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OHaoteres 1!~ ¡ndustr1a Agropeouaria Argentina.

Oonsideraoiones Generales

--~~----~-~---~

En el estado de evoluo1on eoon~mioa en·que
se encuentra 1& Rep&b1.ica Argentina, las 1ndustr1as agropecuarias, 1

1ocupan el lugar -s importante entre sus fuentes de riqueza....

pals extenso y poco poblado, oon pooas v/as
de comun1caci~~ ea relaci&n con su terr1tor~~ ofreciendo por do
quier oampos v~rgenes y tierras feraces que tlR11can la semil~

deposi tada en su seno t 00 n un ollma o una suoesión de todos los
olimas ~ tropioal, templado y frío ~ que lo hacen ~to para el
desarrollo / de cualquier variedad de ou1.t1vo, es l(JgicQ y naJNral
que estos faotores, unidos al de ser país de inmigrao1~n, le die
ran cara.cteres netos que disti rguen a nuestra industria agrope- ~
ouar1a de sus similares extranjeras.- j

La pr1meray principal oaraoterfst1oa es la
forma extensiva de eeplotaci&n dél aueJ:..q,. r elllo> como coaaecuen- ~
cia de las o()ndlclones de rIqueza e nuestro suelo.- ~

:En ruestro país donde la tierra es fértil 11
'1 relativamente barata, no hay neoes1!ad de 1ncorpora.r grandes oa- I

pitales. Los benefic1.os de la explotacl&n no esttn en propor- ~
clón a la&lnten.tda.,d del traba;Lo o del .2.a:2i ti! e§leado a1:qo ..
la extensi n de a jUpeifloie cultivada "-'n eeoto, 20 hect4reaa
bi.l.n oü1tivadas"dar¡:n alto rendt!!:ento, pero el v or de a cose-
da66'íiíl...tg jf .sUiia ieªuqI:~ ; ni1'entr~ que e smo agr cul
tOi' que 00 n su taDd la pue e oult1var 200 Ó ,00 heot ea., obten-dr'drandea ~enef1clQ.l - al menos en &pocas norJlales - &u1Xlue el
ren mento pgr lieotuea sea me.,._ y , a veoes. 1l!D1.o....

Otra oaraoterístioa de esta industria es la
falta de brazos - consecuencia de la escasa poblaci&n de nuestro ~
territorio ~ y la oarencia de oap1tal en los hombres que ee dedioan ~
a las labores del oampo J por lo general 1nm1grantes que cuentan
oomo dDico patrimonio et de sus mUsculos, su sobriedad y su vol
tad para el traba3o.-

m. oultivo extensivo tiene su fáoil expllo&
o1&n sl se piensa que les faotores ollmatol&gioqs, ejeroen 8Ut in..
flue11Clla de la misma DIlnera sobre las 20 heot4reas que sobre las
200 6 300. Con eatas 12er Speot1v

tras,
la elecoion no puede ser du.. !

dosa. al cultivu 200 Ó 300 heot eas el agrloul tor arriesga
mls esfuerzo,. mas trabajo personal '1 apenas un poco m:s de capital
pero, en oamcao, abriga la esperanza y le s eduoe la idea de obtee
ner grandes beneficios.-

Lo mismo sucede, quizls en mayor proporoión,
en la explotación gana4.a .--
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Kr. Dedge. deola', retlrilndose a su pata:
• Mientras haya en .atados Unidos tierras vfrgenes y relativa..
,ente baratas no tendrellOs buena agrloulSUral . -

Lo que signifioa que esta olase de explota
o1&n la han tenido 7 t1enen l todos los patees terri torlall1ente
grandes...

Macho a. ha ataoado en nuestro pata a este
sistema de culiivo, ~ero hay que reoonooer, sin embargokque por
medio de la eXRlotaoión extensiva del suelo dedioado a EL agrioul
tura y lanader!a 8S que nuestro pats ha progresado. Sin ~e.tra
poblao1 n no habr!a avanzado y sin este avance, los ferrooarrl1e8
no habr an tenido base alguna para penetrar hasta los éaf1nel del
terr1torio.-

Por muchos afios todav!a segu1:rl fllendo la
explotaol~n extensiva la oaraoterístioa en la ut1¡1zao1ón de nue8~
tros C&npos. lo es pos1b1e pensar en la implantao1ón 11Ded1ata de 1

um rlgillen de e~lotaoión intensivo t a menos <¡ue '1 se refiera a
las regio... prox1mas a los oentros de poblaoion.-

La Re~Dl1oa Argentina necesita de esa ex~
plotaolón extensiva para las regiones lejanas, pero no en la for~
lila empírioa oomo se viene efeotuando hasta el presente, sino per- i
feoo1onaDdo los 4etodos J ou1ti~o las especies que Éls se adap-~
tan a cada regi6n del p s. le aqw. surge la imperiosa neoesidad
de instrucoi&n agraria, por medio de ellouelas que formen 'terdader~. '
tr"iou.¡tores Z ganadero.s y la ueaoi6n de estaoio~~erimen
:¡res regIonales que aoonsejen a los produotores agrarios sobre
DBtodoe, espeoie, y formas de oult1TO, &borrándoles dinero y quitan
do a la producción ~ropecuaria ese oaráoter aleatorio, preponde- ,
rante cuando DO esta basada en fundamentos serios, racionales,
olent!f1oo8 sino en el azar.-

11 cultivo intens1Yo en nuestro pata 8etet
y estarl por muoho tiempo reduoido a las regiones pr&x1mas a las
grandes o1udades.-

La industria agroRecuarta argentiDa admite
los tres olis1aos sistemas de explotao1ón de la tierra: pequeUa,
mediana y gran propiedad.--

10.- ,.Explotaoi&n de la tierra pq.r ¡eque1\!
¡r

1opled2d,
para regiones proa1mas a oentros de poblacion que sean,

a su vez, meroados de consumo para sus produoto8.~

20.- Explotaoión de la tierra por med1~
¡rO~1e~ad, para regiones intermeñ~as. dedioadas a la exploiaol~
ur 00 a .. ganadera, en forlla aetód1",. En el ante 10r grupo y en
étlte especialmente, oabe la rea11zao16n 1ntegral de lo que toda
v!a es un sueño en tIlestro país: la granja ar&e miJDa.-

30.- Explotaoión de la tierra por la sran
~ropiedad, para regiones ale~adas. rlglmen de transición y oomo

ti destinado a más o menos rap1da desapario1ón , porque el progre-
so iri poblando nuestro terr1torio y este sistema tendr~ que oeder



paso a la mediana e%P~~l~ qU~;: o~.nt!fioamente explotada, es
la que aajore~,~.nd1m1eDto8 _óoDÓmioos J sooiales produe••~

--lv,

Hasta-.l1'Or& en Dlestro pá!. flIe ha hecho, co
DI) decimo8 un tra ta~o en forma: extensiYa 7 si n que para Dada se -
hayan ten1& ea ouen"a las coDdioiones der nelo del ollma T de
la prod~col~n ~_fedo ha qtt_dado siempre librado al asar. 8e DOta
la falta de ua trabajo..,. rq.o.1onal, ole.tífioo por parte del agr10ul-
~r .~ r 1 z

~ r~t.e toelerado que los norteamerioanos
han 1mRreso a su produocl~~str1al,., el II1s.o que en nue...
tro país S8 le ha dado a """nueítra produooión agropeouaria. 00110
oonsecuenoia de la guerra y del aumento en la de~nda de ~8strol

productos, 8010 nos hemos preooupado en produoir más .~
...

Oomo los preolo8 de venta de ~estro8 pro
ductos dejaban buen margen de ganancias, nuestros produotores DO
se preooupa"ban de otra cosa que no fuera el aumento de su produc..

~ #- ~ #oian. Sembrar, oosechar y vendert fue el únioo pensamiento de nUeS.
tros agrlcul~ores;; oriar, engordar y vender; el ~e na••tros -"1-
~"e...

cuando zuestro trigo se vendía a $ 25 Y
$ 30 el qui:1JtaX y nuestros novillos a $ 200 Y mas, era na.tural q
que no se pensara en otra cosa que no fuera aumentar la produc
oión para aoreoentar 108 benefioios, pero pasa4a esa 'poca y por
oausa de k orisl. que J}1"raaó con aquel período de grandeza.,
dejando en desoulderto 8010 la falta de previsión y ahorro, 8S
ouando han surgido todos los problemas vinculados ooa las aotlvl-
dades de =8stro8 oampo.; 7 cuando venos a gobierno y produotores
preocuparse por su 801uo18n...

En mestro pat., "(lende los pb1ernos aWll
tar la producolc$n 1 la oantidad de hectáreas oultivadas creY8r01Jl
en la p;tOeperidad indefinida y sin trop1ezos de la industria a
graria. Por ellO, pocas veoes les viJlOIJ alooados al estudio de es
ta. cp••t1onea. 1 aumento en la producoloD DO.e debe pues a la
acoi6n ofioial, 1 fu' provooado por la guer~ europea 1914-1&
Ipoca eepl olal en que por estar lqs canpos europeos dey&stado8
t sin brasos para tral:ajarlos, vlironse obligados sus gobiernos a
oo~ar ntestr08 produotos.-

Aotualaente, nuestros pr1;o1pale. oonsumi
dores de ~la lpooa, estú empef1a.d.os en 1'JO s610 volver a pro
duol]; 10 que ante. del afto 1914 producían, .ino en superar aque
lla proddcol&n y bastarse a sí mismoa, siguiendo l~ polítioa eoo
n&JD1oa que se ha dado en llamar DaOlonalie:teoomIltOa., que han
puesto tan en boga y aun exagerado allUDOs a_e.

Intr¡tnto, nuestro"'. con exoesin. pro-
duoo1cSn encuentra que las ••• que pro.o~on ese aWlento des-
~oporclo:nado en relaól~n oon nuestra poblaoi61ll le olerra.a 8tUJ
puertas 7 sufre las oonseouencias de una crlels que no oontrlbu18
a proTOoar...



Otra de las caraoterístioas de DU~stra produoclon
agropeouaria, conseoueno1a del sistema de explotac16n extensivo,
es la mDOow.t¡ra...

Toda~ las grandes 8xplotaolone, se ded1~, ea
general. a la produoción de un sÓlo produoto agrícola o ganad~ro.
Hay quien se..... solamente a1I1a producci&n de tris<> o de -t.
en agrioultura, y quien a la or¡.a o invernada exolu81vatlente e11
ganaderla...

laturalll& nte que con e.te sistema, s1 fraoasa la
oQseoha o sobreviene una enfermedad al ganado, el productor DO
s610 ve anulado su esfuerzo T su trabajo sino ~, CCMO dnico resul
tado del do Te aparecer, o oreoer 81 ya la ttID-&, su deuda....

La explQtao1~n mixta es la que .e neoesita 1 la
que, poco a poco! Wl. abr1éndolle oamino. Ella disminuye apreo1able
men-ce las pro'tab l1dades de pérdida. Es muy raro que en lpocas
normales se entiende, un año sea malo para la &gricuttura y la ,a.
nadería. Por lo mgenerall., lo que se pierde en. una de esas pro
duooiones pue4e reouperarse en la otra.~

Nuestra explotac1~n agraria se hace por medio
de arrendatarios. Los 1nformee y estadlstloas más reolentes 1108
dioen que el 68_ de nuestros agricultores 80. arrendatarios y el
32~ restante figuran oomo propietar1os. De este 32~ de prop1eta.
r1as el 8~ tiene sus prop1edade.hlpo*$oada8.~ I

En nuestro país, y este es un heoho observado
l' oomprobado en los Estados Unidos, por lo genEjral, el produotor
que un afto obtiene benefioios en su explotao1on no trata de ha
cerse dueño de la tierra, sino que trata de arrendar un poco J.s,1_
8xtiDd1endo as! la superficie cultivada. Sl e~ ya propietario YDa
obtenido gananoias trata de extender el también su explotao10u,
p,ro JJO adqU1riendo más tierra sino haciendo 10 que le parece es
ma~s facil: arrendando otra extensl~n de campo, oont1gua o oeroana
a la suya....

Por extender, por aumentar la producc1on se ha
desouidado el mejoramiento de su oalidad y este necno nos ha heoho
perder excelente'l mercados de oonsumo. Pudiendo. por ej_plo, ser
el nuestro el pars productor de la mejor manteca del munüo porque
no le faltan ninguna de las oondiciones neoesarias para ell.o, DO
lo es, sino que por el oontrar1c::, en IDglaterra que

l
como se sa.

betes el mejor oonsumidor, para designar ]a de 1nfer or oalidad
se le atribuye orígen argentino. Es realmente lamental:íLe que en
un ramo oomo este de la producoión seamos cata.logadoiJ como loa
produotores del artíoulo de inferior ca.l1dad.~

