultivadGrea)~ obreros agricolas y IJor cuanto eJer.a

cen profesiones con~ lA la ~rlcultura ,.con el :fin de

oonse&1l1r meJ oras a la 01tuacion Illater1al moral.estudiar

SU8 interese's .proveer al l)rogrüso~~~lu-iQy losrar el~

yor amparo y defel*a de BUS derechos 1~bitimo5 por todos

los medioa licitas.

2°.'. !lo deberl vincularse por .Bt¡~tUt08 oreglent-

m.en~08 a ninbUDa secta religiosa o partido llolitico .De

biendo ~en.r en eotas dos cosas ~, libertad absolúta de

penu8111iento.

Sardsados en una misma loca11dadtienen .111lLYOr exlto ;¡¡-r dee

earrollan con mayor Dll1j11itUdUU5 fines .d.o'b1do a qu« tiene

una excelente unidad para reunirze entre [Ji,pueden apre-

~~ lll. situac10n de eue 11CLoclofl :tienell neceeIdadee 1den.-

ticae ;:/ l:lOr COl181euíellte les es posible enColltal~ar tma

Bolucion COlUun.

4°· OrSallizar en lo .:pos11)leloa lines IJ.rOI)108

de cada cooparllt1v8 .teniendo eue estatutos tal aa.p1.1twl

<¡ue pueda darles cabida a TJ.ed1dct que su desarrollo lo pe

Jn1tan y que sean necesarios. '~uiere dec1rf3e que estos 1

tltut.o8 tras;pa.anl1 los ostrecl10s~ moldes de 1&1

especiales de los elndicatos.clue abtU-can¡\. sus mas Ola"

p1106 prok>\.)oltoD;¡ ssta llarfla..(la.. El lS,,8 rJaS altLts fm1preSaB

5°... LQ,(J servicios r¡ue or&ulizv~l tanto de er-

mieutos ecenoazccs y eO'l1il.eo .nos indica que es \Il.La

aoociacion de ~aCOJlcia corpQrt'ttivay que go.z& de los re-
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.resGr.tes de la cooperacion y dele# mutualidad' .,en defensa de

~j,,'.w:aa los.interesesgenerales de la agricuJ.tura •

6 ... Los servicios que se refieren a Los fines de cada

aaociacien cooperativa y que deben organizar los sindicatos

seriaD: a) La oompra en cemun de mate.rias elnst~umento8

necesarios para el ·cultivo -,instituyendo e...
loe almacenes de depositos ,para proveer a 108

afiliados.

b) Produoion y vent'aoolectivas de los productos

agr-Lc o.Laa ;

e) Crear b.bliotecas,organizar conferencias ,pu

blicar boletinea,diarios agricolas,tpr'opagar

la ensefiafiza agricola y las nociones prof.sio~

'nales , provocar y favorecer ensayos decultiv:oi·

maquinas e instrumentos :perf~Qionadoe y todo

otro medio 'P~9Pio para ravmre'¡cer" .1 trabajo" .. -,~.

reduciendo' el precio d'e'BJi:'*_ produccion y au-

mentar la misma.

a) Crear, fundar y administrar .. in·sti tucionee de
.;.. ,'",

-'credito ag'rico,la ,a f'in de pro.porc,~~nar a los

agricultol'ea del credtto barato ,pro/veer de
-'.'0 1

capi%~.s cuyos int.l~eses no 'los ahoguen j dandc
.'} .'

,-:pr.~er~mcia a laimp:ha.nta~i()n d. la C~Jas .ru-
:~'i.~'>.~.~.: I , .'

.t;~~~ltj~~.it~~~B~~<;<fYi<~ ~; •.... •... ~N~· \•

• r~cr¡.ir y Ad.min:1s;fJ:~r~80cf~{tá;des de seguros ,para,

;.~~a explotacion de los' seguros agricolasmutua-'

1.8:coh~r.~.:.el granizo -contra incendio- contra

accident.sd~ tr'~bajo •contra la mortalic!-.d· del

~d.··:.~-c.;

t )Ej acuc í.on d.oie.rtas obra,8 que 'beneficiena

los agricult·ores y a la agrieultura¡ cQn~tru- ..



ociond.:bueRaY:1Ylenda ..d"ptl,:s,l'G& para_~er••

les "'gal;Peae:e,l'ua herraai.8Dtae y maquinar1...",

to~O:tb ). cOnB.ena-eion de los c.-ino8 "ob~; .1

de desague.. ét,c_to'•.

'i... Organizado. los sindicatos per localidad oreg1on,•

.y persiguiendo todos un mismo esp1ritu. d. progreso deb.n r

tratar ... unir.. o d4lt:'er••a. a fin de. rendir a 8ua &4.;·1
rentes la mayorstana d.·••rvici.s.

Esta union de sindicatos, ejercen sebre los ·sindicato'.

tilial•• una aecí.en .regul.atriz,.acreclenta SUB fuerzas

y le imprime unadireec10n moral alto beneficiosa as.gu",}"~

rando &si la unidad del movimiento sindical.

Con 'éstas bas•• si 'bien 8S cierto no iJaplan- :\

tariamos el 8'indioa.toagricola frances, lo adoptariamos

creando el sind'ioa.to 'ag:rioola azgentlno t o en otros tlna1"

nossurjirla un sind1catoagricoJ.a que est&ria en concor-'

danoia con nuestras neoesidades y ••di.o ambiente rural.

Organizad. el slnd.1cateagr1cola en el pal.

no debemos ambici~nar que de p.:rimer in'.nto abarquetod••

lG8 fines queJl'lll&tBt....... mencíonaaoe ,sino que primero

deben aa.eptar o implantar los que mas conviene a las !le..

oeeidades de cada r.giondonde aotua¡yendo de lo aimp~.;

a lo compu••to .•e8 decir organizando prim.ra:m.ent••l. ••:r.

vici'Q mas simple y que- mayores benef1ci:. reportarian. al

agr1culte.' '·.ir aumentando pau1.atinam.nte los servioios

hasta abaroar todos los fines de :le8sindicatos agrie-o'"

la. •

Para oompl:ementarlo que acabamos d. man1fes

••a hace neaesartela ex1stenoi.& de .una l_JI ~qu. conced

al. sindicato agricola ,la pe:reonalldad civil 'necesarla ..

para considararlos como en~.s suseeptibles a•.adquJ.r·1:r



dereohos y contraer' obllgc.tD1ones. ¡~ot~ lÜsm.Q penesW

tue emit1do por el primer cone;reso de .la Coopera 0101

organizado por el .BOO Social Argentino ". en loes1,

ente. teminos.- Q.ue 108 poderos legislativos .en el • ~

t,udl0 y.anclon de 1eye. sobre o.oo-¡l8rativa;. y aindioat

•• inspire en elcret.;riode reconocer todas Lae encrg

efectivas del pata,la .. aaplla libertad para propaa

inspirar ysust,entarlae ...l'erl.daa. lnatlt·uciones hasta

ol»tener la realizacion de 108 altos tlneBmoralee.lSoc1a

le. y ec·onomicos que ellos persiguen.·
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