por otra parte, falta aqut el deseo 4' haoerse

~~~~;;¡iRi¡.~eq~: i~:r~~~~:s:: ii~Ja~aia:rHi~=~::~t':::0'
de la terr , .-
...- - ---- -.

Ello contr11:u.ye si n duda a la existencia del
latifundio en D18stro pa{s.~



n latifundia es una de las oausas 4e
La existenoia de tanto arrendatario oomo existe. 11 gran prople~
tarl0 que no puede explotar sus tlerras direotamente ., que. a ve
ces, n1 siquiera reside en el país, sino que vive de sus ren,as
en el ex.njero, las oed8ll en alquiler a 1ntermediaxios :r fstos
en su d"smed1d~ afán de luoro prooedell a la especulaolon má8 1ni.
oua. Subarrlendan las t1erras, asegur4ndoe8 gananoias usuraria.
T oomo 81 ello no fuera sufic1ente] se haoen firmar contratos de
oondioiones vergonzantes. !040 .~lo a pesar de que existe una
ley de arrendamLento ouyas disposioiones, demls estl el deoirlo,
no se oumplen.... (1)

b efecto, es auy ooadn .81' oontratos
en lo que sOlo se perm1te al oolono tener dos Tacas y sus crías
y tres oerdos .. en oercos-. Las ovejas estln atw.lutamente prohi..
b1das.-

Ello oomo ccneecuencaa de la forma de
pago del arrendamiento se da la tierra a un tanto por ciento de
la ooseoha y el propie\ario - o el intermediario según los oasos 
obliga a oult1~ar la mayor superficie posible, e8tipulándose esta
cond1otDpen olássulas espeoiales del contratCJ>.--

Mlentras subsista este sistema, 0&.0 ea
posl ble llegar a la po11oultura a la ohaora mixta ? En vaDO es
que los gobiernos por medio de ios organismos espeoialmen:te encar
gados de este ramo de aotividades, aoonsejen su pronta implanta-
o1ón.- ~

Las chacras mixtas que hoy tanto se pr
conizan para bien del agrioultor, son 111Pos1bles mientras no en...
·tan leyes 8everll9 que pOI€an freno ~ afán luorativo exagerado 4e
los terratenientes, o de los que siéndolet haoen un iDiustria de la
explotao1dn del produotar agrario.-

Huestra leg1s1ao1ónamapara y proteje
en forma pooo menos que sagrada la propiedad 4el suelo, sin. tene%
en ouenta los 1ntereses de la corram1dad que oas1 siempre produce
para el propietar10.-

Nuestros productores lIln debido pagar
por el uso de la tierra samas excesivas que las ml. de las veoes
DO han podido cubrir con el importe de la venta de sus produoto~-

-
(1) tia rederao1&n Agraria ugent1na en D)ta de 3 de Agosto 1932
al Presidente de la Oom1s1&n de Leg1s1ao1~nAgraria de la B.O. de
Dl12utados, Dr. lltguel A. olroano, oon motivo del del:ate sobre 100a
c16n agrar1a dec!&:

• lo habrá resuelto la R. Argentina ~ proble
ma agrario hasta el~molllento en que la oifra enor. de sus arren
dataria DO laya desoend1do en oaída vertioal, has ta el mo_D~O
en que el arrendatario aea duelo del pedaso de tierra que traba3&'

•••••••••



luestra leg1slac1~n de fondo favoreoe al
gran propietario. Era¡el pensaBdento de nuestro oodificador rode~

de las _yores garant1as a la prop1edal. Oonocedor fiel ambiente
., de la &poca, el Dr. DaJ.macl0 Veles Sarsfleld, penitS que era obr.
de gran a11ento y beneflo1~ el rode~ al propietario de los mato
res privilegios y atributos • Pensó que de esa manera fomentaría
el profreso de nuestra patria, retribuyendo el saori,1010 de aque-
llos p1ormers· de nuestra oultura, que se a¡ej aban de loe
oentrol poblados -.Y se expon!an a los ataques del ltr110 al plan..
tar sus tiendas a escasa distanoia de la línea de fortInes que.
en ese entonoes separaban la o1v111zac1&n de la barbari ....

Aquella lpooa pas& y ya el indio desaloja
do y reduoido no ooJWtltuy\ ninguna amenaza. Es hora pues de pen....
sar en restringir los omnímodos dereohos del gran proplet~r10.~

As! oomo en aquella &pooa _ prem1& a los
p10nners que ooDtr1bu!ama~ progreso oooperando en el avanoe baoia
el desierto; hoyes neoesar10 haoerlo oon los qu~ oon su traba30
oontribuyen a la riqueza de nuestra gran naoión: los arrendata
rios. Ya se ha iniciado esta oampai1a con la s a1l01~11 de 1a lel
11.170, mo~lf1oada por la aotual ley de looac1ón~agrarla 11.&27,
del afio 1932....

Tan arraigados estaban los oonoeptos de
~estra legislac1&n de fondo. con el cdmulo de pr1T11eglos que
parfl el propietario i up~:staban, que la s anoi&. de estas leyes pro
vooó reaooiones y lesiono intereses.-

Ho se pielBe, s1, eabargo, que baet_ el
haber dictado estas leye.,que resuelven mas o menos te&r1camente
el pro blema, para haber dado QDIlp11raiento al anhelo y a las reo].a ...
metioaes de nuestros productores agrarios, es necesario vigilar
su cumplimiento 7 ouidar que DO se burlen sus disposiciones, que I

es la funol~n mis dlf101~ que ha de llenar el gobierno por medio I

de los diversos organLsmos de que diepone.-

Oaraoter1za tamb1én a la explotaoión ~
grar1a la falta de oapital. La 8J;>lotao1ólL agropecuaria reqU1ere
como toda industria, y quizi. en JR-ror grado que la8 otrae. de
ese faotor de la producoión tan combatido: y,sin embargo, tan
neoesario; el oap1tal.~

Oada país ha estudiado las oaraotertatl
oae de su producolóB y ha tratado por los más diversos medios de
lleTar ese oapital que reolamaban SUB produotores del oampo. T es
de hacer lX)tar que en todos ellos se ha debltio luchar oontra la
U~t laora sooial, que ha motivado las más intensas revoluoio
nes y sublevaoiones agrarias t oontra la que todos los gobiernos
han empefiado lucha sin etirtel. porque en todas .])&rtes ha of1c1a+
do de vampiro que ha desangrado infinidad de víotimas....
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En meEJtro pats se ha presentado - porque
es mal un1versal .. en sus mas d1 versas formas, oomo tendremos QlIt
portunidad de demostrar~ _s adelant....

Nuestros produotores~agrar108,nohan oareoido
del oapital neoesarl0 a sus explotaoiones;; cuando lo han neo••it..
do l3an enoontrado quien se 10* fao1L1 tara, o al menos les conoe
diera fao11mente orédito.-

lo es puee orldito lo que les ha faltado, si
no crldito en condiciM convenientes;, en otras palabras no
esta'bi organ1

1Zado el cr Qto agrEarro. pr·op1amente tal.-

El únioo or&d1to leg1s1ativamente organ1zado
en nueatro país, hasta hace muy poco tiempo, era el erldito agra..
r10 1~obi11ar10. Los dDioos que estaban en ooadic{tnes' de=a6ie
ner ordlto,' con Dayor o menor faQtlldad, eran los propietarios,
pues ~sta ~uv1eron a su dispos1eIID siempre una poderosa in..
tltuci6n ofioial oual es el Bano.Blpoteoario .aoional, existente
desde haoe ya muohos aflos y destinada a fomen.tar ]a llñustrt.a a-
gropeouaria, otorgando or&d1tos sobre la base de esa garantía in
aobl11ar1a.-

Los otros produotores que son quienes yerdad..
rf4Dlente neoee1tan del oréd1to agrarl~ no lo podían lograr., de.
bían acudir a la Uflura, que se lo.otorgala oon llIlyor faoilidad, pe-.
ro que en la Dayo:l'!a de los oasos. los haoía víotimas de sus üur-
bias manejos ...

Felizmente. la reacción se ha produoido "1 se
han tomado algunas medidas. tímidas inioiativas que son sin ea-
bargo, el principio de um ,ooión oont11l1ada de ayuda al campo. A
yuda que no oonst1 tuye nincun privilegio sino que es el reconoo1..
miento y la reoompensa al esfuerzo oon que abnegadamente nU8S-
tros produotores agrarios oontribuyen al progreso de la patrla.~

••JI'



PRIURA PARTE
PI'

1.- leoesidad I funoi&n del ~ital en la indus~ria !iropeouar~a.
CaraOferr8~ioas~ !! ~epu5Iioa IFiiñtlna.-

11.- El or'di to a5ra.rio. Oonoe;eto 1 diferenciaoi&n • Qlasifioaoron...
111.- Oaraoteres ~s;eeotficos S!! or!4&to 6irarloJ

a~ plazos convenientes o adeouados
b bajo¡ 1nter&s
o garantías espeo1ales eto. etc.

1V.- Difioultades de orden~dioo Z econ~mioo gue se opgnfan
iI ([esar:ro11o~orb~ yrarl0... .......

1

lIecesifad 1. funol&n del~rit\ren la industria a&ro;eecua.rla• .2!,
~aoter s:e1oas !a. !!. liP ca sentina.-

Siendo el capital uno de los faotores
pr111Ord1ales de toda produco10n, 8S natural que aea reolaJl8,do
par la agropeouaria queJen esto,DO constituye excepción.-

segdn los flei&oratas, la agrioultura es
la primera de las industrias ex1stentes, por su 1mportancia .,. por
su apar1cl~n en el orden del tiempo. Por tanto, el faotor oapital,
en forma de or'd1to o bajo oualquier otro aspecio. ha de rendirle
los mismos beneficios que a la manufaotura y al oo.erol0.~

La industria y r:el oomeroio han prospera..
do porque han podida usar de él, porque ouando lo neces1taron han
enoontrado quien se lo ~roporc1oDara 7 porque en atención a la
neoesidad que de &1 teman. se orearon org¡an1zaoionea y se inven
taron 1nst1tuolones juríd1 CELe que tuV'leran por fin asegurar y faoÍP
litar la mayor afluenoia y efeotiYa conourrencia de este faotor
de la produoolón.~

Hemos dioho que la industria y Ell comer
cio han neoeei1¡ado de oap1tal para prosperar. La producci6n agro
pecuaria tamblén. lo neo.ai ta y es neceeazf,o proourárselo J de la
m1maa llanera oomo se ha heoho coa aquellos ...

'riene ~ industria agrcJe cuarLa necesidad
de capital, oomo la tienen las demls aotividades de la prodUDc1&..
unas veoes, esta neoes1dad es oom,m y ooncordante con la. de toda
otra industria, pero las más es espeoífioa, propia, 81 se quiere
su! ¡éenert8 de la producoión agrar1a.-
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El empleo de mlQ.uinas, que para la
producc1&n agraria es un fen&meno nuevo y hasta bao. poco t1e1l
po desoonooido, reolama y exige la presenoia del faotor oap14 i

tal. La introduoción del -quinismo en la industr1a, eviden-,
01ó tanb1én en sus coaí enacs igual nl0881dad...

...
Ademas, las industrias aC%arlas re-

claman cap!tal para el mejora..miento de las razas de ganado, de
los fundos, de las prop~edades inmobiliarias. El Oa¡ltal es ne
cesario para la oreaoión de las vías de oomuDdcao1on que be~
nef1c1en las zonas productoras, aoero~olae a los meroados de
consumo...

El productor agríoola neoesita oapital
para introduoir meJoras en las plantaoiones, para l~ oompra de
semillas de I pedlgr~e I y para perfeooionar SUB aetodos de
cult1TO que, Q~to más perfeotos, mayores oapitales requieren.
Se necesita ademas, cap~tal para efeotuar obras de irrigaci~n,
en olertas zonas del país que las reclaman, para fertilizar
los oamPos de oult1vo.~

El produotor ganadero neoes1t~ ca~1~
tal para la 1 ntroduoo1&n de ganado fino J lo neoee1ta oonstaa
temente para oambiar el que posee por el s apto para~el ramo
de explotac10n a que se dedioa o a la zona en que aotue 0, s1a
plene nte, para variar las oorrientes de eaJCre...

Todo ello es 1mposible si n el ooncurso
del oapital...

Los produotores agrarios, en general,
neoesitan capital para haoerse propietarios. La subdivisión de
la tierra, que en IUestro país es un problema fundamental J que
reolama sino una soluc1on fundamental" inmediata e integral.
pues ello implica un intenso cambio social y del orden de cosas
existente, al menos una so;'uc1tn paulatina 1 progresiva, de a
cuerdo a su evoluo10n eoonom1oa. lPIl ID podrti ll-evarse a cabo sttr
el oondurso del cap1tal.-

Por otra ~arte, las industrias que
oonsolidan y fomentan la produoción agraria neoesitan oap1~

tal.--

Les 1 mustrias agropecuarias requie
ren la 1noorporacion de oapitales nuevos para su mejoramiento
y para que la produoción aumente de acuerdo a las neoesidades
oole ot1vas.-

El oultivo intensivo en la agrioultu
ra., en las zonas en que se lo praotique, requiere para BU implan.
taoión mayores capitales.~

Las necesidades todas de nuestros pI'tt
ductores del oampo: oomRrar Y agrandar sus prop1edade8~ 1ntrodu~

cir mejoras, adquirir máquinas modernas, oonstruir depositos a~

deouados para sus produotos, de modo que estén en condiciones ele
ofreoerlos a la venta en el momento oportuno y no inmediatamente
de obtenidos porque no los pueden conservar, todo ello evidenoia



la necesidad de oapi tal. La oreaoión de orgatJilsmos que ven..
dan la produooidn al oonsumidor o la exporten direotamente, eli
minando los i ntermediarlos t no ea posible sin el o onóurao de
oap1talea.-

Estas y otras muohas igualmente bene
ficiosas, son las funoiones del oapital en ia industria agro
pecuaraa; La industria ... manufaotvera -: ha podido contar s1...
pre oon esos oapitales a muy tajo interes. El oomercio se ha pe
d1do tlesenvolver mejor y hasta especular, a veces, en perjq1..
c~o del ~r1oultor, porque ha tenido oap1 tales a su di aposic1Ón.
8Qlo el agr10ultor y el pequeño ganader-o no ~ podido par t a 01
pa~ en l~ forma adecu~~Q ~e los beno¡io1os que la 1ncorpora~

o1on de capitales, obtenidos por medio del orédito, proporo1o~

na a sus respeotivas industrias.-

El produotor agrario de humilde apa
rienoia ~ aun ouando hubiese podido probar su integridad moral,
su capaoidad produotiva y su deseo de trabajar ~ DO ha podido
oonta.r hasta el presente, co n e¡ auxl11. del or$d1to, sino ha
acompaftado a su solicitud de préstamo un título de propiedad.
o ~1ent respaldado su firma con otra de ~arantfa a satisfac
oión. así cualquiera puede obtener ored1to••• No es esto,
sin embargo, lo que ha suoedido en otros países que, oompren..
diendo la 1mportaDj1a exeepoional de esta industria. d1otar&n
leyes, orearon instituoiones - de oaráoter oficial o privado
para tratar de haoer llegar hasta ella oorrientes oontinuas
de oapital ...

La ún10a operaol&n que hasta haoe po..
00 el gobierno ha efectuado por 1n~ermed10 de su banoo of101al
con los ohacareros} ha sido el prestamo co n gara ntia prendaria
epbre el produoto ~1sto para la ooseoha o ya cosechado y a ~
plazo máximo de 180 d!a8.~

El pequefio produotor, agr1c~tor en
espeoial, ha debido reourrr1r al ~uxi110 del acopiador, gran~

de o pequeño y muohas veoes, las mas, al alnaoenero, quien em
la emergencia le ha prestado di:raro J pero se ha asegurado la
venta de la oosecha aparte de haber estipulado previamente un
intei's elevado. Doble es la ganancia que as! ob;iene: la del
interés del capital que prestaa y el beneficio que en la Yen~
ta de la produoo1&n obtienea • Es pues muy caro el servicio que
estos come~ciant._ prestan al agricultor. Y s1 a esto se agre~

ga que en épooas de crisis. como la aotual, ni a este reourso
puedemapelar, porque nadie quiere arriesgar su dinero ~ n1
aún en esas oond\ciones - se oomprende la neoesidad de una
buena or~an1zacion del oradito agr,rio en nuestro país. Or
ganizaoion que haga llegar el cap1 tal ouándo y en la medida
que se lo neoesite, oon mayor faoilidad sl _be en 'pooas anor..
males en que se advierte la tendeno1a de este faotor a ooUltar..
se. I~oa es áan neoesario el remedio oomo ouando el organis
mo esta enfermo.~
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Una. tormentA, una helada tardla. una
plaga, una sequía, son,dirlamos, algunas de las enfermedades
del organismo produotor agrario y si no se dispone de un reme.
dio efioaz ~ que en el oaso lo constituye el oapital ~, el en
f ermo ha de sucuab1r, la eoonomía toda del pa{s ha de sufrir
las oonsecuencias de esta falta de atenoión o oaren~ia de re
oursos. En efeoto, qu& haoe el hombre de oampo despues de una
mala coseoha o esoasa produco1ón sl no tiene quien 1e propor
oione oapital ?

Pero este oapital han de poder obtener
lo, nuestros produc~ores agrar10s t en oondiciones ventajosas
de interés y plase'seto • Es ea 1:ILao que las 1 mustr1as agrope..
ouar1as no son una fuente de r entaelevada y ni siquiera segura,
por ello es que el orédito agrario ha de ser espeoial, carac~
ter!.t1oo. Hay autore. hay que sostiene que el crédito oomeroia)
es 8uflc1ente.~ (1)

La 1nstltuoi¿n bancaria hipoteoaria
no responde a esta neoesida.d sino en ciertos oaso.solamente...

(2)
• Las obligaciones hipoteoarias lle~

·van aparejadas cargas, ¡altos de el!cr1tura, de registro, fis-
·oales de ooneti tuoión y oanoelación de h1¡oteoas y su empleo
.pugna oon las deudas de índole transitoria .~ (2)

""lt¡

El oap1tal ha de ser lle.do al cam..
po,pero en ,ormas adeouadas) por medio del orédito.-

Uno de los fundamentos de la vida eco
nQm10a trDderna es si n duda, el orédi to que se ha desarrolla
do en forma marav1llosa en las ciudades, adaptándose a sus n....
oasidades. Nuestros oampos no pueden ser ajenos a este desarro~

110 1 para ello es necesario organlzarlo.~

Organtzac.o el oréd1to agrario oon
bases oientíficas no se repetirá el heoho, por desgraoia harto
freouente, de que nuestros produotores del oampo reolamen el
auxilio del gobierno y de la l rnst1tuo1&n bancaria oficial.
E110, debe quedar solo para épocas y oirounstanoias de exoep
o16n, en que los organismos oreados sean 1 nsuf101entes ....

-ct) Juan 1. leroau.-10r'di to hab111 tador para el oolono a..
_rrendatar1o'...

(2) Ellas de Kolins.- I El credlto Agríoola-
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La tierra ha adquirido oierto valor oomer

oial, el valor de los bienes muebles, en la agrhcultura espe..
c1almente, ha aumento en fOl:tna oonsiderable y puede, de 001181-
gu1ente ofreoerse en garant{a.~

Debemos acostumbrarnos a oonsiderar las
neoesidades del oa~o ce n el mismo empeñ9 y cuí dado que los
de las oiudades. As! 16 han hecho y lo haoen los patees que
entienden que no puede haber progreso! que sea verdaderamente
tal, sin adelanto en los modos de exp otaoi~n del suelo...

En todas partes del mundo se ha tratado de
llevar el oapital al campo en las más diversas formas, de aouer
do a las oaraoterístioas que cada país ofr~ •

En el ruestro, esta preoou~o1ón reoién!
se inicia, al menos con vistas a soluciones pricticas J, pro
bado que hay urgente neoesidad de capital! es neoesario haoer
que llegue a nuestros oampos, benef101lndo os, para DO para..
1izar su progreso.-



11.-11 o.r&d1to agrario • Ooncepto z diferenolaoiÓ1\ .

Olas1flcacl0n.-

Antes de inioiar nuestro estud1o~ sobre el or4
dito agrario, diremos algunas muy breves palabras sobre el orédito
en general.--

La palabra orédito del latín oredere, signifi
ca creer t oonfiar. Be aquí una-etimología que, oomo pocas da a 00-
nooer la idea que en?1erra UIa palabra...

La oonfianza es elemento fundamental. y esenoia
del cr~d1to. De manera que oonoederle, signifioa tener oonf1anza
en alguien que la ha 1nsplzado...

Levi , dioe, hablando del or&d1to en g,nera.ll·
• E la faooltl stoiare-d811a qúale deriva la oonfldenza, o meg110
f la oonf1denza stessal . - (1)

En i&rm1nos similares lo oonoiben León BaY, de
Ohal~eYJ Ooque11n, Boooardo eto.~

OndovilLa, oitado por Mengual dioe:' Cr&dlto e.
s1ncSnimo de oonfianza. Otorgad oonfianza a una 1nstitu~1ón de oré..
di to l' habréis puesto en sus manos la palanoa del meoánioo de
Slracusa· ... ( 2)

~and : • El or&dito, no es otra cosa que la
oonfianza. Supr1m1d~tá y el orédito desapareoe8 . - (3)

Waeer: I La posibilidad de un oalBbl0 a oredito
lleva oonslgo la exlstenc1a~de oonfianza por parte del aoreedor
respeoto al deudor! oonfianza que tiene ~ elemento ~ersonal en su
ppob1dad y uno rea en su ex!stenoia eoonom1oal • ( 4J' late autor
oompleta las definioiones ~te~10res. o bien ,~slngular1.a y die
tingue ya el or~dito eooDÓmioo 1 lo separa del general, del oon
oepto que. atendiendo a la et1mélog{a putiera 'ener.e.~

-
(1) 11 Ored1to.- Le oond1zione dell~ Agr1oo1tura.~ 11 cred1to

1
1e

8ue forme e le su. funz10ne in Ita11a.~ pag. 44.-

(2) Jos~ K. Kengual y KeDgUa.l.- • El ortfdito agrfoola ••- pag. 7

(3) • Le oréd1t agricole ••~

(4) ¡ Del Orédito y de los BanOos·, en e1 Manual de .ohvaberg,
~ Biblioteoa del Eoonomista. strle 3a • Vol. 11 .~
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Con las op1a1ones 01 tadas resul ta
p~e$to en ev~denoia el hecho de que orédito y ooBflanza san
términos s1nonllIOs, o por lo menos inseparable8, ya que e. im
posible la existenc1a del uno sin el otro.~

Afiad1remos otras def1D101ones en q
que,s1 bien no apareoe expresamente sef1alada esta oonfianza ..
quizás porque sus ausores la sobreentiend1eron y oreyeron inne
oesario haoerlo - resaltan otros a,peoto$ del orédito o el ob
jeto y fin del oréd1to.~

or1~JnOYl ti Cr'dlto es el ele
mento que une el oap!tal al tra 0, determinando la produo-
oión de la r1queza·.~ ( 1)

A,gull~: .. La oesión del oapital
o riqueza bajo la promesa de futuro pago ·.~(2)

Gide:" Es el~oamb10 de una rique~
por una riqueza futura· ... (3)

Leroy Beaul1eu : Es un oambio en n
oual uno de SUB términos está d116r1do l . - (4)

P. Antoj)ne : JI Toda operaoión de
ored1to implioa el oambio de Una t ea11(tad .por' una pre;raesa· .-(5»)

y oon esto, def1nid~ el orldlto enn
general.-

~u& seri ~u~s el cr'd1to eoontmico?
Es el mismo orédito en genera ,per~·a.pOFl-do~~ ¡a¡:NiB:a.
Sin gprant!a no hay oonfianza economloa.-

Respeoto de la garantía dioe Paul
Ohoquet : • L" em.prunteur doi t offr1r au oréano1er des garan-
t1es sér1e\1sell de r emboursement • Que oes garantles so1entd; oro. matériel ou moral, peu importe; oe qu1 est nloessaire
o est leur ex1stenoe 1.- (6)

1 .~ • El Orédito Agríoola·.~
2 .-- 01tado por Mengual y lIengual ...
3 .~·Eoonom!a polít1oa~~
5 .~ • Ourso de Eoonomía Soo1all.~ Tomo II.-

(6 .-~Etude sur 1 # organi.8Ulrn du Créd1t Agrloo1e en rranoe
Ohapitre 1.- Page 5.~



lo basta entonoes, la oonfiansa, es neoeea~

rla la garan!1a en e~ créd1to.~

• La oonfianza más que en el orédito perso
nal, se oimenta en la p!!sonalidad del deuddr, en el or$dito real
o responsabilidad nateriat del deudor, al que se le eXige solidez
en su garantía ante el temor de que pretenda obrd 48 mala fé· .... (11

Influye por t te.uto la buena o IDa.\a fl- en )al
or~d1to. A mayor buena fé .. olaro está, probada.. el oredito au
m.enta y la respo mab11idad mater1al resulta menos ex11ente J y a
la inversa....

_El or'dito es desoonfiado po; naturaleza.
no se impone por la fuer;a, sino que se ampara en ;a fe, ra~oD8. y
no ohismea, oaoula y no se enterneoe jamás, oree ma.s en los heohos
que en las palabras, oamina y no oorre, su lógica es la cifra, su
gula la devoluoión, su fé el éxi to·.- \2) Ouadro triste. lÚgubre
el trazado por este autor, pero muy exaato.-

#Segun el economista P. Anto1ne, tres son
los elementos fundamentales del orédito: (3)

lo. Elemento material ( fortuna del pre~tatar1o)

20 ....

..

Moral (resRonsabl11dad, oonside-
raoión, conducta y posio1&
del ind1vlduo).-

Inteleotual ( talento y habilidad
profesional del hombre)

Pueden resumirse en dos: ¡arant!a 1 oo~
fianla. segdD predomine uno u otro, habrá crédito personal o 2I!
dlto r81.-

(l).~ Mengua! y Mengual.~ El Orédito Agríoola. pig. 9.~

(2).~ Hippollto Sant~ngelo.- 11 Digesto Italiano ( Enoiclopedia)
Vol. VIII I parte 4a. Pag. 58b.-

(3).- Op. oit.
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!i crédito agrario. Oqncepto. Olas1ficaci&n.-

Hecha ]a síntesis de los oon.oeptos que,
sobre el art$dl to en general y de los elementos que lo oomponen,
~ ex~uesto diversos autores oitados, OO-.nzaremos el estudio
del crédito agrario, en especial.-

Oomen~aremos por intentar una exp110ao!&
del adjetivo agrario oon que 0taslf1caomos a esta clase esp~

cial de crldito que en otros pa ses y le~islacione$, e$pec1alM
.nte europeos, se le llama cr d1to agrloola.--

Oreyendo que el t'rmino a~rario, para s
sustituir al de agrícola, está mejor enouadradoentro de nues
tra nomenclatura es que lo adoptamos. Es una deelgnao16n, por
otra parte, legls1at1vamente sanoionada en nuestro país y
oreemoe que el legislador al haoerlo, ha 1nterpretado fiel
mente el coDottPto que fluotuaba en el ambiente.- (l)

Atendiendo al origen etimológioo de
las palabras, puede que encontremos la razon tamb1é~ de esta
olasificación...

En efeoto, la palabra agríoola del
latín!&!!., a~ ( oampo) y colere ( Oulti'V'8.r) .. significa: to
do lo que al o tivo del oampo se ref~ere. Segun esto, s1 le
llamáramos orédito agrícola, entenderíamos que es un orédito
especial para el agrioultor, exolusivamente, ya que es &1 quien
realmente cultiva el suelo.-

La palabra agrario, en cambio, de ager,
agr1, significa: campo. Por tanto s~ a ella le anteponemos els
sustantl~ crédito, la expresión crédito ;trario significara
todo prestamo o adelanto que se refiera a campo, en general....

It1molog1oamente no es pues indiferente
llamarle agrario o agríoola.-

· Es ~.esJ segJn acabamos de 4 ver , la deno-
~ # ~1I1imcian credi to a~rario IUls comprensiTa T extensa e involucra

el concepto de cr; i to agríoola como parte de aqu4l. Todo orédi
to agrícola estara oomprendido en la expres1&n agrario pero &0
a la inversa.-

Loe norteamerioanos atendiendo al des
tino que en general reoibe, le llaman orédito rural.-

(1) La ley 11.68~ la estableoe.-
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Autorizados autores argentinos, oomo el

Seftor Emilio Lahitte, ouyos trabajos sob~e ouest1ones agrarias
son de todos oonocidos, admiten que el térm.1no aptr10ultura in
voluora la idea de industria agraria o agropeouarla, porqúe hay
muohos ganaderos que explotan la agrioultura y muchos agricul
tores que explotan ganados. Pero, lo oierío es que no 8e aviene
muy bien eete oonoepto a nuestro ambiente _ ouando se trata de
olasifioar a una persona como agr1ou1tor o ganadero se tiene
en ouenta la e.~lotac1Ón a que se dedioa oon preferenc1a o en
mayor proporoion.-

Por otra parte, oomo no es oomitn que
en nuestropifs se 4~.'a ....s explotaoiones uta misma
persona, po~ lo oual no es una oosa difioil estableoer esta
olas1f1oaoion...

En Europa, por razones oonocidas, t1e-
ne esta doble acepc1&n el térm1no agr1q.ultura, como se puede
advertir Ror las definioiones sobre oredito agríoola que a
continuao1ón transoribimos, pues de ~ ser as!, reeultar{an
inoonpletas, puesto que no se refer1r!'an a toda explotación del
suelo.- Qu1z~s la ca usa de esto radique en que la eXplota~
ci&n ganadera se efeot~a allá en pequefia esoala.~

En lo que ooinolden oa'i1 todos los au..
torea europeos ea en sostener que, orédito agríoola es el que
se refiere a la agricultura.-

Por regla general, or&d1to agrtoola es e
el que se refiere a la agricultura. Este es el sentido que le
da el Estado franoés y que de él tienen los eoonomistas fran~
oeses Lavergue y Valseres, entre otros muohos.-

Dioe Luis RedQnet Y Lóp~ Dórlta: "La
nota oua11fi oat1va de la palabra agrícola es la: oultivo, no
la de campo, porque éste puede servir Para mil oosas aIferena
tes, que nada tengan que ver oon la agr1oultU1'a l • Y en otra
parte ref1r:Cendose al ñamo tema; .. El oréd1 to ¡,gr!oola debe
ser aplicable YAioa l exolusivamente a los agrioultores y a
todos ellos, sean o no propietarios ••• •

Oonoqpto muy diferente al que en nuesil
tro país se tiene de _se orédito que, ex-profeso, para no
oonfundirlo, le llamamos agrario.-

Dtaz de atblgo def1ne el c,r~d1a\O~{
oola de la siguiente anera; • Es el que teniendo por ocj-if1
ve e~ cultivo, toca a la agr1QU1tura por el capital de explo
taoi n· ... (1)

• l. u

(l).~ • El orédito Agr{oolaB.~ Pag. 90.-
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En 19ua~ sentido se expresa Agull~.-(I)

Koret: • Orédito agrícola es el prooedi~
miento o medio de haoer llegar a los agrioultores, oolonos o a
paroeros que sólo tienen garantía personal o la d e sus bienes
...b18s, los benefioios delanticlpo de oapitales neoesarios pa~

ra el desarrollo de ~negoo1os·.~ (2)

Hervé Bazin : • Crédito agrícola es el
que se aplica a los intere••• de fá agr1oultura·.~ (3)

~ Me~ual Z Me~!!Or&d1to agríoola 8S
toda prestacion o oonoesion heoha a~xplotador de las tierras
en benef'*10 de 1 mayor valor de las mismas y de sus produotos' (~

Esta definioión.. se aparta un poeo ~
de la 14ea geaaral eXJSresada en las anteriores, la de que sea
aplioada esa prestac10n exolusivamente a la agricultura, ya q.e
en el~ habla este aut~r de todo explotador ~ !! tl~rra. Es
pues mas oomprensiva, mas general que las anteriores.-

En Cambio, Luis Redonet Y López Dor1ga
al definirlo expresa:· Orédito agrícola, es la forma de oréd1~
to que se oonsagra al lf8Joramiento de la agr10ultura, basado en
el cultivo y produoto~ de la t1erra-.- (,>

Este autor al definir el crédi to agr{oo- I

la y en distintas parte" de su obra, mantiene el mismo ooncep
to restringido y exolusivista, en el sentido ya indicado.-

En las o1tadas definioiones - y otras
de las que presoindo en homenaje a la brevedad y por que eXpre
san oon pocas variantes lo mismo ~ ~uede advertirse el conce~

to europeo respecto del orédito agrloola;~ Rrest~o~ó~ gue ~
~ ~ beneficiar solamente ~~ agrioultura.~

(1).- • El crédito agrícola-
(2).- • Estableolmie nto del ~Oréd1to Agríoola". Oonsejo Supremo

de Agr1cul tura I mustr1a y Oomeroio. Espaíia .....
(3~.~ Tratado Elemental de Economía Pol!tioa.~
]4 .~ El Orédito Agr!oola.- pag. 16.~
{5 .-- El crédito agríoola.- Pag. 19.-
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De aouerdo oon el conoepto más amplio que
conviene a las modalidades de nuestro país, trataremos de oa~
raoter1zarlo sino de definirlo al orédito agrar10.~

La ley KeJi8aua de 10 de Febrero de 1926,
que orgaDisa en aqqel el crédito agrario, en el artíoulo 20.
in~lso b, al enumerar entre ot~OB, los objetivos de la ore~

oiqn del Banco .acional ~ Oredito Agrícola, dice: u Hacer
prestamos ae avío, refaoc1onarlos e inmobiliarios para fines
agrícolas, para la oonstruoción de obras permanente. destina.
das al mejoram1ento territorial,Y para la adquisición, el
fraocionamiento y la colonizaoion de las tierras·.~

G&mez Mor!n lo define dlc1endo: 8 Es el crl~
dito ,destinado a facilitar la meJor organ1zación ~e la pro
duoolon agr{colal . - (1)

Basados en la enunoiaoión de la ley ante.
r10rmente citada, definiremos al crédito agrario.-

Se entiende por crédito e8rario todas las
fODmas personales o,reales, a oorto o a largo plazo, delor4
d1to,dest1~do no solo al oultivo de la tierra - ya que esto,
str1oto saneu, serY¡-Orea1to agr!oola-= sIno tamb1en a la ad~
qu1s101ón, fracoionamiento, oolon1zao1ó~) mejoramiento ud~ ~a
tierr!-y, en general, a cuanto contribuya air,ct~ o indireo
ta.ente ~ ~ mejor organizacl0n ae la producoion agropecuaria.

Esta definioión que podrá ser deficiente
y oritioa[[e baJo el punto de vista puramente teórioo, no lo
es del punto de vista práctico. Está muy de acuerdo oon la reaJ
l1dad, necesidades y funciones que debe llenar él oapital en
nuestro país. Quizás de oontemplar demasiado la realidad Rro
venga la defioienoia teó~1oa de esta def1n1oion. Una vez más,
habremos pro~do que no sd empre la realidad concuerda oon los
principios teorioos •••

Diferenciaoión:

Algunos autores han sOétenido que el oré..
dito es único. Por lo tanto hay quienes co.1deran que la de.
signación o clasificación de orédito afrar1! - o ~gr!cola,
oomo le llaman en Europa .. es una espeo tlcao1ón 1nut11, da..

(1) K. GÓmez Korín.- IEl Or~dito Agrícola·.-
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i10JJ&, o por lo menos, superflua...

y 00110 primera ~rueba de que no ha de
ser tal, el heoho de qu~ la leg1s1ao1on mundial y la eoonomía
le sefialan un rég1mend1st1nto a esta espec1e de crédito.-

50 es 1~t11 esta olasifioao1ón, porque
la economía polítioa tiene 1nter&s en saber qué empleo se ha~
o~ de los,oap1talea. par otra parte, el oapitalista tiene 1nte~

rés tambien en llevar sus oapitales dond~ las necesidades de a
la producci~n lo requieren 'Y tiene. además, inte/es en garantir
su oúp1tal oon los medios especiales d~ la industria so.orrida,
y finalmenje, porque el orédito tiene que tomar una u otra
forma, segun responda a unas u otras partioulares oondiolones
de la inversión deloap1tal.~

Orld1to oomeroial y agrario tiene puntos
comunes de oontacto, pero ello DO es 8~101ente p~ra 1dentlf1~

oarlos totalmente. El riesgo, por ejemplo, es oomun en ambos.
~ oomo que lo es a todos - pero en el agrario es mayor. por
lo oual este Úl timo requiere ura organ1zac10n espeoial y requl..
ri((ndola, nos de ml8stra que son oosas distintas. lo se orga tiza.
ni se estableoe regímenes distintos para oosas 19uales.~

Esta claslf1 cac1&n no es daf1osa, al con..
trario, ella tiene la virtud de benefioiar a la industria ~
grop~cuar1a haoiendo que el oapitalista tome en ouenta las ga
rant!as que ella le ofreoe y que no de ex1st1r esta alase ee
pec1al de oréd1to pasarían desapercibidas e ignoradas en el D.\\.1D-.
do oomeroial. Logra así interesar a capitales que, de no med1ar~
instituoiones dedioadas a otorgarlo, permaneoerían inactivas en
las oiudades, deJando de benefioiar a los oampos.~

La existencia de este orédito as! orga
nizado y ~las1floadot beneficia al produotor agrario, porque
mediante el puede aumentar su producción y oon ella, su renta
y su ganancta, aparte de sal'Yarle de caer en las garras de la
usura en las oirounstancias apremiantes y evitarlé, por oonse~

cuenoia, una oaída en la m1ser1a.~

Se puede aduoir que la existenoia de
este cf'dito puede moti~r abusos, pero es DeQesario recordar
que ellos pueden ser fao11mente eVitados. De la misma objeoión
serían pasibles instituciones oonsagradas en 'odo orden de ideas)
sin que por ello deJen de ser benefio1osas.-

La existencia del or$d1to agrario bene~
f10ia a la economia general del pat., porque el ayudar a la
industria agropecuaria, que en el mlestro es origen y fuente



de la riqueza nacional. la fortalece y favorece, oontribuyendo
de este modo a la prosperidad general.-

El ored1to agrario, si bien funciona ~ Oomo
hemos visto - dentro de oiertas reglas generales, obedeoe a
faotores y princ1i1os espeoiales, que lo van diferenciando J

cada día. del oredito comercial e industrial, ,por su objeto,
por las garantías que ofreoe, por los mismos oapitales 1 por
las instituoiones que pueden otorgarlo.~

11 objeto, toda explotao1on agraria, la ga
rantía!- tle.ra, oapitales mobiliarios, garantía pereonal - y
todas as otras oond1cione~ de la industria agraria son las '
que crjan y modelan el crédito agrario espeoial, el que deter
mina, a su vez, el naoimiento de instituoiones espeoiales que
t1enenpor fin, exolusivo o predominante, oonoederlo.-

Las propias modalidades de la produoción
agraria, son las que van determlaando y aoentuando la diferen
ciaoión entre orédito agrario y crédito oomerc1al.-

Olasificaoión:

Atendiendo a la garant{a se puede alas1f1
oar el orédito agrario en real Z personal, según predomine
en la oonoes1on del oréd1to~garanttamater1a1 o una pura
mente moral del deudor. En todo orédito intervienen estos fao
tores 1, por ello, es difioil hallar el punto de seuaraotón
entre una 1 otra ola~~~~ crédito. Si hasta en el crédito oon
garantía h1poteoar1a;~fté es el tipo de orédito agrario real,
88 tiene siempre en ouenta la garantía moral y los h~1tos del
deudor. Y,por el oontrario, es imposible otorgar orédito a
quien Sólo puede ofrecer su voluntad de pagar, su buena f4.
pero oarece de alguna garantía material! o habilidad profesio
nal - en algunos oasos - , o no ofrece a de otra persona que
la ppsea a sat1sfaoolón.~

Lo que ocurre generalmente es la prepon
derancia de uno de estos elementos sobre el otro, siendo
así el or~d1to personal o real.~



Respeoto a este punto dice 14. Durand,
quizás con alguna exageraoión: " El que solioita un préstamo
en d1nero~ sino ouenta con una garantía mate~ial eficaz, no lo
oonseguira: el hombre que DO pueqe ofreoer mas garantía que su
honradez y laboriosidad no es fao11 que enouentre alguien
que se oontente oon tan efímera garantía l . - (1)

y )4. Costa GoodolpMn: • El hOl)bre que
no cuente oon más garantía que su trabajo, enQontrará dificil..
mente quien se preste a auxiliarle· Que garantía ofreoe el ~o
bre' Quién le prestari 1, se pregu~ta, y Agrega: Nadie.- (2)

!laya o no exageracion en lo anteriormen
te expuesto, lo cierto es ~e el prestamista siempre tiene en
ouenta ambos elementos que, concurriendo, determinan la oon
'Sansa que el deudor inspira al acreedor.--

El or'dito real se puede olasifioar en
~mobiliario e inmobiliario, segun predominen ~a u otra clase

de bienes. T, aun esta olasificaoión que pareoe tan olara y sen
cilla, puede practicamente no resultarlo. En efecto existen
bienes en las industrias agrarias cuya olasificaoión en muebles
o inmuebles, puede dar lugar a interpretaoiones, no siempre
olaras, pero siempre a ouestiones jurídioas que no es del
caso tratar.-

El orédito agrario personal puede ser
otergado a una persona - oomo individuo - o a una colectivi
dad, oorporación o persona Jurídioa. De aqu{ una subdivisión
de este crédito en; individual Z oolect1Yo .-

(1).- Le Orld1t Agr1oo1e.~

(2).- El orédito agrícola.~
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El ored1to agrario, propiamente tal y a crear~

se en nuestro país, es el personal oongarantía mobiliaria ya
que aquel con garantía inmo'611iaria-;-or~dItoagrario inilobtlia
r10 ~ está suficientemente legislado y organizado, pudiendo
solo ,ser extendido en su aplioaoión a las industrias agra~
rias.-

De modo que, el orédito agrario es una oomb1~
nación entre el crédito personal ( individual o oolectivo) y t

el real, ~ro con predominio del pr1mero.- Este es precisamen
te el oredito agrario que en nuestro país necesita desarrollar
se, o meJor dicho, organizarse e intensificarse en forma sis- 
temátioa y oient{f1oa.~

OREDlTO AGRARIO

Sinopsis ~ la clasificación expuesta:

( rInmOb111ar1~I Real
1 Mobiliario

Personal \
l.?0lectivo

\ Oredito Agrario

\ ppep1amente

\) dicho.-



111.- Oaraoteres~ or$dito agrario:

a) Plazos adecuados Q. q.ollvenientes ...

Is la oondioión primera y natural del
orldito agrario. Algunos autores hablan de pUso largo, no
siempre es neoesario que sea tal, pero sí distintos de los 00-
mero1ales.- ·

El fin de todo orédito es dedioarlo a
labe. reproductiva; se impone entonces, que el plazo sea al me
nos el indispensable para la realizaoión de tal fin • El cré~
d1to cuya finalidad es el auxilio de las 1ndustrias agrarias
ha de ser ooncedido a un plazo concordante oon el de evolución
de la industria socorrida.-

Las operaoiones oomerciales son rápicae'
y produotivas en plazo mín1mo, pero las agrarias son lentas
por naturaleza.-

Supor~amos un orédito otorgado para
la coicpre e' e pbOl10S. AC:r..J.~tito que el rceul taéo del uso ce esos
&bonos permita en una sola cosecha, - enu~solo año si es
anual la produoción - obtener benef1o~os que permitan devol~
ver íntegro ,el importe del~préstamo. El prestatsta habrá teni
do que esperar la devolucion de su dinero por espaoio de un
afio ....

En una plantaoión de árboles frutales,
rjo1én a los tres, ouatro o oinco afios oomenzará la produo
oi~n • Oomo es posible exigir la devolución del oapital antes
de empezar a reproduoirse?

Lo mismo sucede oon referencia a la
explotaoión ganadera, la evolución también es lenta.-

Loa plazos del o rédi to oomeroial no se
adaptian y las renovaciones con que se pensara artOldarlo no
harran sino perJudioar al deudor - produotor a'rarl0 ~ en quien
podría despertar cierta negligenoia el heoho de saber que, al
venoimiento su obligación~pocráser f~ollmente renovada. Per
Judioaría tamb1 én a la 1ns'ltuolón que lo otorga pues nunoa pc-
dria contar oon que el crédito en esas condicones otorgado,
sea una fuente de ingreso segura, al venolmiento.-

Ralffe1sen, demuestra que el orédito
a oorto plazo, en las industrias agrarias, no reporta ninguna
lIltilidad...

ICnies, Luzzatt1 y otros lo 00 m1deran
al pplazo ad~cuado, conveniente-o l~rgo como le designen ~
como oondic1on 1ndiscut114e del cred1to agrar10.~

Los franoeses dioen que el plazo lar~

go se impone porque-la agricultura es el oficio del afio que
v1ene tt . -
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ti Los eoonomistas han d1vid1do esos
plazos en tres oategoría,_ El crédito a oorto ~lazo, que llega
hasta seis meses; el ored1to interméafo; ae seis meses a oinoo
afios, oomo lo hemos pr~puesto nosotros ~ en Francia se ext1ende
a diez, en Estados Unidos se disminuye a tres, en Hueva Zelfin
d1a se fija en oinoo aftos - ; y el a ~argo ~lazo o sea el oré
~ h1poteoar10. 1 - (1)

Nuestra ley 11.684 que organiza y regla
menta el or~dito intermedio, le fija un plazo máximo de oinoo
años en su art. 20. ino. f) .~

b) Ba;J.o 1nter$s

Las industrias agrar1as~ neoesitan,
oomo hemos visto, oapitales, pero han de oonsegu1rlos a un
bajo interés. Y es así. no Rorque no produzoan oenefiQ1os
oonsiderables, sino porque estos no pueden reproduc1rse con
la facilidad oon que lo haoen en las demás industrias.~

La renta de la tierra Ceneralmente
es baja, pero el rendimiento de las industrias agropeoua~1as

no lo es, al meIX>S si ellas son explotadas QJn habilidad e in-
teligencia por parte del produotor.-

Las industrias agrarias necesitan
oapital a bajo 1nteres no por oonven1enola tan sólo .. que a
toda industria oonviene la obtención de dinero barato - sino
por neoesidad. Ellas rinden bastante, si se les atiende debida
mente, pero su rendimiento se haoe esperar por espaoio de va~

r10s meses y t a veoes , afios.~

Los beneficios pe~m1ten, a veoes no
siempre, el pago total de la deuda, pero aun en tal caso tar~

dan en reproduoirse y esta tardanza que priva del capital dup:
rante ituoho tiempo al productor agrario, haoe que tenga que pa-
gar durante más tiempo inter&s. Naturalmente que este hecho,
1nfluye en la baja tasa del interés que le oonviene pagar y
que ofreoe por el oapital que se le presta...

• J

(l).~ Dr. Miguel A. Oároano.~ Exposioión en la Oimara de D1pu~
tados de la laoion, el día 18 del
Jul10 de 1932....
Diario de Sesiones. plg. 2107.-



Siendo 1.QS oapi tales en las industrias
agrarias reproduotivos a largos tér,ino, exigen para el oapital
que tonan prestado una tasa de 1 meres más baja que las otrae
industrias donde el capi tal se reproduoe a menor término y que
obtienen antes el benefioio de los adelantos, oon el oonsiguie~

te ahorro de 1ntereses.-

A menor t1empo de reproduooión de oa
pitales, uáe rapicla devoluoión oorresponde y , por consigu1en
te, menos intereses pagados.-

El produoido de las industrias agra
rias no es siempre bajo , pero nm ca es igual y siempre, eso sl J

inoierto. Un alto interés siendo tal la oaraater!stioa de
la produooión agraria, har1 que conooasión de una mala cose
cha, de una mala producción, las industrias agrarias tropieoen
oon mayores dificultades en la 'pooa del pago, pues aoreoenta~
rá la oantidad que se deba canoelar, aumentadndo todavía, los
quebrantos.-

Esta característioa de baJo interés
es, por desgraoia, en nlestro país 1 en el m.mdo entero, cau..
sa de que se le mire con pooa simpat!a a1 orédito agrario y de
que el oapital se vea poco seducido por 'l.~

4

Es por ello, que el Estado deb10 1nter
venir, orlginariamnte, en la orgaIdzaoi&n de este or'dito en ,
oasi todos los palses del mundo, hasta que los papeles agrarios
logr;1roa 1 nfund1r la misma oonfianza que los provenientes del
comeroio y de la industria .-

• Pooa tentadora es la situación del
oap1tal prestado a largo plazo y baio 1nter&s - aun ouando la
garaatía sea exoelente .. ,-n no es fácil enoontrar cap!tal1stas 1

que~presten en esas oond101ones·.- (1)

o) Garantfas ese ciales. Ca.1l1é1ad.-

Los oomeroiantes y los industriales
pueden ofreoer garantía fácilmente.-

(1).- Luis Redonet Y López Dóriga.- • El Cr~d1to Agríoola l

P2Íg. 60
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En cuanto a las gara nt!as, son __ .8-
tintas las que puede ofrecer el productor agrario y la que o~

freoen el comercio y la industria.-

Los oomercíantes tienen siempre en dis
ponibilidad grandes stooks de mercaderías que pueden ofre
oer en garantía y del oual pueden echar mano en momentos de
apremio y para haoer frente a sus ob11gae1onee.-

El industrial puede ofxeoer sus 1nstala~

olones ,Y maquinarias, generalmente de gran valor, ade~s, de
sus depositos o existencias de materias primas. Los procesos
de la produoción industrial son de corta duraoion y puede ena
jenar los productos Rara proveerse de numerario y haoer frente
de ese modo él también a sus oompromisos.-

En oambio, el produotor agrario no dispo
ne de graníea stooks, el prooeso de su produocion es lento y
periódioo y su produoción no tiene valor hasta no estar oom~
pletamente lograda.-

En la agrieultura y, e n general J en
toda industria agrar1a, los útiles de trabajo son de escaso.
o al meoos, de ro muy considerable valor.-

Basta ouando el productor agrario es
prop1etario, en que la g~rant!a que ofreoe tiene caraoterísti
oas parecidas en su efeotividad a las que ofreoe el 1~du8tr1al

y el comerciante, las cirounstanoias que rodean al cr4dlto
son distintas, puesto que no ouenta oon un ingreso seguro y es
table r:

Existe notable diferencia - en ouanto
al orédito se refiere ~ entre UO propietario de unpred10 urba
no que goza de renta segura y un projttetar10 rural que por
mil factores, no la tiene. Este hecho oaraoteriza 81 ortdito
que a uno y otro se otorgue.~

Kuchas veces en el orédito agrario no8. la tierra que se cultiva lo que constituye gararm!a, sino
el PQquefio oapital de ex~lotaci6n Y,sobre tOdO! la persona del
produotor, pues la ma.yoría de las vece. es 00 ono, arrendata
rio o mediero el que lo solicita.-

Un edifioi0 vale por su renta; un ~
po por quien lo oultiYe. Por el1o~ es una garant!a ~uramente
personal la que se ofreoe en el ored1to agrario, o por lo me
nos, la que predomina, la fUDd&menu.l ...



d) Organización eSp!cial : Looalización del orédlto.~---......_................................ ----......_-
El propietario rural puede obtener or~d1to

fácilmente en condiciones pareoidas a las del propietario ,'tIQ.
El gran propietario agrario, por la magni

tud de su explotaoión puede no verse obligado a enajenar su
proóucción apenas obtenida, oomo el pequeno productor, pud1éndo
la ofrecer en garantta cono lo hacen el cqmer cíanne y el i mus-
tr1al en la seguridad de que obtendrá ored1to.~

Pero el pequeño propietario rural. no pue
de beneficiarse con el cr~d1to sin una organización especial,
y menos aquél que no es prop1etario - en nuestro país la mayo~
ría ~ , el arrendatario, el oolono o el mediero.-

Las distancias a los oentros poblados, a
los emporios oomeroiales. originan gastos de traslado. Por otra ~

parte, pocos, o ninguno, son los establecimientos oomerciales que l'

tienen establecidas sucursales en pueblos del interior. El
Banoo de la Naol&n que las posee en mayor abundancfa no puede
deoirse que las tenga en la medida requerida para el buen fun~

c1onam1ento del crédito agrario.-

Suponiendo que el pequeno produotor, im
pulsado por la neoesidad acudiera al estableoimiento de orédito
distante, esto le ooasiona pérdida de tiempo y abandono de su
labor, oon los consiguientes perJuicios. Supongamos aun que su
so11c1tud#s,a oonsiderada por el establecimiento creditioi0 a q
que aoudio; este debe verifioar lo manifestado por el produc~

tor, investigar sobre su solvenoia, honradez, habilidad de tra~

baJo etc, etc, y esto, ori~ina también gastos que luego se le
oargarán.~ Oonoedido el ored1to debe vigilar para que se ap11-~
que a los fines establecidos. Todo ello hace 1mpos~ble la oono '
alón del orédito agrario, su efioaz y buen funcionamiento, sino
existe una organ1zpción espeoialmente dedicada al efecto.-

Generalmente, existe una enorme despro
porción entre los grandes gastos que origina y laa pequefias
sumas que, en egeneral, requiere el productor. Y entonoes, el
pequeffo agrioultor o explotador ganadero acude al propietario
del oampo que arr1en4a, o al almaoenero looal, en demanda del
dinero neoesario y ya se sabe en qué oondiclones lo oonsigue•••

Es neoesario looalizar el orédito, haoer



que pueda llegar en las mismas oond1cAlones al productor situa
do en el Último rincón de la República que al que habita oer...
ca de las grandes oiudades, de los grandes mercados de crédito
y de ccnsumo ;-,

Para ello se han propuesto dos tempe~

ramentos:

Agrícola-.-
lo. Oreaoión ~~ instituoión eSEecial ~ Banco

Este tiene sus inconvenientes ya que su oreación
sigmfioar[a el nacimiento de un nuevo organismo buroor~t1oo
que vendría a sumarse al abundoso y complioado mecanismo de la
administración nacional. quizás se pueda llegar a él oomo eta
pa final en 1 a organizacion de este crédlto.-

20.- Aprovechar las i~tituc1one8 existentes,
por eJe~lo, nuestro Banco de la Nac1on, oomo se ha hecho por
ley 11.~84, que orea la Sección Cr'dito Agrario en el Banco de
la Naoion.-

Para oomplementar toda looalizaoión
del crédito agrario, es necesaria la agrupaoión de los peque
nos productores; con ello el orédito agrario aumentaría enor~
memente su eficac1a.-

Hemos visto ya que el plazo distinto
del de loap préstamos oomerciales e industriales, requiere
organizaciones preparauas al efecto. Ninguna institución banoa.
ria puramente comer cial, puede estarlo s1 n riesgo para su
propia existencia y sin peligro para la eoonomía general del
país ...

Sin una organizaoión adecuada, es
imposible pensar en que el orédito agrario funcione normalmen
te, penetrando en el campo y alaanzando con sus beneficios a
la gran mayoría de la poblacion rural.-

Solo la organizaoión looal adecuada
puede lograr la necesaria penetraCión del ~rédito ~_hao~'ndolo
aooesible a todos los agrioultores, otorgandole, adamas oon
pocos trámites y formalidades legales.-



La localización permite la vigilancia
estricta del empleo dado a las sumas realb1das con obJeto de
evi tar que se utilicen en fines ajenos al la producoión.- ~

Permite también, el oonooimiento exacto
por parte del prestamista de la capacidad para el ;rabajo y la 1
honradez del pre8tatar10.~

La efioaoia de la loaallzac1on puede S~1
ser acentuada, con la agrupaoión en oooperat1vas de pequeños
productores.-
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La primera y mayor dlf1C\11tad fué 81em-
pre .. y lo es aun hoy .. la fal ta de garantía. Ouando se puede
ofreoer la gaz-a nt{a de biene. materiale. fhl h1po1;eo.,prend.a eto.
es fáoil obtener créd1to. Pero cuando esta garantía se fumamen~
ta oasi exolusivanvmte en la persona del deudor, no es oa.plata
sino se conoce la voluntad y las aptitudes del mismo deUdor.
00110 8ate oonoclmlento tiene pooo de econór¡~oo '1 , ade..ts J

es difioil de obtener es que siempre ha conlituído gran obsti~
oulo para el desarrollo de este or~d1to.-

En el crédito oomercial es cierto que
tiene gran influenoia también la persona del deudor, pero en
grado 1 mansamente menor que en el agrar10. El créd1 to agruio
se conoede en otras oondiciones muy distintas, en que, s1 .~ r
riesgo subsiste, est~ sens10Lemente d1sm1nu!do.~

En el orédito agrario, si el explota..
dor fracasa por ineptitud, o falta a sus oompromisos por mala
fl, no hay medio de haoer efectivo el orédito.-

Aún no existiendo ni mala fé ni 1nep.
titud, sabemos que en la explotaoión agrar1a actúan faotores
IRturales que escapan al dom1n1~del hombre y ello, aumenta el
riesgo, 0,10 mantiene hasta el momento de la completa recoleo
oion del producto ...

Han oOIBt111n!do una réDDra para el
orédito agrario, las oaracter!~t1oas ya estudiadas de : plazo
generalme nte largo, tajo interés, talta de organización adeeua-.
da, looalizao10n eto.-

En alguna oportunidad se pensó en su- j
prim.lr la g~rant!a puramente personal y susti tuirla. por la de l
la asoo1ac1on solidar1a ilimitada y en algunos JIl_es como en
Alema.nla y otros se ha llevado a feliz tér**- la idea • Pero i
en nuestro país, por múltiples razones que no es del caso ex- ;
poner, es de dificil, por no deoi~ impos1ble,rea11zaoi6n este ~
ideal; al menos en la forma e n que lo han becho aquellos patse,
que oontaban para ello co n un patrim:>nio valioso, formad.o por ~

siglos de eJtper1eno1a y la coopex-ao1ón deoidida de t aus súbditos ~



.....

a qu1enes~unen los mismo y!noulos raoiales, 1déntioas costumbre.
y sobre todo, 1euales necesidades la~eamente sentidas. En el
nuestro, pals de i migració~ es iaposible sofíar 00 n esa olase
de soluoiones. La oooperaQlon no puede desarrollarse, en gene
ral, agrupando a todos 1fíe productores agrarios 1Di1s1i1niiamen..
te, pero si puede oreoer y desarro~larse oon los núcleos afi~
Bes. En efeoto t las cooperativas mas floreoientes en nuestro
país son las forradas por t1niividuos prooedentes de un mismo 0-
rIgen, a 1qs que une, amén de sus ne.oesidades, a;"in1dades de ra.
aa, religio n y oostumbres.-

Las asociaoiones y sindioatos que para nada
se relaoionen con el ~stado, pueden ofrecer la garantía perso
nal requerida en él cred1to agrar10.~

, , En nuestro país, donde el espíritu de asoci~
o1on es muy debil, donde faltan los elementos primarios, eoo~

mm100s y espiritualee de la ooopera o1ón, donde la aoc1ó n pri
vada, por muchas razones, es insufioiente para promover la orga.
nización F es indispensable que el Estado acuda con sus reour...
sos a pro~ocar el nacimiento de las asooiaoiones, a proporoio~

narles los medios iniciales de vida. Pero, una vez oonstituídos
estos organismos, una vez que ha oontribuido a su naoimiento
debe alejarse para que se eesarrollen vigorosos, oon indepen
denoia y Do permanezcan raquíticos bajo su sombra proteotora,
degenerando en otros tantos organismos pol!tic98.~

• Hay que ouidar que estos organismos, que
estas intituciones oonserven su autonom~a, su independencia.
respeoto del Estado. Ouando la ,soo1aoion no mante~a esa au
tonomía, degenerará en agrupaoion pollt1oal.~ (1)

Muohas veoes se ha obstaculizado el desarro
llo del orédito agrario hasta oon disposioiones legislativas
oomo las exoepciones de embargo, imposibilidad de oonstituir
prenda oon instrumentos de oult1VO y objetos muebles del pro- j

p1etar10 que, siendo a todas luoes justas, han alejado, sin
embargo, a; oapital y por consiguiente al orédito. Olaro está
que del oredito que exige tales prerrogativas son muy d1sout1~
bles las TentaJas.~

(1).- Kannel Gómez uorín.~ u El orédito agrícola en X'jico.



La mala distribuoión de la~ropledad, espe~
o\almente en llUestro país, ha ctnsti tu{do también un serto obs
taoulo al desarrollo del crédito agrario.-

Si es verdad que s1 los propietar1os explo
taran ellos mismos sus tierras, no serta tan neoesario el oré~
dito agrario, nQ lo es menos que, estando la propiedad mal orga
nizada en un pars, tampooo puede desarrollarse el orédito agra
rio en la medida neoesar1a y reclamada por su progre8o.~

En todos los países, y en el IUestro por
oonsecuencaa, se ha oomprobado que a medida que la propiedad se
ha subdividido, permitiendo su explotao10n mas raoional y c~e~
tlfioa, el orédi to, oOl} esa base, ha w.mentadCll su efiscienoia Y'
la eficacia de su accaén en forma paralela. AS! oomo ttquellos
en que se ha pulverizado en exoeso, se lo ha perjudioado, dis
mnu!do.-

Algunos oomo Alemania, han llegado a o1'8ax
instituciones de or~d1to territorial que impiden esta pulver1za~
oión;: los Rentenbanken

i
que facilitan la adquisioión de las

pequenas prop1edades, entesggter.-

'aotores )JU1"amente jurídioos también se
han opuesto al desarrollo del orad! to agrario, p<r ej••plo, la
prenda con desplazarrdento, que privo durante muoho tiempo de
la cosa prendada al deudor, sin proveoho alguno del acreedor ,
In la explotaoicSn agraria admitirla, es anulal' la efioaoia
del or'd1to. De qué sirve al produotor obtener dinero en ade..
lanta oon la garant{a de sus útiles y animales de trabajo, si
se tiene que privar de ellos! 1mposlb11itlndose así para el tra~
bajo? Felizmente se ha reado onado y oasi todas las legisla~

clones admiten en la aotualidad la prenda sin desplazam1en.o.

Ya las Partidas de Alfonao el latio, la
admitían: • Los peftos finoan obligados a aquellos que 108 re8oi~
ben, mader Que :non halan la tenencia dellos· .... (1)

Anteriormente, disposioiones del dere
oho romano, la admitían. Pero luego.las legislaciones posteri~
res temerosas de la libertad en que quedaba el deudor de mala
fl, dispusieron la trasmisión de la prenda,Y, eXagera~o la ten
dencia, llegaron a convertir esa trasmis10n en esencia del

(1).- Ley 13, título XIII, Partida 5a.~



ta el orédito ...

oontrato, inutilizando pata el servio10 prendario, multitud 4e
bienes que pierden su naturaleza y eficaoia en ouanto salen del
poder del deudor.~

Aotualmente, se trata de asegurar el prl~

v11eg10 del acreedor prendario con severas sanciones penalee 1
por ~na mayor vigilanoia del deudor.~

Prooedimientos rápidos y ejeout1vos oon
tra el deudor de uala fé pueden ser la garantía máx1na. Por
ello J la gara ntía 'prendaria, ha vuelto a ser eficaz factor de
desarrollo del orédito agrar10.~

Opntratos agr{colas.-

Los oontratos agrícolas han sido y s1~
guen siendo un serio obstáculo para el desarrollo del orédito
agrario.--

Esta es una cuestión ouyo or!gen es
la mala distribuoión de la tierra. Mucho tiempo se ha tardado
en legislar ~l respeoto.~

~ Los contratos oon plazos mínimos que t
traen aparejada la inestaaLlidad del productor~ se oponene\al
desarrollo del crédito agrario. En ~fectoJ qu!en se atreve~a
prestar su oapital a un productor nomade? ••

Por el oontrar10,la establ11dad faoi11-

K. Oheysson, dice al respeoto: u Oe
qu' 11 faut a 1# agriculture, oe n~ eet pas du crédit, o· 8st
de la stab111t& .~ ... (1) Adaptando el oonoepto a las neoesida
des de nuestro país, podemos decir que las industrias agrarias,
oomo tOdas! neoesitan estabi11da4 as! aomo oapa~al y que Iste

~ ~nunoa se 1 egara hasta ellas si esta oond1cion previa no se
cumple plenamente.-

Decíamos que se ha tardado demasiado
en legislar respecto al punto de la duraoión de los oontratos.
y ello, porque se creía heri~, al hacerlo, el sagrado derecho
de la libertad ~ ooptratac1on, y se temía disminuir oon ello,

&

(l).~ • La Reforme Soc1ale l •• No. 60.~ Art. si los Bancos de
Escooia...
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el no menos sagrado derecho de propiedad.-

En la aotualidad se han salvado todos
estos preJu1c1os.~

La estabilidad y los largos plazos no
daftan al propietario, al contrario, permiten al explotador de
]a tierra su meJor conocimiento Y, oomo oonsecuenoia, su explo~

tac1&n·más adecuada y dan al propietario mayor seguridad en el
cobro del arrendamiento.-

8i la estabilidad favorece el desarro~

110 del crédito, podría adueirse que. al obtener crédito el
arrendatario le hace en detrimento de los derechos del propie
tario. También es inexaoto, pues el }?roduotor al obtener oréd1-
to dedica más o api tal a su explotación y se ha ccmprobado que
a mayor oapital dea1oado a la explotao10n, oorresponde siempre
una mayor estabilidad y apego del productor en el suelo.~

A este respecto son bien elocuentes
las oonclusiones del estudio llevado a cabo en Estados Unidos ,
en los departamentos de Iowa y oitado por el Profesor Drl O~r
oano de la Faoultad de Ciencias Eoonómioas de Buenos Aires. Los
arrendatarios oon una oapital de explotaoión que no sobrepase
de '-lOO dólares, no quedan en sus explotaoiones más de dos
afios , los que tienen de 7 a 9.000 dólares, se quedan 4 anos y
los que poseen arriba de l~.OOO, permaneoen 9 años. Y esto,
como lo hace notar el Dr. Caroano,en un Departamento donde los
oontratos son anuales.-

En nuestro país, aunque no haya ningún
estudio que nos revelE¡ 19ual~s 00 mlusiones, puede decirse que l

sucede lo mismo, es noma.de solo aquel explotador con pooo capi
tal.-

El orédito agrario no daña al propie- l

tario porqRgrel uso del orédito los arrendatarios ~enefioian su
propiedad. Sabiendo que en esa t;erra han de permaneoer largo
tiempo no tratan de sacarle el maximo proveoho en un per!Ódo
corto, efectuando labores que las perJudiquen; sino que ejecu~

tan otras, tales que oonserven su fert111dad.-

~ la Repúblioa A.rgentina, la primera
ley sobre looaoión a~ar1a lleva el número 11.170, d1ó motivos
a abusos, pero el espíri tu que la anima es bueno y seflala una
tendencia a proteger el arrendatario, sobre todo al pequeño
arrendatario.-



El afto 1932 se dictó la ley 11.627, que
modifica la anteriormente oitada, introduciendo modifioaciones
interesantes.-

Otro preJuicio que se ha opuesto al desa
rrollo del orédito agrario ha sido el de que se presta a abusos.
Nada se halla libre de esta taoha, pero tratándose del orédito
personal, tiene r,mAdio fácil. Qui~n abusa se dana a sí mismo,
pues no encontréxa nuevamente quien le preste.-

El temor de mal empleo del dinero obteni
do por el orédito, es otra de las vallas oonque ha tropezado
en su desarrollo.-

Dada la tendenoia general en nuestros pro
duotores agrarics de aumentar el area de explotaoión en cuaneo
dlsponene de algÚn dinero, este temor se justifioa en parte. Una
prppaganda instructiva en el sentido de demostrprle que no es
el aumento de la propiedad o del terreno arrendado lo que coa
viene a sus intereses eoonómioos y sooiales, sino la explota~
alón aoertada de lo que ya dispone, ha de ser uno de los reme
dios oon que se oombata este mal.~

Por otra parte, la oonr en1ente organiza-
o1ón y looalización del or~d1to han de permitir la vigilanoia
en el empleo de los capitales prestados para los fines estable~

cidos.-

Un remel10 Rara obviar difioultades, d1s
miDU1rel riesgo y aumentar los prestamos puede ser el de los
reembolsos parciales, sistema propioiado por muohos autores.~

El orédito personal puede variar en el
tiempo y las amortizaoiones parciales son una atenuante del ries
go.-

Una persona,por mil oirounstanoias,puede
peruer su solvencia. Esta es cierta - o se presume tal ~ en el
momento de otergarse el crédito, pero luego puede esfumarse.-

En estas cirountancias, dice Durand, no 88
oportuno recurrir a la amortizaoión que, disminuyendo la deu~
da cada ano - semestre, trimestre eto.~ , atenúa los riesgos en'



~la proporoion en que las presunoiones de solvenoia, a~rec1adas

en el momento del préstamo, pierden su oertidumbre?A 11)

Los reembolsos paroiales son-benefioio
sos para el prestamista ya que no se ve privado de todo su d1ne~

ro hasta la expiraoióndel plazo, pero lo son sobre todo para
el prestatario ~ produotor agrario ~ porque se adapta a la na
turaleza de esta clase de produoción, ouando ooinoiden las fe
caaa de reembolsos parciales oon la de recolecoión de SUB pro
ductos. Insensi b1.emente d1sm1myen la deuda y evi tan la tanta..
aión de emplear esas entradas, alejando, a la vez, el peligro
de caer en ~ms de la usura si en la épooa del venc1miento no
se quiere a oer insolvente.-

otra gran difioultad la han oonstituido
la falta de organización y leg1s1ac10n adecuada del orédito, que
en nuestro pals recién se inicia. Y como oonsecuencia de lo an~
t.er í.orme nte expue~to, la 1nadaptt.bi11dad de los plazos en que
se otorgaba el oredlto.-

La monooultura, sistema tan ~enera11za

do de cultivo en nuestro país, ha sido un serio obstaoulo • Es
siempre menos arriesgado prestar a un explotador que se dedi
que a varias r amas de la produooión agraria que al que se de
dica exclusivamente a una sola de ellas. Es más fáoil prestar
a un granjero que a un agraoultor o haoendado, por razones ya
oonocidas ....

La densidad irr1soria de nuestra pobla~

olón es y será todavía por muoho tiempo una d1fioultad seria.
Si. poblaoión no puede haber loealizao1ón perfecta del orédito
ya que no pueden existir asociaciones o oorporaoiones de produo
tores que tanto contribuyen al desarrollo de esta espeoie de
crédito.-

(1).-- I Le or$d1t agr1oo1e".- laiure et oonditions
_ oredit.- Paga 101.-

de oe
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~ ,~Este capr tulo oomprendera un estudio,
en lo posible ¡o más sintétioo, para no sobrepasar los límites
que exigen la índole y modestia de este trabajo, del orédito
agrario fuera de nuestra patria.-

Hubiera sido interesante un estudio
oomparativo de todos los sistemas y en todos los palses pero
8110, ademas de extender demasiado mi trabajo, me hubiera apar~
tado en demasía del propos1to que me guió al elegirlo oomo te.. I

ma de Tesis:: hacer un estud10,del orédito agrario, sin perder
de vista el ~unto de vista praotioo y de benefioio para nuestro
pá{s.-

Siendo imposible abaroar el estudio
del orédito agrario en todos los patses, he elegido - pero no
al azar - algunos, los que ofreoen oaraoter{.t1oas típioas o
oonstituyen sistemas experime ntado8 durante muchos años y que
nosotros podemos y debemos tener en ouenta.- ~

; El oúmulo de experienoia que la leg1e-
lac10n mundial ha atesoradoy que constituye un oaudal enorme
de dootrinas y principios en vías de ejeouoiÓn, pueden oonstituir



una base flrme para organizar el orédito agrar10 definitivamen
te en el nuestro.-

Oon es. fin, he tomado lqs sistemas de
aquellos países en los ouales se han presentado analogos proDle~
mas que los que hoy se nos presentan a nosotros. Serán objeto
de Bstud10, por oons1gu1eate, las ideas que le dieron nacimien
to en caua uno de ellos y que son fruto de las neoesidades del
ambiente, las dificultades oon que tropezó su organizaoión y

~~~A~ ~su organ1zaolon ......, oon las oaraoter1stioa. que oada uno 0-
frezoa, para ver la inportanc1a que tiene el oonsultar prev1~en

te las necesida~es del amOlente antes de organizarlo.~

No es. posible acoIBeJar lainplantao1ón
de tal o cual sistema, vigente en tal o oual pals. porque ello
sería guiar a seguro fraoaso los meJores propos1tos y las mis
exoelentes organizaciones.-

Oana país tiene una organizac1on t{p1~
ca, su1 géaer1s, aunque los sitemas de uno y otro tengan sus
puntos de oontacto.-
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1.- !l orédito agrario !a rrancia. Oaracterístioas Z lei1s1a~

. ,01on...-

Es Francia, qulzás,#el país que de
antiguo más empeño ha puesto en hallarle solucion adecuada a es
ie problema y por eso, la primera naoión en que lo estudiamos.-

Un hecho digno de ser notado es el de
ser Francia el país que mayores dificultades oponía a la ~m~
plantaoi&n de esta Clase de crédito. a Instituciones sociales,
legislaoió n y costU!ubres .. como dice Ime Redonet y López Dóri
ga#- que en otras favoreoieron su desarrollo, en '2anola oonst1~

tU1pn serios obstaculos·.~ (1),

El Código Napoleón, que enoierra
los principios que dan a los privilegios del propietario su m a
x1ma expresión, ha sido uno de sus peores enemigos. I Su refor~
ma - d~c!a Mr. Wolomski - debía ser artículo previo ª toda orga
nizacion.....

Es, sin emba;go, Francia e~ país que, ,
precisamente por tener que luohar oon mas serios obstaoulos t ha
sido más fecundo en 1mdo1at1V&s, sean ellas de índole prlvaaa u
ofioial, que parecieron haber rivalizado en proyeotar soluciones,
no siempre aoertadas, pero que contribuyeron a implantar las 1

reformas por las que en todas se bregabl y que, al final fueron
1~uestos por el imperativo reolamo 4e su ambiente de olv11iza~. .,..
010 n y progxeso ,»

La legislación del orédito agrario en
Francia se ha formado lentamente , su evolución ha durado ca
sl un siglo.--

Reoonociendo que los eSfUMaOS df! los
propios interesados, a los que dhó amplia libertad de aoción
también en esto, pudieran resultu estériles sin el apoyo moral
y material del Estado, no trepidó en asegurar a las instituolo~
nes de orédito agrario el apoyo de las finanzas pÚQllcas.~

•
fl).- Op. 01 t.
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Trata, sin embargo, de fomentar y fecun~

d1zar la inioiativa particular y el sentido de la responsabili
dad, ins~lrado en el principio de que el inoividuo • produotor
agrario. aislado no inspira oonfianza, pero asociado, forman
do oorporaciones, reune la responsabilidad neoesaria y atrae al
oapital.-

Los oentros agrícolas, constituyen terre
no apto para el desarrollo de las instituciones de crédito mu
tuo.-

lIr. 14é11ne, el gran Rropul sor de este
orédito en su patria, refiriéndose al modo oómo debía organizar
se este crédito decía: ISl se quiere dotar al orédito agrario
de base sólida, es necesario iniciar la tar~a desde abajo·. En
esta forma éintetizaba su programa de aocion.- ~

En efeoto, luego de una serie de tenta
tivas i nfruotuosas y de ensayos cuyos resultactos no fueron e
ciertamente positivos, puede decirse que el orédíto agrario en
Francia nació oon el sindicato) cuya existencia legal data
del año 1884.-

Esta ley del año 1884 decía: I que los
sindicatos profesionales tienen de un modo exclusivo al estudio
y la defensa de los ~ntere8.s eoonómicos, industriales, oomer~
ciales y agrícolasl.

En 188~, fuá creado por Mr. Louis Mil
oent l~ primera sociedad de oredito mutuo agríoola, oon un ca~
pital de 10.000 francos. Por la oCDfianza que inspiró logró ob~
tener muchos depósitos. ~sta misma sociedad en 1890, llegó a
prestar por valor de 127.000 francos. En otros muchos puntos
del país, fundaciones análogas fueron emprend1das.- (1)

Otra ley, la üel 5 de Noviembre de 1894,
regularizando aquellós iniciativas, trata de utilizar esa 1nst1~

tuoión existente desde 1884: los llndiqatos agríoolas. Estos
son organismos intermediarios entre el agricultor y el pro_eedor
de máquinas, abonos, semillas eto. a fin de adqil1rirlos a pre
cios conwemientes.-

Esta ley confió a l~s sindioatos la
funoión de conoeder los oréditos Rara los oultivadore., pero
para ello era neoeser1a la creaoión de un organismo distinto

(l).~ Et. Mart1n Salnt-Leon .- • Syndioalisme Ouvrier et S~di~

oalisme Agrlcole".- Pag. 106.



y por ellk se orearon las Oa~as de crédito asr!colas (Caisses
de oréd1t agricola), al lado e loe Sindicatos, pero distintos
~ ellos • Dejaba la ley libertad de aooión para ~sindloat08
que no las quisieran crear y determinan que la clase de r espon..
sab111dad se ha de estableoer en los estatutos.~

En el art. lo. la citada ley estaDLeoe
que estas sooiedades podrán formar•• por la totalidad de uno o
más sindioatos J o por una parte de los miembros de uno de 1

ellos. Su objeto exlusivo es facilitar y strantir las o~era
oiones ooncernientes a la industria asrrco a s: ei'eotüidas :por
los síndioatos, ev1tariao-Con ello la intromlsion en ellas ae
personas que no sean agrioultores.-

Se diferencian es~as Oajas de ¡os Bancos
populares il&lianos y de las Oajas Schulze - Delitzohe~ue EIenen
por ti n prestar a toda persona solvente. Pueden recibir depó...
stto. en ouenta corriente con o sin interés y contratar présta~
mos para sus ,.....'08••.-

Prohibe en su párrafo 30. la emis1ón
de acoiones y establece que el oapital Da de formarse por me~

dio de partes sooiales iguales o distintas, 8uao_lptas por
los asociados, nominativas y cesibles a otro miembro del si~
d1oatd~ previo oonsemtim1ent~~ la sociedad.-

La sooiedad queda constituída una vez
aportado la cuarta parte del oapital suscripto.-

El párrafo 50. del art. lo. estaOLece:
En el caso en que la so aledad sea oonstl tu{da bajo la forma de
sooiedad de oapital variable, no podrá ser éste reducido, por
los reembolsos tie las aportaciones, a una oantidad menor del
oapital de fundaoión. Asegura, de este modo la ley, la invaria
bilidad de la garantía que caüa sooiedad puede ofreoer.-

El art. 20., párrafo 20. estableoe el
máximun de los depósitos que pueden recibirse en cuenta oorrlen
te.-

Hemos visto que la ley no presoribe la
responsabill&ad ilimitada. Los asociados pueden fijar libre~

m.ente la extensión de la responsa bllidad que desean asumir. Los
estatutos deben fiJar si la responsabilidad sera limitada al
monto de la. ootizaoión , o s1 , no existe 11m1tao1ón alguna



y en este oaso, sl la aooión se eJercerá solidariamente oontra
oada uno de loe miembros, s6gÚn las reglas del dere cho común o
sl la responsabilidad individual del socio no abaroa más que la
parte que le oorresponde de las obligao1ones sooiales.-

En Alemania e Italia la responsabilidad
solidaria e ilimitada ha sido faotor de progreso y desarrollo
del orédito agrar10.-

La ley de 1894, estableoe que el sooio
saliente es respOnsable por las operaciones hechas hasta su sa
lida...

De las ganancias 3/4 partes deben ser pasa~
das a Fondo de Reserva, hastallegar a la mitad del oapital emi
tido, por lo menos.-

Tienen estas OaJas, oarácter de sooiedades
oomeroiales con personalidad Jurídloa.~

Teniendo el papel agrícola que ser, por
naturaleza, a largo plazo, al menos no menores de seis meses,
los fondos de operaoiones de una OaJa Rural, absorbidos por
frecuentes descuentos se inmovilizan oon suma rapidez, haoien
do, por oonsecuenoia, necesaria la intervención del tesoro pú
bl100. Y a llenar esta neoesidad viene la ley de 17 de Noviem-
bre de 1897, oonoeidiendo un nuevo privilegio al Banco de Fran
cia, oonsistente en un adelanto por parte del Estado de 4o.m1~
llenes de francos sin interés. Estos fondos y el resoate anual
de este pr~vileg10 ~ que no puede ser infei10r a 2.000.000
de franoos ~ son afeotados a la subvención de los estableoimien
tos de orédito rural regionales.-

La organizaoión oreada por la ley de 1894
era 1 rsur í ca errte , Los Bancos agríoolas, o cajas , tenían po <os
dooumentos en su oartera y no oonseguían descontarlos en los
bancos ordinarios, sin~en condiciones onerosas. Debía evitarse,
ade~s, que las d1sposciones de la ya citada ley de 17 de No
viembre de 1897 fuesen letra muerta.-

Para remaiar este mal, U. Méline concibió
el proyecto de crear sobre las caJas looales, Oajas ~ crédito
Regional que actuarían a la vez como banqueros y Rroteotores
de las cajas looales, descontaríaa su papel I serIa una etapa
superior de todo el edificio del crédito agrlcola.-



Estas CaJas Regionales recibirían préstamos
sin interés del Estado, hasta un importe igual al cuádruple del
capital social. Formaban parte de estas OaJas Regionales los
Sindicatos o miembros de los 81nd1catos. En estas oondiciones
nació la ley de 31 deJMariO de 1829 ouyas disposiciones prin-
cip,les transcrioimos a continuación:
Art. lo. N El adelanto de 40.000.000 de franoos y la renta a
nual que debe entregar al Tesoro el BaBcoiae Francia en vir
tud de la convenoión de 31 de Ootubre de 1896, aprobada por la
ley de Noviembre de 1'97 - día 17 ~ , son puest~s a disposioíón
del ~obierno para ser atribuidas, a,títulos ge adelaatos sin.

interes, a las OaJas Regionales de credlto agr1001a mutuo, que
serán constituídas oonforme a las disposicones de la ley de 5
de Noviembre de 1894".-

Art. 20.- .. Las OaJas Regionales tienen por fin facilitar las
operaciones oonoernientes a la imustria agraria efeotuadas
por los mlewCros de las sociedades locales de crédito agrícola
mutuo de su cincunscr1pción y garantidas por estas sociedades.-

Desouentpn dooumentos firmados por
miembros de sociedades locales y endosados por ellas. Pueden
adelantar, además, a estas sociedades, las canti~ades necesa
rias para la consitución de su fondo de administración. To
das las demás operac10nes les están prohibidas.-

Art. 30.- " La cuantía de los auelantos hechos a las Cajas Re
gionales no podrá~ exceder de la cuantía del capital colooado
en especie. Estos adelantos no podrán hacerse por término ma
yor de 5 años, pudiendo ser renovadosN.~

La iaJa Regional es el intermediario
entre el Estado y la OaJa looa , en la misma forma que esta,
lo es entre el agrioultor sindioado o el sindioato y la Oaja
aegi~nal.-

La CaJa Regional exige dos firmas
para de8contar un efecto, la del agricultor o sindicato agr{oo~
la y la de la OaJa looal.-

El tanto por ciento del descuento,
oomo los préstamos son gratuitos, es insignificante. Papel emi
tido a 90 días con renovación. Si la CaJa Regional necesita
momentáneamente nuevos fondos, agrega su firma al papel de qee
dispone y se lo hace descontar por el Banoo de Francia .~



Los adelantos a las oajas lo cales n.o pue ..
den exceder el monto de su cap1tal efect1vo ....

En Francia, el ahorro popular es poco a
feoto a prestar direotamente su concurso a las OaJas de cré
dito, por la desoonfianza que inspiran a~ paisano franoé.
las colooaoiones de BU dinero que no, esten garantizadas ~or

las finanzas públioas y esto ha OQnst1tuído un serlo obstácu
lo para el desarrollo dll orédito agrícola en esa naoión.~

La nueva institución evoluo1onó fáp1d&~
mente. En Abr11 de 1899 Ké11ne ore~ en Eplnal, la primera
Oaja Regional para el Este.-

K. Dupont, fund8 oon un oap1 tal de
24,000 franoos, que pronto se elevó a 86.000 franoos, la ca
ja Regional del Sudeste. A estas, le s1gu1e~.n muohas otras
análogas oreao1ones.~

El desarrollo de lag operaciones de oré
dito creció en igual proporoión, oomo lo pone en evidencia el
fI rl el siguiente cuadro: (1)

Años a~ja8 I Oa~as locales tlIonto, Adelantos
Re g10na ~. !! presta del Estado
les Humero Adherente mos -/ I.. "\ lITes de Miles de
No. t francos. franoos.

f

1900 \ 9 1 8l j 2.175 ' 1.911 612
1902 : 34 I ~ 1 22.4Ab I 14.303 6.879
1904 t 54 I 9 3 ¡ 42.7 ~ I 30.235 14.1b5
1906 t 7

4
t 1 • b38 ! 76.18 I 56.790 22.9 5

1908 1 9
6

12,636 1116.866 191.031 35-m1910 9
8

1~?338 1151.601 ~1~.2l5 r·1912 1
§8

: .024 ~ 215.695 1147.03á 5.602
1913 ¡ 14. 533 1 236.866 1162•29 93.904

1 f ! ;,

-.-.-.-.-.-.~...~.-

fl~.~ Et. Martin saint~Léon .- Syndioal1sme Ouvrier et syndi~
oa11sae agricole. Paga 107.-



Ler ~ Warrants agr!colas.~

Esta ley de 18 de Julio de 1898, es
consecuenoia tani:>{en de las inioiativas <le K. 14éline.--

Sus disposiciones son s,meJantes a
la nuestra, aunque oon modalidades que la haoen mas adaptable
a las exigencias de la agrioultura que la nuestra.-

El art. lo. de esta ley esta "tieoe
que todo agr1cultor puede oontraer préstamos sobre los produo
tos agrícolas de sq explotació n , que no sean inmuebles por
su destino, oonservandolos en#su poder en los edifioios o
en las tierras de su explotacion .~

Enumera luego los produotos sobre
los ouales puede estableoerse, que lo son todos menos la8 CO~

seobas pendientes por ramas o por raoimos, ni las bestias que
se deJan para salv~rd1a del privilegio del arrendador. K.
Ohoquet opina que tampooo el material .2!. eX~lotaoiÓtl, máqu1Ila.
e instrumentos diversos, pueden ser obJeto el warrants agrí
oola.-

rija luego las oondiciones de ~ub11~

c1dad que deben llenarse para llevar aecabo esta operaoión. ·
Es de haoer notar que este warrant t1en otro aloanoe y natura
leza que el1usual y oomercial que expiden los almaoenes gene
rales de deposito.-

Una disposioión importante de esta
l~Y es la que estableoe que,los e8tableoimientos de crédito
publioo, pueden admitlr estos warrant8 oomo efeotos de comer
oio, con dispensa de una de las firmas que exijan sus e8tatu~

tos.-

El,agrlcultor puede oonservar en su
poder 108 produotos objeto de warrants, remi t1rlos a 1OW\T 81n
dio~t08 de que sea miembro o darlos en depÓsito a qn teroero,
segun lo oonvenido entre el tenedor del Warrants y él .-

El warrants es un verdadero título
de or8d1to traemie1ble por endoso.~

En oaso de falta O pago al venci
miento, el tenedor del warrants debe llenar ciertas formalida
desy dentro de los quince días de la falta, notifioar a los
diversos endosantes. Luego oon una orden del juez de paz pue
de prooeder a la venta de la meroadería - warranteada••~



48----
, En Francia, esta espeoie de larrants

no se ha desarrollado mas que en la vltlaultura y espeoialmente
en el Departamento de la G1ronda. Sobre 73.000.000 de francos,
representados por los warrants agrícolas en el período comp~en
d1do entre los años 1900 y 1909, este Dapartemento absorbio
46.ooo.ooo.~ (1)

Esta ley de 18 de Julio de 1898, fué
modificada por otra de 30 de Abril de 1906.~

~ , Otr~ ley de 29 de Dioiembre de 1906,
estableoio 1_ oonces1on de prestamos a largo plazo por las Oa
jas Regioaales a las cooperafnvra de nroduoc1ón, transformación,
oonservacióny venta de produotos agrrC01&s.-

Otra del 19 de Marzo de 1910, estable~
ció créditos especiales en proveoho de la pequefta propiedad ru~
ral hasta 8.000 franoos a un plazo máx1mo de 15 aiíos.-

En 5 de Agosto de 1920, el Ministro
Clemenceau prepar' una ley oodifioadora 1 ooordinadora de to
das las anteriores relativas a las cooperativas agrícolas y oré 
dito mutua. País del cooperat1v1~ por ...elenc1a, Franoia,
orea por esta ley una organ1zaoio n oentral que vigila y cont~~..
lorea a todas las instituoiones oooperativas locales y tamb1en
arbitra los medios de faoilitarles fondos que provee el Estado.~ I

Esta ley no es sino unperfeocionamien~
to de la de 1899, en la cual se e stablecieron los fundamentos
del orédito agr!oola, tal oomo se lo praot1ea en rranc1a.~

Por ella se estableoieron en Franela
las Oa~as de orédito a~r!cola ~t~, las cuales forman su oapi
tal, DO por-medio de suso21po1onde acoiones, sino med1ante
partes nomlnat1vas.~

Se oonstituyen estas oajas ouando ha
sido realizado la 1/4 parte del capital y su objeto exolusivo
es faoilitar y garantizar las operaoiones oonoern1entes a la pro
ducoión agríoola efectuada por sus socios coleotiva o individual
mente.-

~sta ley crea dos clases de OaJ&s:

10.- Oajas looales que pueden efeotuar:

(1).- Et. Martin Sa1nt-Léon.~ Byndloalisme Ouvr1er et synd1Aa11s
me agr1oo1e. page 112.~



~ a) préstamos a.oorto plazp, a todos los soc10s
y de una duraoion que nunoa podre exoeder al plazo de la opera~

oión para b~ que se lo destine.-

b) préstamos a plazo medio - orédito interme
dio -, destinados a oonstituo1~n) arreg10 o reoonstitución de
propiedades, reembolsables en 10 años y por amortizaciones anua
les. Para ello ,se exigen garantí~s especiales - cauciones,
warrants, h1~oteoas - a satiefaco1on.- En los documentos en que
oonste el Rrestamo - y firman a la sociedad SUB socios - ha de

~ , ,
deoirse ouales son las oaracterlstioas del prestamo, garantiaa
faoilitadas y condioiones de reembolso.~

.
o) préstamcs...! largo plazo, a los socios indi

viduales, no mayores de 60 años, por un plazo ge 25 años y por
un monto de hasta 40.000 francos, con mn 1nteres de 2%- Estos
prés amos deben emplearse en adquirir, arreglar, transformar o
reconstituir las pequeñas propiedades rurales. Estableoe también
la ley que autoriza estos pres~amos hipotecarios que, los bienes
de familia, inembargables segun ley de 12 de Julio de 1909, pueaen obtener préstamos a largo venc1miento.-

20.- oaJas Reg1o~le~ ,~estos organismos d~ben ~ed1
oaree espeé1almente a efectuar: prestamos de explotacion, pres~
tamos parameJoras y operaciones de orédito territorial sobre
bienes raíces ...

Las CaJas Regionales deben faoilitar las ope
raciones efeotuadas por los miembros de las CaJas looales y por
éstas garantidas y trasmitir a las sociedades oooperativas agr1~
oolas, asoc1acio r:eslooales y demás agrupaciones, los a neialpos
ooncedidos a tal fin por el EstadO. Pueden emitir, dichas Cajas
Re~iona.les, bonos de caja a venoimiento 11ariable, con o sin in
terés, oreados únioamente en favor de los agrioultores dom10111a~
dos en la oircunscripción de la CaJa Regional emisora.~

, El art. 22, de esta ley de 5 de Agosto~de 1920~
establece que pueden afiliarse a las OaJas looales de oredito
agrícola, las oooperativas de oonpra y aprovisionamiento, las
asooiaciones sindioales que tengan un objeto exolusivamente a~

grícola y las sodedades agrícolas que se propongan prooeder
a la fabricaoión de todos los productos y materias útiles a
la agrioultura, trabajos agríoolas de interés ooleotivo, lns
tale10nes modernas de interés oomún - 9ttaderos industriales, al
macenes frigoríficos, redes eléotrioas, vías férreas -,a la rea~
lizaclón de empresas de higiene social y en especial a la cons-



truoo1ón de viviendas higiénicas para los obreros rurales.

Esta ley de 1920, ha extendido oonside
rablemente el aadiode acción del orédito agríoola.-

Son muohas las inioiativas y jundaoiones
Rrivadas que al respeoto, nacieron en Francia. Ooronadas pD. el
éxito algunas, fraoasada~ otEas, pero evidenoiando todas, la
importancia y preocupaoion oon que se ha encarado la soluoióan
de este problema.-

Se han extendido en alguna proporoión
las OaJas rtlhles tipo Raiffeissen, modificavAS sólo en parte
oon el fin de ex*mirlas del pago de las altas patentes, pero
con el mlsmo espít1tu que animaba a las fundadas por aquél.-Se
han llegado a orear caJas oentrales de este tipo, oon el fin de
oonoentrar los fonios excddentes de las unas para enviarlos a
las otras, ooupandose de difundir el orédito agríoola. Se ha
tratado, por últ1roo, de enoaminar el ahorro hacia ellas.:

Ejeroiendo la supertntendenoia del oré
dito agrario,-sobre les caJas locales y regionalesT est' la ~
ja nacional ~ crédito ªix!991ay un conseJO de adminlstraQlgn
baJO el control de una oomíS10n dentral de 3~m1embros.-

Un deoreto de 7 de Abril de 1921 , or~
gan1za el seguro de los préstamos a largo término

En Francia,no se ~re6 una entidad central
para luego ramif1carla, sino que se partio de lo ya existente)
para remontarse y llegar a una entidad central oreada por una
ley del afto 1899- Esa organizaoión responde a las condiciones
reales de la agric_ütura franoesa y se exDl1ca como una adapta
ción a las sugestiones üe la realidad.~



II.~ Ii orédito agrario !a Ital1a.~

En Italia, a diferenoia de lo que su
oedía en Francia, no se opusieron, ni la legislación, ni las
instituciones sociales, ni las costumbres. Al oon~rar10, as! CO~
mo en Espafta se oonooieron desde muy antiguo los pósitos y en
Portugal los Celleiros oomunes que 00 mtituyeron fuel'~es pun
tos de apoyo y precioso anteoedente para la organ1zacion del
orédito agrario, en Italia fueron oonocidos los Mont1 frument~
r11, ouyo principal objeto era suministrar simientes a los 0010
ñOi pobres. Eran a la vez organismos de orédito 1 de benefioen
oia y su ot(gen inmediato fueron los Montes de iedad italia
nos y los Pos1tos espanoles. Algunos na eIloS-prestaban gratui
tamente a los pobres y pedían limosna a los rioos, otros oobra~
ban un pequeno interés a los prestatarios, a todos sin d1st1n~
c10n.-

Al principio sólo disponían los Mon
tes de Piedad áe su capital propio, formado por dones y legados
de toda olase y sus operaciones se limitaban al alivio de los
indigentes. Más que orga memos de oréd1 to eran inst1tuc10nes de
oaridad.-

Laego, y previa autor1zaoló~ de los
Papas, ded1oáronse a prestar extgiendo oomo garantía toda pren~
da que el pobre poseyese. Hioieron mucho bien, pero no pudieron
remediar las múltiples necesidades de los agricultores.-

N Las simientes y toda clase de espe~
01es que prestaban los 14on~es frumentar10s en la ~pooa de la
sementera, debían ser devueltas en el tiempo de la recoleoción,
oon el 1nter~s que supone una medida rebosante en vez de la rasa
que ellos proporc1onaban".- (1) ·

Eran préstamos en especie, por pla
zo neoesario para las operaciones a que estuvieran destinados,
con reembolso en especie y un módioo 1nterés.~

(l).~ Luis Redonet~ López Dóriga.~ Op. oit. Pag. 176



Esta 1ost1tución en 1730, a la muerte
del Papa Benedicto XIII, su gran amigo y proteotor, oomenzó a
decaer y en 1862, su decadencia fu~ definitlva.-

Vista la insuficienoia de las institu
ciones estudiadas, a hombres como Francisoo Vigano, Luiggi Luzza
ttl y Leone Wollenborg cupo la glor1a~de llevar a Italia nuevas
instituciones que en otros países hab2an visto prosperar.-

Alemania por esa épooa contaba oon nu
meTasas fundaoiones del sistema Shulze-D~litzoh que, estudiadas ·
por Vigano , fueron trasladaclas a Italla. úe Vlgano el estud1caso I

de los principios de la cooperación in Italia y su eficaz pro~
paganods'ta , A él ie suoedió Luzzatti, a quien cupo la honra de
llevar a cabo los ~rinclp1os y anhelos de V1gano, siendo su
actuació n tie más prácticos rtsultauos.-

Fundó Luzzatt1 bancos en Italia que éó~
lo en pequeños detalles diferían de los del sistema lOAil•••~

Los Bancos Luzzatt1 son sociecades anó
nimas ,~e oapital variable, el susoriptor 11bera sus accí ones por
pequeffas aportaciones mensuales. Las acoiones son nominativas.

~ d ~Los prestamos son a tres meses, pero con erecho a renovaolon,
i nterés 6~, algo más éll to que en Alemania.-

Parte de los beneficios deben pasarse
a Fondo de Reserva, otra se destina a pago de los adm1n1straodo~
res - en las Sohulze es gratuita -, y el resto entre los asoc1a~

dos en forma de dividendo. No éólo otorgan préstamos sino que
abren cuentas corrientes y desouentan letras de cambio oon dos
firmas o garantidas por un depósito de valores, que pueden ser
pagados a seis meses del vencimiento ; efectúan, además, prés~
tamos sobre títulos eto .-

Las instituciones Luzzatt1 son verdade~
ros bancos urbanos, rurales o mixtos.-

Oomo vemos, Luzzatt1 quiso que las ca~

Jas poseyeran un oapi tal apreciable, prove mente de los esfuer
zos mutuos de los asociados, basado en 1m que decía Sohulze: "e
llo oonstituye una garantía y una esouela ae ahorrou . -



Hizo Luzzatti que las acciones - o par~

tes - en lugar de ser de 1.000 y 1.250 francos, como en Alemania,
fueran de 500 y hasta de 100, haciendo con ello más aocesibles~
a estas initituciones. Luzzatti no admitía la responsabilicad
11imitada.-

Estos bancos populares, prestan sobre
materias a~r!colRs, cereales, algodón, lino etc, hasta dos ter
oios ( 2/3) de su valor, previa tasaoión.-

Otra forma de préstamo,es el prestamo
simple con garantía hipotecaria ~e un tercero.-

Pero lo nás original, lo más nyevo, son
los llamados prestamos ~ honor, verdadero premio al traoo.Jo y
a la horradez. Oonsisten en pequeños ~réstamos. 100 liras a to~
do trabaJador pobre, sin ningún lnterés ni garantía. Por montos
superiores a 100 liras se oobra un pequeñ{siloo interés. El reem
bolso es semanal y la última ouota ha de ser pageda al finalizar
la 60a. semana de concedido.-

Para obtener estos pr&stamos 8610 hay
que probar que S6 es honrado y trabajador y que se tiene en v1s~

ta algún trabajo o lndustrla en que se piensa utilizar el di
nero obtenido. La prueba puede hacerse por medio de dos testigos
que sean de notoria responsabilidaQpara el Banco.-

Estos bancos compran, a veoes, herramien
tas, semillas etc., cuando lo solicita el agricultor, consiguien
do precio de mayorista; paga además al contado y obtiene desouen~
to. Descuento que luego se tracluce en disminución del interés
que se cobr? por la suma adeudada. De este modo, pueden oontralo
rear la inversión de 18..8 sumas prestadas.-

Al lado de los Bancos Luzzatt1, funcio~

nan en Italia numerosas oaJas rurales cooperativas, calcadas del
sistema Raiffeissen Y que f~ron introducidas en Italia por Leo~
na Wollenborg.-

Estas caJas son de responsabilioad ili
mitada y las primeras datan del año 1883. Wollenborg, refirién
dose al ear80ter de estas oaJas decía: ti La solidaridad es la
espina dorsal del orédi to ag-rícola , es la base de la gara nt!a" •



En esenc1a,entme las caJas fundadas por
Wollenborg y la~s del sistema Raiffeissen no hay diferencia algu
na. Son caracterees comunes a aabas: solidaridad entee los SO~

cios, gratuidad de l~s funciones administrativas, no reparto de
dividendos e indivisibilidad de las Reservas, son looales - se
limita su extensión tert1torial - etc .-

Las CaJas Wol~enborg sólo prestan por
tres meses y pueden renovarse los prestamos a voluntad del deu~

dar, mientras que las Darlehenkassen alemanas, prestan a lar
go plazo y los reembolsos son anuales.-

Las Darlehenkassen prestan exigiendo ga
rantía real o personal, las fund~eiones Wollenborg lo hacen a
corto t~rminq y sobre la sola firma del Erestatario. El interés
es un poco mas elevado en las Wollenborg, porque en Italia es
mayor la tasa que en Alemania, o por 10 menos lo era anla épo
ca de la fund~ción de estas instituciones.-

Han sido ef1caais1moe agentes del crédi~
to agrario, ya que reducen y simplifican la garantía, prestan
a ~argo plazo, aunque oon reembolsos parciales y limitan su ao~

cion al territorio en que se han establecido.~

Siguiendo el eJemplo de Wollenborg y oon
esa base, el Abate Ceruti fundó caJas rurales aatólioas. En el
ano 1897 el número de caJas llegaba a 546, con una centr~l en
Parma, cuya misión era regoger los excesos de fondos de unas ,
para llevarlos a satisfaoer insuficienoias de otras.-

Existe en Italia, además, otro grupo de
asociaciones de tipo cooperativo cuyo nacimiento se ha debido
a la iniciativa de las Cajas ae ~horro.-

A iniciativa de Gueroi se fundaron cajas
agrarias por la CaJa de Ahorro de Parma. Estas Oajas agrarias ~
se dist;Dguen de las CaJas rurales, ya estudiadas, en que ~stas ~
son autonomas mientr as que aquellas depenaen de sus reepecti- J

vas Cajas 00 Ahorro, a las#que confían la custodia de todos sus 1J
valores, de todos sus depositos.-

Los gestores del ahorro público en Italia'j
en virtud del libre empleo de sus fondos que les acuerda la le~

~islaoión, han creado estas cooperativas de crédito. Excelente 1

idea esta que permite que las mismas manos que llevan esas pe~ ~

quefias sumas a lae ventanillas de las Cajas de Ahorro, sean 1

encargadas de haoerlos fructificar con la fundación de esas ca
Jas abrar1as.-



La circulaoión del dinero así estable
cida entre la campafta y la ciudad y vice-versa, por medio de
las Oajas de ahorro, constituye una combl~ción sencilla y de
alto vuelo económico y social. Ha contribuido en gran medida al
colosal éxi to de la ooopera.cto n en Italia.-

A inio1ativa tambLén de Guerci se orea...
ron oátedras ambulantes a oargo de profesores qaeqde pueblo en
p,eblo van instruyendo sobre las ventaJas del crédito, aspeoto
interesante en la organización de todo sistema de crédito.-

Italia empezó a organizar su orédito
agrario por ley de 1869, reformada en 1887. Después de esta ten
tativa, el créd~to en Italia se organizó desle el año 1900 en
adelante por regiones, pero su legislación fuá unificada confor
me al decreto de 7 de Marzo de 1920, en el gran deareto ley
de 20 de Junlo de 1921.-

Disposiciones le8islativBs.-

Nuemrosas son las leyes, reglamentos Y.
Reeles deeretos que dieron forma jurídica a la organizaoión
del cr~dlto agrario en Italia. Muchas son las disposiciones de
carácter local o regional, simplemente.-

Diversos son los organismos creados
para otorgar el crédito agrario.-

Las disposiciones de ~ráoter regional,
ao.emáa de su Lnsutí.ctenc Ia , tenían inev1tablemente caráoter res
tr1o$'~ y por ello, el Gobierno alotó el decreto- ley de 1914,
cuyo fin es procurar oapital a todo labrador italiano que no
10 tuv1eses.-

Este decreto, autoriza a las OaJas de
Ahorro y Cooperativas que cuenten con cierto cap1talta~queJ a
pesar üe lo que Lispo~an sus respectivos estatutos, realicen
operaclones06 crédito agrícola, en forma de préstamos parE semi
lla, abonos, útiles de labor, elaboración de productos agrfcOlas,



anticipos sobre prenda de productos agrícolas depositados en
alamaoenes generales o en otros sitios de depósito que ofrezcan
garantía de custodia. Pueden prestar también directamente a los
agricultores de las localidades donde no existen Rontes Frumen
tarios o CaJas agrícolas.-

Una ley o Texto unico de 26 de Junio
de 1901, ha reGopilado todas las disposiciones vigentes en Ita~

lia relativas al crédi to agrícola. Esta recopilació n se carac-,
teriza por la forma clara en que determina todo l~ que se re~

fiere al privilegio en favor del prestamista. Por eJemplo,
en los Erésta nos Eara !!1. e y:>lotación ( el:lercizio), destinados a
la compra de abonos, semillas, reooleccion etc., admite que el
privilegio del Instituto acreedor sobre los frutos, siga en or
den i~ed1ato a los gastos de Justicia, estando por tanto, en
situac10n de privilegio hasta reppeoto del arrendador.-

Para los préstamos a largo plazo - de
dicados al meJoramiemo agrario - consiente, ~sta recopilación,
en que se garantan oon los frutos y meroader1as almacenadas.~

Decreto de 20 de Junio de 192Q.~------- - - -- -
Según este decreto que modificó la le

gislación de oarácter zegional y fragmentaria italiana, ejeroen
el orédito ágrícola los estaOlecim1entos cre~dos por leyes espe
ciales, oaJas alríaolas Y de ppéstamos agrícolas, Monti frumen~
tari1 y ~ummari, aislados o en consorcio y en general, las so
ciedades o asociaciones agrícolas legalmente constituidas.-

Este decreto también establec1~ el cré
dito especial a Universidades agríoolas y asociaoiones obreras
agrícolas organizadas en oooperativas que sean propietarias o
locatarias de terrenos.-

Por deoreto de 30 de Diciembre de 1923
se dictaron disposioiones para el~éd1to agríoola, encarninacsa
a facilitar la concesión de hipotecas para el establecimiento de
meJoras .....

El Uinisterio 4e Economía Nacional esta facultado para autorizar a los insti tutos que ej arcan e 1 cré
dito territorial en el Reino, a emitir títulos para la oonoesión
de préstamos a los siguientes fines:
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aol plantaoiones de olivares, viñedos, frut~les.

transformaciones en los cultivos
compra de terrenos parala implantación de meJoras

agr{colas r la comtitución de la pequeña propiedad agríoola.
d) l~beración de enfiteusis, c~nones y transformaoión

de deudas territoriales eto.-

En el presupuesro del Ministerio de
Economía Nacional se destinará una suma que aleanzará gradual~
mente 4.000.000 anuales, en el perlodo de 10 años, la cifra de
40.000.000 como ooncurso del Estado, en medida no superia al
2,5~, en pago de l~s intereses de los préstaos mismos.-

La mayor dificultad fué encontrar ca~
pitales disponibles y susoeptibles de inmovilización en obras
de lento renlim1ento, tales de no poder ser devueltas sino en
una larga serie de anos.-

El medio más apto de conseguirlo pa
reció el del título territorial, el oual, sin embargo, exige
un mercado oapaz de adquirirlo con confianza. Ahora bien,las
medidas tomadas necesitan de institutos de crédito territorial
bien organizados para esta clase de créditos y cuyos títulos ten
gan ganada ya taa tradición de solidez que atraigan al ahorro.-

El mismo deoreto creó un ~nstitutQ de
crédito agrícola para Italia central J autorizado a conoeder
présta~os de ejercicio en el Lacio. Umbría y en las Marcas. Este
in~ti~.to puede reoibir depósitos y efectuar oualquiera opera
cion util a sus fines.-

Por una ley del año 1928, se divid!Ó
el terri~otio italiano en dooe circunscripciones, determináñdo
se cuáles son los banoos que en oaca una deben funoionar, oó
mo han de constituirse, las condiciones que han de llanax para
que el Ministerio de Agricultura los apruebe 1 puedan entrar
a desempeñar las funcio~es esps01ales que se le enoom1endan.~

Como se ve, en Italia se organiza el
crédito agrícola sobre la base y utilizando las instituciones
anterlores de carácter regional o loc~l existentes I a las que
la ley sólo ha tenido que fi~ar las oondioiones dentro de las
cuales pueden eJercer el credito agrícola.~

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-



III.- ~ crédito agrario en Inglaterra.-

En Inglaterra, por la posición egcepcio~
nal de sus labradores y especialísima constitución del país, rno
abundan los ensayos privados sobre la materia y la legislaoion
es reciente. Y tanto es así que autores como Durand dicen: " No
solamente no han puOlioado ~ los ingleses - obra alguna relªti
va a esta materia sino que dicen, con jactancia, ignorar la
ex~stencia del cr~dito agrario y el significado de esta expre
si6n" •••

Esto en la época en que Durand esoribía
su obra, ahora no podría decirse lo mismo.-

sentado el problema delN8r3aiiaea~FaliS;a~~r~ae~o~Srbf¡aoFgi=
nización de la prop1e6ad en ese país y,en conseouencia la s1tua~
oión espeoial de los pronietarios, oolonos y arrendatarios, se
ha pre~entado en forma y caracteres muy distintos a los que o
frece en otros.-

Porque su estmd10 es imprescindible y se I

relaoiona tanto oon nuestro tema es que pareroos una síntesis
brevísima de la evolucion y organización-de la propiedad.-

Luego de una serie de luchas en Irlanda
entre protestantes y católicos, mis Ror parte de los primeros
por la razón de que fueron loe que más se mantuvieron en el po~
dar, grandes extensiones se ooncentraron en ranos de algunas
familias inglesas protestantes, y todas, aún las que al fin
quedaron en poder ae sus primitivos poseedores, entraron en la
organización feudal a depender de la corona y sUJetas a la es
pecial constitución Jurídioa de la propiedad 1nglesa.-

En Irglaterra fuá frecuente la sustitu~
ción de propietarios. De este modo los derechos reales no dura
ban sino el tiempo del disfrute, siendo en consecuencia. los p
propieta~ios mas que tale!, simples usufruotuarios de bienes que
perteneC1an a l~ Corona. sto hizo que el valor ce la tierra fue.
ra escaso y que nadie realizara mejoras en ella.~

Para remediar este estado de cosas se s
dictaron varias leyes. La primera, del año 1846, autoriza al go
bierno a prestar a los propietarios hasta ~ 8.000.000. Esos
préstamos debían reembolsarse anualmente, enun plazo de 22 años
y gozaban de un interés de 31/4 %.-



Estos préstamos se diri~{an más a la pr0piedad
misma que al propietario, ya que éste pod í a c amblar. Las amorti-
zaCiones hechas se oonsideraban efectuadas por la propiedad,
aunque cambiase de duefio.-

Luego se autorizó a los Landa imJ2rovment 2.Q!!!
fianzes ( creados a este obJeto) a prestar a los propiétarios.

isposiciones ulteriores autorizan a particulares a efectuar
préstamos en las mismas condicones en que lo hace el Estado y
las 00 Irq)a.ñ{as....

En el fOlldo, quedaba late nte el problema de
la precariedad en los derechos del propietario.-

Las anteriores disposiciones relativas al oré~
dito no beneficiaban sino a los acreedores. Los simples colonos
y arrendatarios se beneficiaron con leyes especiales, gracias
al surgimiento de la ouestión agraria en clrlanda, que extendío
poco a poco sus conquistas a todo el territorio del Reino Uni~

do.-

Como los propietarios, hemos visto que no te-
nían seguridad del tiempo que duraría su derecho, no podían
contratar arrendamientos a largo plazo. Esa misma insegaridad
hacía que procuraran que la renta fuera elevada. La situaoión
de los colonos y arrendatarios era peor todavía, estaban a mer~
oed de cualquier sustitUC1Ób, sin derechos frente al propietario
y expuestos siempre a perder cuanto gastaron en ella.~

En 1449, Jacobo 11 en Escocia, dispuso que los
arrendatarios quedaban en las tierras hasta llegar al termino
del contrato, ~ pesar ~ cualquier cambip. Iníoiase con ésta una
sette de concesiones en este sentido. Este estado de cosas pro~

vocó en Irlanda la oélebre cuestión agrariat~

El poseedor - arrendatario - en Irlanda, se
oonsia~raba un coporpietario del Landlo~q ya que gozaba del do~

minio util de la tierra, avanzando en sus pretensiones quiso que
ese dominio, ese derecho real, se pudiera trasmdtir a terceros
~ mediante indemnización ~ aun contra la voluntad del landlord.
En la provincia de Ulster se llamaba a este derecho ten~nt righ~.

En 1870, Glaastone t reoonooe esta costumbre
de Ulster donde quiera exista y la establece y organiza en o
tras prov1#o1as.- Estableoe que el ~enant puede trasmitir, median
te el pago del ~od will , buena voluntad), este derecho, y que
puede exigir i emnlzaoion al propietario hasta por mejoras
heohas oontra su voluntad.-

Esta cODOesión no satisfizo y siguieron reola
mando un verdadero dereoho de propiedad sobre el tenant riAst,
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sÓlidamente establecido y protegido de modo que B2 pudieran~
expulsados del territorio~ ni se aumentase por esa circunstan
cia !a rentay para que la ven\~ ~ este derecho fuera. libr~.-

Nace así ~[oelebre programa de las tres
eIes~Fixitl2! tenure, ~ renstl Ire~ ~ ( fiJeza de la po
sesion, rentas moderadas y ~enta ~ibre).-

Mr. Miguel Dav1tt funda la Liga Agraria
( Land league). Mr. Parnell, jefe del partido home~J s~
une a la Liga Agraria y Juntos mantienen el programa irlandes en
el Parlamento.-

El 7 de Abril de 1881 Gladstone, realiza
el ideal de estabilidad del productor y ia venta libre ( fi
xity of tenure and free sale). ~ara la cuestión de la renta
( fair renst) fiJa una comisión ad-hoo ( Land Comission) enoar~
gada de fijarla.-

A esta ley la Liga Agraria contestó con el
manifiesto titulado: ~ rent , que prohibía a los arrendatarios
pagar a los landslords.~

En la mLsma ley, se estableoe que el Teso
ro facilitaría a los labradores irlandeses, sumas oon destino a
la adquisición definitiva y plena de la tierra que oultivaban.~

El 22 de ~~sto de 1882 una ley establece
que, de las rentas adeudadas, 1/3 las debía pa~ar el labrador
o tenant, 1/3 la Land Comission y el resto deb1a perderlo el
propietar10.- ·

El 14 de Agosto de 1885 una ley tiende a
facilitar la adquisición de la tierra a los labradores de Ir~
landa y dispone que la Land Oomiss1on preste oapitales a ese
objeto, con una garantía en metálioo que no descienda de 1/5.~

El 23 de Agosto de 1887, otra ley complemen
ta las de 1881 y 1882. En 16 de Se~tiembre de 1887 se dict&
una ley, también, una ley que teIñ~a a evitar la concentraoión
de la propiedad innueble en pocas manos.~

, El 27 de Junio de 1892, se dicta otra ley
mas ~ ampliatoria de la de 1887 - que ooncede nuevas facilida
des para adquirir las tierras.~

Ante las conquistas jurídicas que había ob
teni¿o Irlanda, en Inglaterra y Escooia los colonos y arrendata
rios amenazados, como los de Irlanda lo habían estado, por la
desposes1ón empezaron a reclamar idénticos derechos y en 1895
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consiguen el ~lq~e extiende a toda Inglaterra los principios
del Land~ irlandas de 1881.~

Una ley anterior~~de 1875, no oouced{a
el tenant r1ght, pero concedía derecho a inoemnización por mejo
ras! dividiéndolas a éstas en tres clases, según su importancia
y d apone que hay derecho a~ser lndemniz~do siempre que se haya
visto privado de la posesion antes de haber podido resarcirse
de lo gastado en meJoras.-

Para las meJoras de primer orden (dre
naje, edificios ) dispone se necesita autorización del ~ropieta~
rio y ~ plazo de 20 años , graduándose la indemnieación por vi
gésimos , anlicaoles cada uno a un año de privación. De modo que
el arrendatario que realiza esas meJoras y está p.e. 6 años, de
be ser indemnizado en 14 porciones (14/20).~

Para las de segundo orden ( abonosm,
meJoramiento etc) no necesita permiso escrito del propietar1o;~

el plazo es de 7 años.-

Los de tercer orden no necesitan ni
permiso ni notificación del propietario, plazo de 3 años.~

Estaley fracaso en su intento pues es
tablecía que por escrito se podla establecer o contratar entre
las partes, si se sometían a las disposiciones de esta ley o la
excluían por completo. Casi siempre los pro~ietarios est1pulaban
su nq aplicación y , además, casi nunca habla derecho a iDdemni
zacion.-

Otra ley de 1883 se aproxima más al
tenant right irlandés. ~stablece tatnbién tres clases de meJoras,
excluye los plazos de 20, 7 y 3 años de la anterior y dispone
que la indemnizaoión la fiJarán los árbitros nombrados por las
partes, con revisión del Tribunal de Justicia. El art. 55 de
esta ley decía que el arTendatario no podía renunciar al dere
cho de inCemnizac1ón.-

Una ley de 1908, regul~ los arrendamie
tos agrícolas • En virtud de estaley se tiene derecho a indem
nización sólo por las mejoras de oarácter permanente que se hu~
bieren realizado con permiso del propietario de la tierra.

l d

La especial or6anización de los bancos
escoceses y part1cul~J nnnera de operar los han hecho mundial
mente famosos y aquí los estudiamos, ~orque no siendo creados
con elftn exclusivo de fomentar el cred~to agrario, lo han de~

sarrollado.-
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Estos bancos efectfian toda clases de operacio

nes bancarias, descuentos, depósitos, préstamos etc.-

La operación rrás conooida y oaraeterístioa son
SUB ouentas corrientes en descubierto ( cash ored1t account).-

Estas ouentas oorrientes se abren a cualquier
persona - oome¡ciante, industrial, labrador o simple particular 
que lo solicite y ofrezca la garantía de dos firmas conocidas
y respetables, queóando los firmantes personal y solidariamente
responsa lles de la.. operación.-

El ~nco exige, ac.emáa , el pago de interés y
amortizacio~es, ce~tigandose la falta de puntualidad con la per~

dida del credito. Los labradores, como todo el uundo aprovecha
ron de este crédito. Los préstamos oscilan entre 500 y 200~, sin
que nunoa desciendan de 504--

La ley de sooorros mutuos ( Fr1endly stcietes
Act) ha amparado el naoimiento de la coopera«1ón agríoola.-

Sin ninguna legislación se han desarrollado
desde 1904 las Cajas rurales que sacan sus fondos de una "Cen
tral Cooperativa Agrioultural Bank Limlted".-

En Irlanda abundan pequefios produotires que
no pueden ofrecer garantía alguna y por lo tanto los banoos del
sistema escooés no pueden prestar gran serVicio y ha sido pre
ciso acudir a otras asociaciones ( Loan Funde Societes), que
adelantan pequeñas sumas a todo el que garantiza su moralidad
y solvenoia con el testimo¡do de dos personas. Estas sociedades
se rigen por una ley de 1823, modlficaca varias veoes; y están
exentas de todo impuestq y sometidas a la vigilancia del gob1er~

no, mediante una comim1on nombrada al efeoto.--

No fueron oreados en benefioio particular de
los agrioultores, sino de todas las clases trabajadoras y mo~

destas del país en general, pero siendo en Irlanda mayoría los
labradores son los que en mayor grado se benefician.-

S , d 'on prestamos me estos, lO~ como maximo, reem-
bolsables en 20 semanas y 6 1/2% inter~e ~ para obtenerlos es
necesario determinar el uso que se le dara y haoerlo oonstar.Son
verdaderas instituciones de bereficenc1a, pues no reparten divi
dendos y los beneficios los dedican a obras de utl11dad.~

En los últimos tiempos el ooVimiento ooope
rativo ha sido intenso, deb1co al aumento de la poblaoión agra~
ria y de sus necesidades.-



Lo que podríamos llamar la verdadera organi~
zación del crédito en Irglaterra es re.'*nte • El sistema adop
tado por Inglaterra es conseouencia de un proyeoto presentado
por Mr. Gu1nness en el año 1928 y transformado en ley el mismo
año ( Agricultural Ored1t Aot oí 1928).-

Es el adoptaco, un sistema mixto y original
como institución inglesa, el que eftableoe esta ley. No crea
un orga ní smo especial ni ofioial, ni se estableoe en realidad
sobre la base de institutos particulares existentes, sino que
orea una instituoión de carácter mixto con el fin de otorgar el
orédito tertitorial o hipotecario y el crédito agrícola propia
mente dicho.-

La ley oonsta de dos partes; la primera de
dicada al crédito a largo plazo y la segunda a corto plazo. Pa
ra la conoesión de! primero establece la constituoión de una
sociedad anónima denominad4 : " Sociedad para la ooncesión de oré~
ditos ~r{colas hiEotecarias"( Agricultural Mortgage lawn Compa:
n~), au oriz~da a emi~lr obl¡gaciones, reconocidas como títulos
publioos y respaldadas por un fondo especial de garantía, a ouya
formación contribuye también el Estado con tres ouotas de
~ 250.000 oada una, sin interés, durante 60 aftos y reembolsables
al Tesoro tan pro~to oomo la disponibilidad del fondo de gara~

tía pase el 75~ de las obligacio~es emitidas por la sociedad. Da
do el carácter de esta sociedad, los créditos se otorgan oon ga
rantía tertitorial y a un plazo máximo de 60 años.-

El monto del préstamo no podrá exceder de
2/3 partes del valor de la propiedad.~

-Estas son a grandes rasgos las oaracter{s~
ticas del crédito agrario inmobiliario inglés_-

Para la orgenización del créd1to agrario
a corto Rlazo la ley crea uja nueva y especial ~arantra en que
aqu&l se basa y que es el llamado"sravamen agr1cola".-

Este " gravamen a~r{colaU se p'uede estable
cer o aplioar a la cosecha, al capital e explotación eto. y es
tá sujeto oomo la hipoteoa a un régimen similar tie publicidad,
bajo registro, que le asegura el privilegio de preferencia en
relación con los ae Irás congéneres p08tec~aees o con :l¡os de ca
rácter personal. Privilegio que, sin embargo, ante o~editos pa~
ra el pago de rentas, o bien impuestos o tasas sean ellas esta-
dualeso looales.-

Por ello se ha dicha que dicha garantía es
analoga pero ro idéntioa a la hipoteoa, como se deduce de las
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característioas estudiadas en el párrafo anterior.-

Esta ley ha procurado que la oarga del Estado
fuera lo más limitada POSible! poniendo en movimiento y aprove
chando de la libre acción de as fuerzas eoonóm1oas.~

El Estado anticipa L 750.000 anuales que le
son reembolsables en las condiciones ya vistas como su contrlbu~

alón para la formación del fondo de garantía de la sociedad
y procura susoripoiones de aociones a emitir por la sociedad
hasta i,. 5_000.000. Oontribuye tc~mblén a sufragar los ga.stos ad..
m1n1strativos de la sociedad.-

,.~ ,
Las escrituras de los gravamenes agr~colés no

pagan sellado.-

Como se ve, el orédito inglés es de un tipo
acentuadamente mixto, porque el Estado oontribuye simplemente
a la formación de una entidad de oarácter particular y organiza
por medio de la legislación las condiciones en que los orédi
tos se pueden desarrollar.-

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-



Otawa • Agosto 1918.-

IV.- ~ cr&dito agrar1R ~ Canadi. Orga~zacip~.- (1)

En el Dominio del Oanadá, como en to~
das partes del mundo,ae ha hecho sentir la neoesidad de oapi~

tal en el medio rural •.y para solventar estas necesidades y pro
porcionar el dinero requerido al Rroducto~ rural se han creado- ~instituciones ad-hoc que, en acoion conJunta Y paralela oon la
oficial han proveído a las exi~eno1as del orédito rural.-

No existiendo una legislación general
para todo el país, es necesario hacer el e~tud10 separadamente,
por provincias, para poder as! co~robar oomo cado una de ellas
ha enoarado y resuelto este problema.-

El Gobierno Federal del Canada, ha
resumido, en un estudio o informe~ las distintas disposioiones
que rigen la organización del credito agrario en sus distintas
provinoias.- (2)

Nueva Escooia. .. .. , .
En 1912 se dictó la ley que en esta

provincia tiene por fin fomentar la colonizaoión, suministran
do a los colonos 108 medios para adquirir las tierfae. Esta
ley tiene en vista especialmente al inmigrante, pero se aplica
a los cultivadores establecidos 1 a todo el que quiera adquirir
tierras o efectuar meJoras.-

El dinero necesario para estas ope
raciones n& 1~facil1ta el gobierno directamente, sino una so~

ciedad de crédito, con la CU8~ aquél ha efectuadO, previamente,
un convenio espeolal.~

Cuando la ao cá edad consiente en pres-
tar a un oul tivador el 40% del valor 1mponiblede la propte
dad que desea adquirir y mejorar, el gobierno garantiza, si es
necesario cuando se trata de cultivadores experimentados, un
anticipo suplementario del 40% ; lo que forma un total de un
80% entregado por la sociedad.-

(1).- Boletín de Instituciones Econórdoas y Sociales del Insti
tuto Internacional de Agricultura de Roma.- Año 1919.
pag. 142 Y s1g.~

(2).- o La Gazette agrioole du Canadá".-
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El solicitante de este préstamo debe po
seer al menos en metálioo el 20% del valor imponible del fundo
a adquirir, amén de la~ cantidades necesarias para amuetilar la
~sa, alOJar gan~do, naquhnas etc.-

La Boc í ecad <le crédito toma una apoteoa
sobre el fundo.-

El labrador que desea este préstamo debe ~
dirigirse al Minlsterio de la Industria y de la Inmigraoión. un
Inspeotgr del Ministerio, visita la propiedad de que se trata y
la avalua. El valuador de la sooiedad tambLén la visita y hace
otra valuación.-

El ministerio debe inspecoionar, visitar
y aconseJar a los prestatarios, indicándoles el modo de trabajar
y haoer producir más a sus tierras. Para conservar ~ fertili
dad del suelo el explotador debe aplioar abonos, naturales o ar~

tifioia¡es, por un valor correspondiente a 2/3 del valor fert1- t

lizante de los productos obtenidos.-

El prestatario devuelve, mediante sucesi~

vas cuotas, la opntidad obtenida. El plazo de la hipoteoa se fija
por el Ministerio, en un número de años, pero puede ser satisfe
cha la deuda antes del vencimiento de este pl~zo.-

La sooiedad de orédito no puede modificar
este plazo, siempre olaro, está, que el prestatario oumpla s.s
00 npromisos co n regularidad.-

El gobierno y la socie:ad de oréditopue
den ponerse de acuerdo en no exigir durante el térmlno de 5 a
ños, como máximo, nL~~n desembolso al prestatar10.~

Estos préstamos no sólo se efectúan oon
el fin de adqui r í r la tierra de cultivo sino co n el realizar
meJoras, adquirir ganado y máquinas, construir edificios etc.

Nuevo BrunsnOh

Sienno en este estado, muchas y oonti
nuas las demandas de oapital de loe que querían establecerse y
colonizar su territorio, el go~ierno dictó una ley en el año
1912, fomentando la colonizac1on.-

Por estaley se autoriza la emisión de
obligaciones y el nombramiento de una comisión, oompuesta de
tres personas, que administra los fondos, elige y adquiere pro~

piedades que luego revende.-



A;
La primera emisión fu~ de 100.000 dólares,reem~

bolsaOles en 20 años, o sea 5.000 por año.-

La Comisión revende las tierras que adquiere
en las siguientes condiciones: 25% del preoio de compra se paga
inmediatamente, si el importe no llega a 1.000 dólares, si es
superior a esta cantidad debe pagarse el 35%. Sobre el resto se
abona un interés de 5% y debe amortizarse en un período de 10
años, prorrogable algunas veces por otro de 2 años, a lo sumo.-

Esta comisión estudia y señala la caraoter{s~
tioa de las tierras a c~lonizarse y aconseja los cultivos más
productivos que pueden efectuarse.-

Elegida la tierra por el agr1~ultor, un ins
pector la revisa y eleva unlnforme y la oorrespondiente valua
ción a la comisión. Si el informe es favorable, la Oomls1ón
compra la tierra y la revende en las condiciones ya vistas, re
servánaose el título de propiedad hasta que el prestatario sal
na íntegramente su deuda, en cuya oportuniáad la Oomisión se
lo transfiere.-

La Comisión tiene autoridad para privar de
la posesión a quien no cumple los compromisos adquiridos y con
oeder esas tierras a otros colonos.-

Cuando existen dificultades reales que impi
dan el cumplimiento de las obligaciones, la Oomisión conoede
las nayores facilidades.-

Hasta 1919, oasi todos las préstamos fueron
hechos para adquirir tierras.~

Quebeo

En esta provincia ha sido innecesaria la ao
ción del gobierno para el deaarrollo del crédito agrario.-

En efecto, existen en ella Dnnumerables oajas
populares de depósito y de ahorro que oonoeden crédito a las
clases agríoolas e industriales.~

Estas CaJas se organizaron en virtud de la
lel ~ ~indicatos~ Que~~c del ~o 1906. Están constituíd~s
por aCClones no menores de un dólar y generalmente de 5 dola~

res. Ningún municipio, ni el gobierno de la provinoia pueden
contribuir oon sus fordos a estas CaJas.-



Los préstamos que otorgan, se garanten
con primera hipoteoa, si su monto es considerable, o oonun efeo
to, ouando es poco elevado.-

El ree~bo18o se efectúa por cuotas mensua
les que oomprenden el oapital y los intereses.-,

De los be~ficios que estas oaJas obtienen
el 10% debe pasar a Fondo de Reserva y el resto ee reparte en
forma de dividendo entre los asociados.-

Desde 1915 están obligadas a publioar un
resumen de sus operaciones, cuya exactitud es atestiguada por el
Gerente de cada Caja, baJo Juramento ante el Juez de Paz del dis
tritQ.-

Este es el único contralor y exclusiva in
tervención del gobierno de la provinoia en estas oaJas.-

Ontar10

~
j

!,
j

1

La primera ley que autorizaba el antioipo
de fondos en forma de pBéstamos a los colonos, fuá dictada por
la legislatura provincia+ el año 1916, con el fin de bene~iolar
a los colonos de los distritos el N. y NO. de Ontario.-

La oantidad máxima que esta ley fijaba a
cada préstamo/\ era de 500 dólares, a un interés del 6% a maky
en,las coniiciones_que el Comisaiio ~ préstamos fiJará. Estos
prestamos se cono eoe n con gaxa nt~a de la tierra ....

Tratándose de tierras por las cuales no ~

se emitió una patente, el préstamo se registra en el Ministerio j
de Tierras, Bosquea~y Minas. En cambio, por las tierras patenta- ]
das, se haoe en la ofioina del registro o Le los títulos de la ~
tierra. En este último caso la sola lnscripción constituye hipo- ~
teca.- ,

El colono que desea un créo.i to debe diri.. 1
giEse al agente de las tierras de la Oorona del distrito en que ~

reside y llenar un formulario espeoial en que se d~etalla la ub1- l
cact én de la pro-piedad, cantidad de dinero qre necesi tia, uso pa- 1
ra el que piensa destinarlo etc.~ J

, 1
En 1917, por otraley, se autorizo al Teso- ·

rero provinoial a prestar dinero a los cultivadores para meJo- 1
ras permanentes; estos préstamos se oonoeden por mediación de
los Oantones y están garantizados por obligaoiones cantonales.-

1



Maní toba (l)

Por la ley de Oredito Rural de 1911 ( Rural Cred1ts
Act) de este estado, se reglamenta la forma oómo los agrioulto
res pueden .formar soo\e~ade~~ orédito rural que tengan por
fin propor caonax l ea oredl to a oorto plazo, para ejeroer o inten
sifioar el cultivo de las finoas.~

Estas sociedades deben crearse por iniciativa de 15
agricultores, oomo mínimo, y no pueden i~ic1ar sus operaoiones
hasra que no hayan suscripto su mpital~aociones al menos 35 per
sonas ya ocupaQas o dispuestas a oouparse en el plazo de un año
en operaciones agrícolas.Oaca socio debe susoribir una aooión
por lo menos y aportar el 10% antes de la iniciación de las ope
r actones ,-,

Se autoriza al Gobierno y al Municipio en que residen
y ejercen sus socios a suscribir la mitad de loa susorlpto'por
los somos. También el Gmbierno y el mun1oip10 deben aportar
el lO~ antes de iniciar las operaciones.-

~

La renta de este oapital, pasa a const1tu1t un fondo
de garantía. En estas so~iedades la responsabilidad es limitada
y las aooiones son de 100 dólares oada una ....

Se ofrece en garantía: las oosechas, las máquinas o el
ganado adquiridos con el producto del préstamo.-

El dinero lo proporcionan los bancos a las sooiedades
al 6% y el prestatario paga el 7%; la dife~enc1a se utiliza pa
ra aumentar el Fondo de Reserva o de Garant1a y para oubrir los
gastos.-

Sea, p.e. una sooiedad constitu{da por 50 oult1vado~
res a 1 aooión oada uno de $ 100 •••••••••••• $ 5.000
Gob1erno(1/2 de lo sUBcripto por los agrioul-

tores) •.•••••••••••••••••••••••••••• a 2.500
Municipio( 1/2 de lo suscripto por los agri-

oultores) •.•••••••••••••••••••••••• "2.5°0 1p.000

Esta sociedad estarla en condiciones de obtener de los
bancos hasta 100.000 dólares ea prestamo.~

Para oonstituirse estas sociedades no debe suscribir
se uenos ú e 51000 dólares y haberse aportado el 10%.--

Oonstituída la sociedad es regida por 9 miembros
,....

(1).- Prof. W.T. Jaokmann.- "Boletín de Ins\tuoiones Eoonómioas
y Sooiales del l. Int. de Agri~ultu~

ra de Roma.- Ano 1921 . - Pag. 455



3 elegidos por la sociedad, 3 por el munioipio y 3 por el gobier~

no de Ma~toba. Uno de estos 3 miembros ha de ser ingeniero a
grónomo. no oualqueira de los miembros puede oficiar de secreta
rio-tesorero y es la únioa persona que puede ser retribuída por
la sociedad.- A los demás miembros se les reembolsa solamente los
gastos.-

El Oonse jo de Administración se reune
dos o tres vec~s al año.-

Los socios solicitan los préstamos a
la somedad. Aceptada la de.anda de crédito, la sociedad los con
cede por el término de un año.-

Los préstamos obtenidos han de dedicar
se a adq'.lirir aemí.Ll.aa, a'í í.merrtoe , aperos de labranza, máquinas,
ganado, crla de ganados, industrlalizac1ón de la leche, conserva~
ción te produd:tos etc.-

Las propiedades de toda clase del pres
tatario, compradas, compradas en parte o a adquirirse con eld di~

nero del préstamo, as! como todos los ingresos prodedentes de la
colocación oe í mismo quedan vinculados en e onsecuenc í,a a favor
de la sociedad, constituyendo garant{a.~ Ninguno de estos bienes
puede ser vendido o quitado sin el consentimiento del ~ecretario
de la sociedad y el ingreso que proQuzca su venta debe ser desti~

nado a amortización.-

Los prestamistas, que en general son
los Bancos, gozan as! de una doble garantía: una individual,la
del productor y otra coleotiva, la de la sociedad, siendo, por
tanto, el riesgo pequeño. Esta circunstancia hace que los credi
tos se obtengan en condiciones ventaJosas.-

La falta de cumplimiento de cualquie
ra de las condiciones en que se efectuó el préstamo, lo hace in
mediatamente exigible, y la sociedad puede vender 10 que tenga
en prenda o las propiedades del prestatario para satisfaoer el
crédito_-

Existiendo r~zones Justas, el ConseJo
ae la Sociedad puede conceder renovacion por otro período no
superior a un año.-

Las sociedades de cré~ito rural deeen
invertir el t.mpor te de su qapital- acc í,o nas en obligaciones del
.i&4o~~~~~n$i;.cas~~orél. No pueden repartir dividendos su
periores al 6% .-~



Pueden también, estas sociedades, ser
intermediarias para la compra y venta de productos de los socios,
desarrollando en forma muy práctica el espíritu de cooperac{ón.-

Hemos dicho que los gue proporcio~

nan fondos a lassociedades son los banoos y que lo hacen al 6%.
Pero, tenienuo en cuenta que las sociedades cobraban a los pres
tatarios el I%, en Marzo de 19~O, resolvieron los bancos recla
marles a ~quéllas el 6 1/2%.-

En vista de ello, y Para contrarres
tar el efecto que producía la negativa de los Bancos a prestar
en las anter~ores condiciones, se creó l~ Oficina Provincial de
Ahorro (Provincial Savings Off1ce) que recibiría depósitos al
4% de 1nterés. Oomo los demás bancos pagaban sólm el 3%, gran
des cantiuades de 61 nero afluyeron a las Oa.. jas de esta nueva. ins-
titución • Esta lnecida permitib llevar fondos en abundancia a
las sociedades, sin que var í ana el interés que éstas exigían a
sus prestatarios.-

En cuanto al crédito a largo plazo O
hipotecario, en Manitoba se rige por una ley de 1917.-

Esta ley de 1917 creó la M8nitoba
Farm Loans Assooiat1on, ouya misión es la de funcionar como or
gano intermediario entre el gobierno y los agr&~__~_8.-

Los negocios de la Asociación son
administrados por un ConseJo oompuesto por 5 mlembros nombrados
por el gobierno provinclal.-

El oapital- acciones de la sociedad
es de 1/000.000 dÓlaxes dividido en 200.000 aCClones de 5 dó
lares cada UDa. Nadie, fuera de los prestatarios y gobierno de
la provincia puede poseer acc í o res.-

Todo prestatario es t," obligado a sus- 1

cribir y pagar aociones en proporci6n al 5% de su préstamo.
Reembolsado el préstamo, l~s acciones le son reembolaadas a la
par al prestatario. Todo prestamo debe ser garantizado por pri- 1

mera hipoteca.-

El término por el que se haoen estos
préstamos hipotecarios es de treinta años, aunque puede antici
parse el pago. Ningún préstamo puede sobrepasar el 50% del Va~
lor de las tierras, ni ser superior a 10.000 dólares.-



¡.Estos prestamos han de ser dedic.dos a
liberar de deudas anteriores las propiedades, a la adquisición
de tierras, desmontes, ejecución de edificios rurales, aperos de
labranza etc.S~ se emplean en f1nes dlstintos de los estipulados,
el OonseJo tlene facultad para hacerlos imnediatamente ex1g1bles.~

Los foados para estos préstamos se
han co nseguido:

lo. Por una contribución de la Tesorería de la
Provincia.-

20. Además, el Oonse.o está facultaao para emitir
y vender obligaciones al 5% de interes y por un valor equivalen
te al 90% de sus primeras hipotecas y que sirven como garantía
subsidiaria. El monto total de éstas obligaciones no puede ser
superior a 9.000.000 dólares y tanto el Capital como los 1nte~
reses son garantizados por el gobierno.-

También la Asoc1ac1ón fué autorizada a recibir
depósi~os pero una vez creado el Provine,ial Savings Offiee, éste
aoaparo esta clase de operaciones.-

,
Cuando los prestatarios efectuan reembolsos so-

bre sus préstamos hipotecarios, lo que abonan en concepto de in~
tarases debe ser acreditado al fondo de Rentas de la Asociación
y forma parte de sus existencias en metáliCO, con los cuales se
pagan los intereses de las obligac1ones y demás títulos de la
Asociación.-

El remanente ha de ser acreditado a un fondo de
reserva con el cual deben cubrirse libe gas tos de administración,
antes oe pagar cualquier dividendo sobre las acciones.-

La parte de oada pago que represente el capital
debe destinarse a un fondo de amortización que servirá parae el
rescate de las obligaclones, cuando ello sea necesario.~

Préstamos ~ corto Rlazo ~ Manitob~¡-

Importe

Años Número de Sociedades
1917 ---1
1918 10
1919 38
1920 58 (1)
(1) De lns cuales 12 en vías Qe const1tuirse.-

Crédi~o ~ lar~o Elaz~:
Per1odos

~otal de créditos
'-16.606

215.581
~ 1.051.876
" 2.066.000

2.000.950
1.220.000
1.300.000
4.521 . 650 ..

M~rzo 1917 a ~nero 1918 $
30 Noviembre 1918 a 30 Noviembre 1919 "

.. n 1919 JI tt tt 1920 ti
Total,---ro:-~~~~-

•



Alberta

En esta.. provincia dura TIte el afio 1'17,
se dictaron tres leyes con el fin de fac~litar capltales a sus
labradores ....

la.- lI rey qu¡ ~ propon~ fomentar ~ cría
del ganado en la Pela. de A berta.
--- ~sta ley cuy~ aplicación está oonfiada al
Oomisario de la Industria Zootéonica, provee a la creación de
cooperativ¡S a6rtoolas en nJmero de 5, cada una de las ouales
puede prestar hasta 500 dólares para adquisioión de ganado. Oa~
0a socio debe pagFr un dólar por cada 100 obtenidos. El interés
de los préstamos no puede ser superior-ar 6%.-

~stas cooperativas obtienen los fondos de
los tiancos y el gobierno garante el reembolso.-

Los préstamos son reembolsables en 5 años,
aunque pueden ser oancelados antes de ese término.-

. ~ 2a.- 11 1el :e~at~va ~ crédi~o cooperativqP
Autoriza la creac~on de cooperat1vas ae aredito, que pueden
prest~r dinero, con la doble garantía del gobierno y del munici:
pí o , ua,a una de estas sooiedades tiene 8 directores, de los
ouales, ~ elegidos por los socios, 2 por el gobierno y los #otros
2 rest~ntes por el Municipio que da la garantía.-

Estas sociedades oonceden préstamos a corto
plazo para géStos de cultivo, adquisición de semillas, alimentos,
aperos de labranza, máquinas, adquisición de vacas, caballos,
carneros y otros ganados, fomento ~e la cooperación y meJoramien~
to üe la vida rural.-

3a~- ti ¡.el que ~ Er~jpone estimular :i. !2....
mentar, & progreso aprJ.cola, por medio ~ ooloc¡aciones ~ caEi...
tales gar antizados por hipoteoas rural~~ Z unifioar lQa~E2s

~ interés".-

Por esta ley los proppetiar-í.os pueden obte..n
ner del gobierno préstamos a largos plazos y a un interés reduoi~
do, reembolsables en 30 años, con amortizaoiones anuales.~

La aplicación de esta ley está co miada al
Comisario de los préstamos agríoolas y a una Comisión llamada
~ préstawos agrícolas !! ~lberta.-



Saskatchewan

No existe, en cuanto al crédito a oorto
plazo se refiere, legislcación especial, aunque se han manifes~
tado deseos de poseer una similar a la Manitoba.-

~

, Para los créditos a largo plazo, se dic- 1
to en 1917, una ley semeJante a la de Manitoba, con el fin de i
suministrar a los agricultores préstamos oontra garantía de hl- 1

potecas sobre los fumos. Aurq ue similar a la de Man1toba, dl1-- 1
fiere de aquella en los soguientes puntos; t

1

10.- No establece plazo máximo para los
préstamos. La de Manitoba lo fiJa en 30 años.- j

J

20.- Todos los álondos neoesarics para
éstos préstamos, los suministra el Tesoro provi¡Cial, mediante
la venta de obligaciones o de otros títulos. La oantidad máxima ¡

a prestarse con ese fin no puede exceder a la de 5.000. 000 dó
lare••-

Las primeras hipotecas recibidas por
el Board deben trasmitidas al Tesoro provincial, por un valor
al menos equivalente al de los préstamos y a su garantía. Las
obligaciones y los demás títulos emitidos en vi~tud de la ley
por el Tesorero no deben superar el oonjunto de las hipotecas
poseídas por el Board ( In Kanitoba, en o~mbio, las obligac1~
nes emitidas no debían superar el 90% del importe de las hipo
teoas )'....

Luego, no ofrece diferenc~as 41gnas de
ser notadas. En esta provincia, a~ igual que en la de Manitoba
se ha hecho gran propaganda en el sentido de incitar al pueb~o

a emplear sus ahorros en obligaciones emitidas contra garan~1a

hipotecaria.-

Sólo en el períódo 1917~20 el Tesorero
se halló en condiciones de reunir para el Fa:r:m Loan Board la
oantidad de 6.500.000 dólares, que se prestaron a los agricul
tores al 6 1/2 %de interés, no pudiendo satisfaoer con ello
sino a 1/3 aproxima.damente de las ro 1101 tudes ...



Oolombia Británica

En esta provincia y en virtud del Laad
Settlement~ Development ~de l21Z, modificada sucesivamen
te en 191ff-19 y 1920, se o~eo el~ Settleme~t Board oon el
fin de ejeoutar estp ley. Este es un conseJo cbmpuesto por tres
miembros nombrados por el Lieutenant - Governor- in ~ Oouncil.~

El Land Settlement Board obtiene losfon
dos parFefectuar préstamos de la TesorerIa provincial a un in~
terés fiJado por el Lieutenant - governor - in Council.~

Puede prestar dinero para cualquiera de
los siguientes fines: Mantener o aumentar la producoión agro
peouaria, tomando como garantía primeras hipotecas sobre terre
nos agrrcolas de la Oolombia Británica, libres de cualqu~r o~
tra deuda, quedando salvos los derechos de la Oorona.-

La Oficina antes de conceder los prés
tamos debe tener pruebas de que el valor del fundo dado en garan~

tía , sea satisfactorim por su proáuctlvidad agrícola, que el
préstamo se destine a un fin lucrativo y que el prestatario una
Vez pagadas las car6as de la hipoteca obtenga algún beneficio.-

~ ~Los presramos V8r1an entre los 250 a
10.000 dólares, límites mínimo y máximo).respectivamente. General~
mente~el préstamo no puede exceder del 60% del valor de la ava
luacion .-

La Oficina ~ Board - puede cobrar un in~
terés aproximado al que paga el gobierno por las obligaciones
emitidas para proveerla de los fondos necesarios y podrá agregar~

le, a lo sumo, 1/2%_-

Estpblece estn ley dos clases de presta-
moa:

lo. ~ largq vencimiento, 15 , 20 Ó 25
años, reembolsables por amortizacion.-

20.- ~ vencimiento~co~~o, no infer10r a
3 años ni superior a 10, reembolsable segun las oondioiones
que la Ofie!.. establesaa.-

»sta oficina, a~emás, e8t~ faoultada pa
ra aoeptar terrenos de la Oorona o oom~rar terrenos de Rropie~

tarios privados y meJorarlas a los fin,s de la produoción a
gropecuaria.-

Previo consentimiento del Lieutenant Go~

vernor - in - Council, la If10ina puede efectuar todas las
subdivisiones de sus t;errascomo estime conveniente para su meJo~

ramiento y colonlzacion.-



Esta Oficina fúé creada con el fin de
asumir las funciones eJeroidas por la Comisión para el ~éd1to
agrario ( Aer1cultural Credit Commission ). Esta Comisión fué
creada por la Agricultural ~ de~ con el fin de fomentar la
agricultura. organizar el cr&a1to agrario.-

Se ooapone de 4 administradores, el pre
sidente y dos administradores son nombrados por el Lieutenant
Governor por 10 años; los otros dos, por los ~1ni8tros de Hac1en.
da y Agricultura.-

Los fondos de que dispone esta comisión
proceden en parte por los votados a ese fin por la Asamblea
Legislativa y en parte por el producto de la venta de títulos.-

Con el consentimiento del Lieutenant
Governor in council puede emitir obligaoiones por un período no
s~perior a 30 años y a tipos de interés estableo idos por el M.
de Hacienda. Estas oirliga..ciones gozan de la garantía de la pro-
vincia yeso hace que se puedan emitir a un tipo bajo de in~

teJs.-

Los préBtam~ se conceden p~ra adqnir1r
tierras. liberar de deudas anteriores, para operaoiones desmont-,
obras de riego y ot%as instalaciones hidráulicas, e~1fiüios ru
rales, adquisición de máq~inas, ganados etc. Z ~ gene.al paza
fines Eroductivos.-

· i"m1S ene
Tres clases de préstamos conoede la 00-

lo.~ Venoimiento lar~o desde 250 a
10.000 dOlares por persona a 20.30 o 361/2 alos, reembolsables
por amortizaciones semestrales.-

20.- Vencimiento corto , 3 a 10 años,
préstamos que varían entre 2.000 dOlaleS - máximo oonoedido
a las personas - y 10.000, límite,superÁor concedido a las
asociaciones. Reembolsables en las condiciones que establezoa
la Comisión, no siendo necesaria u obligatoria la amort1zac{on.~

~ 30.- Préstamos ~ estación , hasta
2.000 dolares por persona y 10.000 para las asociaciones, a reem
bolsarse en doce meses.-

Para las dos primeras clases de pris
tamo de han de tomar primeras hipoteoas, para los de la teroera

, Ii Ji Scategorla debe s~o firmarse pag~re. i el prestat a%10 no
c*mple las cond1cones de loe prestDmos en lo que se refiere a
empleo de dinero o reembolso, la Oomisión puede secuestrar el
fundo dado en garant1a y disponer de él, o arrendarlo por un
período no superior a 10 años.- ~



1L

v.- !i crédito agrario !a AUSTRALIA.- O¡ganización .- (1)

En todos los Estados de la Oonfedera
ción Australiana, se han estableoido sistemas espeoiales y oa
racterístioos para la conces1ón de préstamos por parte del go
b1ernoa a sus agricultores.-

Huella Gales del Sur..............- -- --.-.

;
La primera ley que autorizo las conce-

siones de préstamos temporales a los colonos data en este Esta
do del año 1889 y su propósito, además del expresado, era el or
ganizar la concesión y el reembolso de estos anticipos y todas
las medidas relativas a este crédito.-

Por esta ley, El Tesoro Oolonial fu~
autorizado a vender titulos úel Estado garantizauos por la Ren
ta Consolidada) hasta un importe no superior a ~ 500.000, en
cuotas de 10 o múltiplos de 10 ~, al interés del 3 y 1/2~ al
afio, pagadero caúa semestre.-

Un Consejo cmmpuesto por tres miembros
llamado Advances to 6ettlers Board fuá nombrado por el gobier
no oon el fin de:recibir las solicitudes, enoargarse de su es
tudio y de la oonoesión de lospréstamos.-

El importe máximo de cada préstamo lo
fiJaba en ~ 200 por persona, al 4% de interés y reembolsable en
10 afios.-

En el año 1902 se dictaron dos leyes
más. La primera, dictada a principios de ese año, eleva el mon
to de los préstamos de 2 200 que establecta la del año 1889 a
L 500 y el plazo de reembolso lo extiende a 31 años.~La segun
da ley,d1ctada a fines del año 1902, establece que, el impor
te de los títulos que pueda emitir el Estado puede llegar a
~ 1.000.000 Y el préstamo máximo por persona a L 1.500, a un
interés mínimo de 4%.-

(l).~ Boletín de Instituciones Eoonóm~oas y S9c1ales del Ins~
tituto Internacional de Agrioultura de Roma.-

JWlio 1920.- pag. 437--

Off1cial Year Book of the commonwealth of Australia.
No. 12.-



en los años 1913-14 y 16.-

En 1906 se dictó una ley que modifi
cO todas las anteriormenye citadas. Todos los bienes que depen
dían de~ ~vanoes to settlers Board, pasaron baJo la adminis~
tración de tres OomISarios nombrados en vir••d de esta leY,The
Oommissioners sí tñe G9vernment SaVi~ of New South W,ales. Se-
hizo una emision -na t1tUlos por ~ 3 O.~OO;-1mporte de los tí
tulos em1tidos en virtud del Advanoes to Settlers Act y poseí~
dos al principio de la ap11oaoión de esta ley; ademai, al mis
mo tiempo, se retiró un importe equivalente de títulos del
Estado que habían sido traspasados al Saving Bank Department.-

Esta ley fuá modificada nuevamente

Conoesión • Garantía • Fines:

Los Oomisarios están autorizados
a emitir obligaciones hasta el importe de ~ 2.000.000, al inte~

rés que determinen. Pueden prestar cantidades obtenidas del
Advances Department:

lo.~ Contra hipoteca, sobre fincas en plena
propaecad en cualquier pe.r te o región del Estado.-

20.- Contra hipoteoas sobre tierras oc~~adas

se~ún el sistema de adquisición condicional con o sin agrega-
cion de tierras ocupadas oon contrato condicional, según los 1

sistemas de las concesiones de homestead o de la atrlbució~a 1

eleccién, de la colonización, del arriendo o de la adquis1oí&n, ;
condiciona+, adicional y co~icionado, o de los contratos espe- :
c1ales de adquisición co nídcbna.L, contratos relativos a las tia...
rras de la Corona, a explotaciones agr!ool~s de horuestead, oon
tratos de ~xplotación de tierras de regadío ...

3o.~ Contra garantia de un depósito a la
vista, o vinculado para períodos no superiores a 2 años en el
Tesoro o en cualquier b~nco ce emisión del Estado, o contra ga
rantía de un deposito en el Saving~ DeEartment .-

Los préstamos se conceden tenien~ I
do en vista uno o algunos de los sigu$entes fines:

10.- Para liberarse de deudas anteriores y
para la adquisición de tierras nuevas.-

20 ...Para zeembo í sar di nero a la Administra..
ción de la Oorona por deudas relacionadas oon negocios terri~
toriales ....

30.- Para la implantación de meJoras.-
40.- N n oonstrucoión de edificios.-

- ~ , l

Ningun prestamo puede ser inferior
a L 50 ni sup~rior a ~ 2.000. Oontiene, además, esta legisla~
ción una disposición muy interesante como es la que estable~
oe que las solicitudes ouyo 1~rte sea 1nfe~tor a ~ 500 ten-

~ l'dran pr~or1dad sobre a8 demas.-



Ouando la propiedad es plena, los pr~s~
tamos pueden llegar a un monto equivalente a 2/3 del valor
de la tierra y mejoras.~

Todos lospréstanos se efectúan con garan~
tía de primera hipoteoa y son reembolsables por semestres, en
perfddos que nunca pueden ser superiores a 31 años.-

Victoria
I ,.

El desenvolvimiento del orédito agrario
en esta provincia esta a cargo de una seoción espeoial del Ban
co de ~stado denominada La~~ Or~q1~ DeEartmen~, oreq9R en 1915
y autorizada a otorgar prest~amos oon garant1a de t1tulos o de
obligaciones hasta un valor de ~ 6.000.000 • Como se ve, es
este un régimen similar al creado en nuestro país por la ley
11.684...

Con el fin de favorecer a los pequeños
productores - agricultores, hortioultores ~tc ~ los Comisarios
o Directores del Banco pueden conoeder prestaDs contra la ga~

rantfa constituída por las tierras ocupadas por el prestatario,
sea en plena propiedad o en aontrato de arriendo de la Corona.
La gara~!a debe s~empre estar constituída por ~rimera h1poteoa.~

~l monto de los préstamos al ggual que
en Nueva Jales del Sur oscila entre 50 y 2.000 dólares.~

S~ conceden préstmos para satisfacer deu~
das anteriores, pago a la Oorona de las deudas anteriores rela~

t1vae a la tierra ocupada, establecimiento de meJoras, construc
oión de edificios etc. • El interés es de 4 y 1/2 ~ pero puede
ser variado por los Oomisarios.-

gueensl.a~

El año 1901, el gobLerno de esta provin
cia fué autorizado a orear un banco oon el fin de Bromover la
agricult~a y el cultivo Z meJoramient~ de las tierras agrrool~
~ Estc(do,. Un Consejo formado por tree administradoresdebraJl
encargarse del cumplimiento de estaley.-

Esta disposición lee1s1ativa sufrió en~
miendas suoesivas en los afias 1904-1905-1911 y 1915. Durante el
año 1916 fué abrogada por el gueensland G~vernment SaVi~s Act ,



en virtud del cual, las funciones de administradores de la pri
mera ley fueron tr~ mitidas al Oomisario de la Government ~
!!B&~ con faoultad para que pueda emitir hasta l 5.000.000.~

Estos présramos se oonceden a los propie~
tp~1os o a los ocupantes de tierras de la Oorona.-

Los fines para que se efeotúan estos prés
tamos son: lo. reembolso d~ deudas anteriores· 20. oultivo, le
chería, pastoreo, hortioultura, viticultura; ~o. MeJoras; Compra
de ganados, máquinas y aperos.-

8~ autorizan préstaos con fines no espe
oificados sólo hasta un maximun de , 400, siempre que el so11ci~
tante sea agricultor estataecido en la tierra.~

El monto de los préstrouos no puede supe
rar nunca ~ 1.200. Los préstamos no super~ores a & 300 puedem
concederse por el valor comJleto de las meJoras que se quisieran
realizar para uno u otro de los siguientes fines: construociónee
hasta l 80, fortalecer'arboles, desmonte eto. hasta t 200, cons~
trucción de pozos ~ cisternas ~ 150.-

Si el préstamos se ha dedicado para la
compra de ganado , el Comisario puede exigir una fianza sobre el
ganado adquirido.-

~urante los primeros oinco años s1gu1en~
tes a la fecha del prestamo" el prestatario debe pagar un in~
terés del 5~ al afio, como únioo desembolso. Al v¿ncer este pe
ríodo, el prestamo oon los intereses se debe~ reembolsar con
pagos semestrales y en un plazo de 30 afios.-

Australia ~ ~

Por uta ley de 1895 se oreó en Austra~
lia del Sur un Banoo de Est~~o , con el fin de otorga~ Rrésta
mos a los agricultores, ganaderos Z otros produotores , ayu~

aando a-!as diversas industrias, con 1A gara~~!~ oonstituíd~ Eor
tierras ooupadas en plena propieo~o en virtua de un oontrato
aplicable a las tierras de la Corona. Este Banco también fuá
creado oon el fin de oonceder préstamos a las auto~ldades lo~
oales, con la garantía constituída por los impuestos que oobren
Oomo se ve, no ~áé el fin exclusivo del desarrollo del orédito
agrario 10 que motivó la creación de este Banco, ya que ello
constituye sólo una de las tantas aotividades a que por ley de
destina.~
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Este Banco era ad mi.n1strado por un ConseJo
de 5 mlembros nombrados por el Gobierno, sus fondos eran obteni
dos con la emistbón de oOl iga ciones hipotecarias, de un interés
no superior: a 4 y 1/2 %, pagadero por se.nee trea y por un Lmpoz-. 1

te aue no debe ser más elevado que la a::antidatl total que le fue
ra debida oomo préstamos de Estado y que en todo caso no debe
superar L 3.000.000.-

una ley del año 1911 constituyó un fondo el
Loan to State Bank Fund y el Tesorero pueoe proporcionarse en
una-o-Varias veces,-en-oaaa año financiero hasta 4 400.000 siem~'
pre que el total no sea 8uperl9r a ~ 3.000.000, mediante la emi- ~

sión y la venta de aociones reg1straQas del Gobierno o ae bonos
del Tesoro, 00 n el fi n de adqut r í,r al Banco cédulas hipoteoa
rias por la cantidad neoesaria al mismo.~

¡mEorte y reembolso ~12! Eréstamo~.-. ~ ~
Por regla general n~ngun prestamo puede su

perar las 3/5 partes étel valor del terreno y mejoras , poseídas
en plena propiedad. Si la tierra hUbiese aumentado de valor por
cultivo de Vides, árboles frutales, se le añade un terclO de es~
te valor adicional especial.- Máximo del préstamo ~ 5_000. Reem~
bolsos se llestrales y el 1 nterés vctr1able hasta un 5%, puede ser
obJeto ne convenCIón especial entre el Banco y el prestatar1ó.
La gara nt{a siempre debe ser primer"hipoteca, aunque en ciertos
C2B os}l Btate Adaanoes A2..!, pernn te una s egunia hipoteoa como
earant1a colateral.~

Puece antioiparse el pago y en ese caso e
llo debe hacerse el día fiJado para cada reembolso semestral.~

Préstamos a los colonos.-
- --- En 1908 fué dictpda la Crown Landa Aot, modi-

fioa a en 1909-1911-1Q12-1914 y 1916. Es adm(ñ~rada por un Oon~
seJo llamado ~daanoes ~ settlers ~oard • El Tesorero está auto
rizado a separar una suma no superlor a ~ 200.000 cada afio fi
nanciero para concerder préstamos a los agricultores.-

El máxi~ln que puede prestarse a un agrmoul~
tor son ~ 850. Por un período de oDnoo años des~ués de la fecha
de oonoedido, el agricultor debe pagar un interés al tipo f~ja
do por el Tesorero, exigible oada semestre. Después de este pe~
r{ódo, el agricultor comienza a reembolsar el préstamo en 70
anaualidades equivalentes, así como un interes simple al tipo
fiJado y por las cantidades debidas.-

Se conoeden préstamos a los siguientes fines:
a MeJoras en las explotaciones
b Proveer a la explotación de ganado
e Cancelar hipotec~

d oualquier otro destino.-
Para roeJoras en explotaciones, se conceden

cantidaaes no superiores a ~ too. Para la explotación de ganado
no ~enos ue ~ 200 Y para los de la oategoría e y d sumas no SU~
periores a 3/4 del valor de la tierra.- ~-
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El Oomisario de las tierras de la Corona

puede, a pedido de un colono, hacer en las tierras que este ocu-
pe meJoras, pero se consideran ~réstamoy el colono está obligado
a inscribir sobre su explotación una primera hi~oteca, con el
fin de asegurar al ConseJo el reembolso de su prestamo.-

El año 1917 (1) el Parlamento de Austra~
lia Qel Sur, dictó una ley uon el fin de " poner al gobierno
en condiciones d e conceder anticipos parr- el f'ome rIto de la. pro
ducción rural y de efectuar una colonizvción interior efectiva".,

Por esta ley se constituyó un fondo lla~
nado ~ Loans 12. F:,roducers ~, al mal se d..esti Ir rán las can,
tidades votadas R ese fin, de vez en cuando, por el Parlamento. l

En 1917, el máximo que pod!a votarse a ese fin era ~ 10.000,
pero una ley Jeñm1enda Ce 1919 lo elevó a ~ 35.000.-

¡;)or esta ley todo propietario en plena
propiedad, o exnlot~dor de tierras de la Corona, puede obtener
préstamos para uno o VélrlOS de los f~ne~ que en la misma se
especifican. Estos pxést~mos pueden ooncederse a los individuos
y a las sociedades cooperativas. El tiempo de duxpción del prés
tamo y el intelés es fiJvdo por el Ministerio.-

Las solioitudes re anticipos son presen
tadas al kinistro de Agricultura, quien las pasa a estudio del
Oons e jo espeoial nombr ado por él al efecto. RBeoomendadas por
el,OonseJo, el solicitante está en condiqeaes de obD.ent:r el
prestamo.-

Para todos los fines, con exclusión de
los pr éatamqs otorge..dos para laadquisici6n de útiles para la
clasifl~tción de fruta, pueden concederse por un período máxi
mo de 20 años. ~urante los dos prlmeros años, se paLan sólo los
i nt ereaes sel fle s t r e..Lmentie .. Luego, el r-eemboLso del capi tal se e
fe ctúa en 36 setUestres.-

Los préstarros Para adQulxir inst~laciones
para clasifioación de frutas se oonceden por 7 años y son reem
bolsables en 14 semestres.-

Todo anticipo a sociedad oooperativa de
be estar gara nt í zado por prrmera hipoteca sobre las propa ecadas 1

de la sociedad, sean edificios o terrenosl 6i el préstamo es pa
ra adquisición de útiles de clasificación de frutas, el Minie-

(1).- Boletín ue Insti tumo res Económicas y Soclales del Insti..
tuto Internacional de Agricultura de Roma. Año 1920

Pag. 279 a 280.-
" Anticipos a los pr00uctores de Australia del Sur".-



ReelÜDolso.-

tro puede exigir Que la sociedad expida un resguardo de venta
relativo a las m91caderías y bienes muebles que cons~dere apr~

"piados para constltuír una gar8ntla.-

~us~ralia ~ Oeste

En 1094 se dictó una ley, Agricultural
Bank Act, que autorizaba al gobernador a estableaer un Banco
~el finde promover la ooupación, cultivo y meJoramiento de
tierras agrfcolas. Fúe esta +ey modificaoa varias vece~ la úl
tima en 1906. Para regir los dest~nos del Banco establece esta
ley que el gobernador nombrará 3 administradores. Los fondos
necesarios se obtienen mediante una em1sión de obligaciones hi~
potecarias a un interés no superior a 4%.-
Fines 'ª' gue ~ deben destinar los ]2résta.. nos.--

El Banco puede ~re8Bar a personas que se de~
diquen al cultivo de la tierra o cría de ganaao o a toda 1ndus~
tria que el gobernador declare industria rural.~

Ni ngún pr és tamc puede exc ec er de l, 2.000. Se
eXlge garantía de pr~mera hipoteoa, para concederlos; pudién
dose tomar segunda hipoteca, SÓlo como garantía oolateral.-

Dur~nte loe primeros cinco afios no se paga
sino los intereses del préstamo al tipo estableaido. El interés
que cobre el Banco no puede exceoer sino hasta el 1% sobre el
tipo que pague sobre los fondos que se h~ proporcionado.-

I

Una ve~ vencido el plazo de cinco años, co- I
mienza el reewbolso del prestamo, con los intereses prescriptos,;
en un plazo máximo de 25 años, con pagos semestrales equivalen
tes.-

1

~ I
Cuando el prestamo no sea deo.í.cado a efeotu;

meJoras el interés es de 6% - para éstas el 5% -, reembolsable
por semestres y de duración que loe administradores establezcan
pero que no debe ser super Lcr a 25 años ;«

Tasmania

En 1907 fué creado en esta provincia el Ban
2.Q. Agrícola, tres admí nl.stradores nombrados por el gobernador-
rigen sus destinos. Este Banco fuá creado con el fin de promo'er
el desarrollo agrícola del Estado.-

Los fondos se obtienen mediante la emisión
de obligaciones o de ac~iones por un importe no superior a
• 150.000 a un l~terés de tipo determinado por el Tesorero. Es~
ta ley fue enmendada en 1912 - 14 Y 1916.-
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Garantía Z fines de 12! préstamos.-

Los administradores pueden conceder
préstamos a los agricultores, ganaderos y otras personas ocupa
das en la agrioultura, leohería, oría de ganado, horticultura,
etc, que posean la tierra en plena propiedad o que ocupen lª
tierra en virtud de contrato d e adquisición celebrad o con la Ád- 4

ministrac1ón de la Corona, para alguno de los siguientes fines;

a) Pago de deudas anteriores que graven 1

b) EJecución de meJoras.

La ley fiJa un límite mínimo y otro má~ ,
xiao en ~ 25 Y ~ 1/000, respect1vamente.- ,

I

Ningún préstamo cuya garantía est~ cons~
tituída por tierra puede ser superior a 3/5 partes de su valor,
estimado por los administradores y cuando se trate de fincas ob
tenidas üe la Oorona, según el sistema d~ la adquisición a or~~
dlto, el préstamo no puede superar la mitad del valor en capital
de la tierra, después de haber deducido el importe de lo8p pagos I

debidos en la fecha en que se concedió el préstamo. Pueden ot~r
gars~ prestamos 8plamente con garantía de prime~a hipoteca,
pudiendo?e tomar una seg~nda h1poteca como garant~a oolateral.~

Reembolso.-

El tipo de interés lo fiJa el Tesorero.
Después de cinco años el prestamo debe comenzar a reembolsarse
en 25 pagos semestrales, pero, si el prestatario 10 desea, el
Rréstamo puede ser canoelado en cualquier momento, antes de la
época prescripta o con pagos más elevados.- •



!l.- !! orédito agrario !a- E~TADOS UNIpOS • Organizaoión.~ (1)>

La ~voluo16n del mecanismo implantado en Es~
tados Unidos para el oredito agrario, reconoce en su desarrollo
tres etapas: la. adaptaoión del vieJO siste~a de los bancos OO~
••ro1ale~ a las neoesidades de la agricultura y de-ra ganaderIa;
2a. organización de instituciónes creadas ex-~rOfeso para el ~e
sarrollo ael oréuito agrario; 3a.desarrolIO e las compañías de
seguros y "tirust compantes", que no son estr1c~amente institu
ciones fina~cieras, pero que~p~oporoionan , sin embargo,a los a~

grarios una fuerte suma de credito.-

10.- Adaptación 2!l antiguo sistema ~ bancos oomeroiales.-

Una ley del año 1900, permite la adaptaci&n
del sistema bancario a las necesidades de la agricultura. Por
ella se permi tía para la fundación de un bs..neo 9&me~.Qk¡' nac í.c-
nal fuese suficiente un cap~tal de $ 25.000, en lugar de los
50.000 antes requeridos. Esto permitió la instalaoión de bancos
nacionales en las pegqeñas looalidades, facilitando así la looa
lización del crédito.-

Por ella también se redUJO la tasa a abonar~
se sobre los billetes emitidos y se aumentó de 90 a lOO~ la pro~
porción de los billetes emitidos con garantía de títulos del go
bí.erno ,-.

La ley dei Sistema de Reserva medera! del
afio 19l~ dió gran i~pulso al crédito agrario. En efecto, ,ella
perm1t10 la reduocion de 15 a 7~ de la reser~a mínima que los, ~

bancos looales debía n mantener con respecto a sus depos1 tos; se
dá a sí flexibilidad a la oferta de moneda del pals y se orea, ;
un mercado de descuento mas en armon1a oon las necesidades de
los bancos \ocales. Oon la creación de este mercado de descuen
to se allano una de las mayGres dificultades oon que tropeza~

tan los banqueros locales, cual era la.. de hallar U!Lmeroado a ..
~~ documentos~e~ clienteA,-

JIEl Bamo local que zequem.a , entonces, en un

(1) Miguel A. Oárcano.- Apuntes de las QDnferencias del curso
de 1932.-

Qgi11ermo Walter Xleln.-"Boletín mensual del SeminariQ de
_Oiencias Jurídioas y 800181e8".
Abril y Mayo 1934.-
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momento daao, una suma ad1cio~al de fondos, de~la emitir más mo
neda o solicitar dinero en prestamo al oorrespomsal de la ciu
dad. Este era una fUbnte insegura, puesto que sólo facilitaba
A"'~ , J-~ne2~~1 banco looal cuando no hallaba una oolocacion mas ven-
taJosa.-

~Es aS1 que los bancos locales limitaban
# ~ ~sus inversmones en prestamos agr~oolaB y prefer~anJ oomo es na-

tural, transferir parte de sus;fondos al mercado de Nueva York
en forma de oall .loans que pod~an reembolscrse en oualquier mo
mento.-

La ley de Reserva Federal aleja para el
Banoo local este temor de no poder hallar dinero en un momen
to dado por haber ya colocado gran ¡a rte de sus fondos en pré-e..
tamos agrarios. El plazo del redesouento, se eleva a seie me~

ses en~c~ntos a~rarios y en 1923 se amplió aun más este pla~
zo, lle~ndolo áa nueve meses. A pesat de todo esta ley ~ solu
cionaba la ouestión del crédito agrario. Em primer lugar los
bancos encontraban dificultades Para conooer es estado finanoie~

ro de los agrarios, lo que lesimpide el redescuento de sus docu
mentos en la Reserva.-

Por otra parte, la mayoría de los bancos
locales no son laiembro~ del sistema de la Reserva y si bien pue~

den acogerse a los benlicios del redescuento por medio de sus
oorres~~nsales el hecho de no ~aoerlo directamente, encareoe la
operacJ.on.-

20.-0reación de Instituciones eSEe~ialmente dedi~adas ~ o~é~i~
19. agrár1.er:.. 1 • • •

La ley del 17 de Julio de 1916 ( Federal I

Farm Loan Act) - ley federal de préstamos a los agricultores ~
ba organizado el crédito hipotecario a largo plazo. Los pr1nci~
pales organismos creados a tal f1n son:"

10.- Una c!unt.a Federal ~ Crédi tSl Agr.f
oola, dependiente del Departamento del Tesoro <¡ue ej ezce la su- i

per1ntendencia del Estado para segurid~d 4el puplioo prestamis
ta y de los agricultores prestatarios.

20.~ Los Banco! ~ura~es Federales, inter-
1

mediarios entre el liliorro y-':¡ dena naa de e api tal y por .uyo
medio el gobierno puede poner en movimiento el meoanismo y per~

m1tirle actualmente sortear la situaoión planteada por la crisis.

, 3o.-~ asoci~cio~~~.naoiqnales de oré=
dit~ agr1col~ , oooperativas, que aotuan como 1n~emmeaiarios
entre el agricultor y el banoo, respaldan el oredito de aquél
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ofreoiendo a este la garantía de la asooiación.~

40.- Los. Bancos Part1p,ularet p~r Aociones (
Joint Stook Land Banks), que se deai~n al credito hipotecario
rural y ouyo funcionamitnto está reglamentado por ley

10.- La Junta Federal del Crédi~q agríool~( Fede
ral Farm Loan BoardT que se compon~e siete miembros, uno de
los ouales debíap ser el Seoretario del Tesoro y los otros seis
nombrados por el Presidente con acuerdo del Senado. Tenía a su
cargo, además de las funciones de superintendencia, las de 2eali~
zar activa propag~nda entre clases agrícolas y el pútiLico inver
sor de capitales, puUlioar informes periodicamente etc.~

Por decreto del Presidente~ la Junta ha sido
reemplazada en 1933, por una nueva organizac1on, la Administra
ción del Créd1~q"Agrícola ( Farm Cred1t Aqmin1stration) que se
na-ñecno oargo ae todas las ramas del credito agrario, no sola~
mente de la hipoteoar1a.-

20.- Los Bane.os. Rural~s F;ede.rales (Federal Land
Banks) son interr.aed~ar~os entre el publico t nversor y los agrl
cul tores. Hay 12, uno en caca distri to en que al e:!ecto s e ha
dividido el territorio continental de Estados Unidos.-

~

Esos Bancos fueron oreados por la Junta que se
enoargó de las operaoiones iniciales Para proveerlos del oapi
tal necesario. Este debe ser aportado por el pÚblioo, pero en loe
oasos en que no ~e puede reunir de esta forma los 750.000 dóla
res exigidos, el Seoretario del Tesoro debía suscribir por cuen
ta del gobierno la parte de d~cho mín1mun que faltara.~

Estos bancos rurales federales, son en realidad
bancos cooperativos, cuyo ca~ital lo deben administrar e inte~

grar las asooiacio res que actúen de interrl1ediarics entre estos
bancos y los prestatarios individuales.-

Para reunir el oapital neoesario, cada asocia~

ción nacional de ~rédito agrícola que opera dentro de la Jur1s~
dñoo~on, debe suscribirse al cap1tal del mismo, adquiriendo una
aooi6n de oinco dólares por cada 100 obtenidos en préstano. Ouan~
do el oap~tal suscripto por estas asociaciones llega a 100.000,
se forma el Directorio definitivo en que ellas también se enouen~
tran representadas • .bete Dire ctorio se co npo ne de 7 miembros:
tres lla mios •• locales" elegidos por las asociaciones, tres lla..
madosude distrito" nomQxados por la Junta de Orédito Agrícola y
uno llamado n par~ el distrito en conJunto", elegido tambíen por
los prestatar1os.-



El oanital de estos bancos se ~racoiona en
~ ~

acoiones de cinco dolares Ca~a una y , como hemos ya visto, lo
integtan y contribuyen a su formación las asociaciones y los
prestatarios individuales, adquiriendo una aooión por cada 100
dólares de prestamo. El capital susoripto por los prestatarios
queda depositado en el Banco como garantía adicional del prés~
tamo acordado~ Gana dividendo y es reembolsado al prestata~10

cuando su prestamo haya s1do~extinguido totalmente; puede apli~

caree también a la canoelacionn de la deuda.~

En 1932, se autorizó una oontribuoión del
Estado al ~apital de los Ban~os Rurales Federales por un monto
que ascendla a 125.000.000 dolares.-

El 25% de las utilidades netas debe destinar~
se a un Fondo de Reserva, hasta llegar al i~orte del 20% del
oapital; luego se debe pasar a la Reserva sólo el 5%.~

Ouando algún prestatario no paga el interés
o el capital, se pasa el importe a una cuenta especial y al oa~

bo de dos años, se cubre con los Fondos de Reserva. Cuando se ha
echado mano. de los fondos de Reserva, previa a toda d1stribu~
c1ón de dividendo, es neoesario reintegrar el importe afeotado.~

La Junta de O~e&~to Agríoola dá las indioa~
ciones para la 1nve~sión de los ~%ondos de Reserva y ap2ueba el
monto del dividendo a distribuirse.-

30.- Asociaoiones nacionales de crédito agrícola;
( Nat10nal Farm Loan assooiatlons). Son organizaciones de los
mismos prestatat1os, fundadas por 10 personas propietarias de
terrenos agrícolas o que deseen adqu1rilcs, cuyos pedidos de
préstamos asciendan a 20.000 dólares, de los cuales ninguno sea
menor de 100 ni mayor de 10.000.-

Son un lazo áe unLón entre el labriego y el
Banco Federal.-

Son regidas est&s asociaciones por D1recto
~ios de cinoo m1emoros, el presidente, el vioe y 3 vocales que
integran la comisión de préstamos. Las funciones, en general,
son gratuitas, salvo que la Junta apruebe que se les pague algu~

na retribución .-

Al Secretario - Tesorero de la asooiación
lo nombra el Directorio y es la única persona cuyas funoiones
son rentadas; él es quien maneJa los fondos. For sus manos pa~
ea el dinero que el Banco ~ural Federal presta a los abr1cu1to~

res por intermedio de la asociación, y el que éstos entregan en
pago del capital e intereses de tales préstamos, dineros de cu
yo oobro queda enoargado.~



El secretario-tesorero,es agente de la Jun~

ta rederal del Cre&1to Agríoola a la que debe enviar trimestral
mente un informe, ademcrs de toda información que et sea solio1
tada por la Junta, referente a la situación de la asociaoión.
Debe eJecutar toda indicación de la Junta y prestar caución por
el fiel cumplimiento de sus oaLigaoiones.-

Oomo agente que es ~e la Junta, debe ver1fi~
ear si el dinero obtenido en préstamo por los agricultores se
emplea realmente a los fines que fueron declarados en la solioi
tud y debe comunicar al Banco todo incumplimiento de las con-
diciones y cláasulas de las hipotecas en que hubiesen incurri
do los deudores, as! como toda falta de pago de impuestos que
gravan las propieaades hipoteoadas.-

El oapital de estas asociaciones, está diyi
dido en acciones de 5 dó~ares ca~a una y es aportado por los 89
cioa en razón de los prestamos que obtienen, del mismo modo Oó
mo las asociaciones sufragan el capital del Banoo Rural Federal,
es decir, una suma equivalente al 5% de la cantidad solicitada.-

Por consiguiente, solamente pueden ser so
cios, loa propietarios de terrenos agr{colas que hayan obteni~
do un préstamo por intermedio de la asociaciÓn 1 y viceversa, el
que quiere obtener un prestamo de un Banco Rural Federal, debe
8er,afl1iado de la asociación correspondiente a la zona en que
actua~ suscribiendo aCClones de 5 dólares cada una y por cada
100 dolares de pré8tamo~ e integrar ese capital al obtener el
préstamo. Es una garant1a que gana dividendo y le es reembolsa
da al extirguirse la deuda. Si el socio no tiene ~inero Para
integrar estas acciones, su monto se agrega al prestamo solioi
tado y se amortizan ambos conJuntamente.-

. En cuanto a las Reservas,la ley aeñal.a igua.,
les dispoSbiones que para los Bancos Rurales Federales.-

Las asociaciones no pueden vender ni p1gno~

rar las acc í.o res co npra: as al banco.-

La admisión de oa~a socio debe efectuarse
con el voto de 2/3 del Directorio. La Junta tiene faoultad pa~
ra vetar cualquier préstamo. La responsabi~idad es 11m1tada.~

La asociación p~ede cobear por gastos ini
ciales una comisión no superior a 1% del préstamo. Además, pue
de retaner, sobre los servicios de interés que les pagan los
prestatarios) una comisión igual a 1/8 %de la deuda a~pital
aún iu~aga, pero esta última oonusión que reduce los pagos co
rrespondientes al Banco, se deduce. luego del dividendo áistri
buído por el Ba roo que correapo níe a la aso cí.ac í éns-,

,
Los prestffiüos solo pueden concederse con

garant{a de ppimera hipoteca, constituída por el prestatario en



to.-

favor de una Asociación de Cr~dito y endosada por ésta a la or~
den del Banco Rural Feder~.-

La Asoclación informa al Banco sobre las
condiciones de los préstamos ~ se expresa aconseJando la apro~
bación o la denegaci6n del prestamo. El prestatario debe decla~
rar el destlno que piensa dar a los &ondos.-

Los fines no pueden ser otros que: Oompra
de terrenos agrícolas, útiles, equipos, abonos, ganado etc, oona.
trucción de edificios y realizacion de meJoras.~

En 1932 habían 4.665 Asociaciones de Crédi-

Estos pr éa'ta.noa son a largo Elazo ( 5 y 40
años), amortizables anual o semestralmente, Junto con los mnte
resesi El ti~o de este no debe exceder en 1% al interés oe la
Jl~tma emisión de cédulas anter~or a la conceslón del présta
mo.

~u8pendido el pago de servicios por el
prestatario, el Banco puede exigir su pago a la asociación, en
ejecución de la fianza prestada, dentro de los 30 días del avi~
80.-

Para atraer capitales los Bancos Rurales
~d 'Federales, emiten obligaciones, ce ulas, con la garant1a de las

m po t eces cue leshan consti tu!do 108 prestatarios en respaldo
de sus créditos.-

Par~ rodear a estas operaciones de la ma
yor seguridad la Junta de Ore~ito agrario nombra un funcionario,
el ~egistrado~ d~ ~réstamos agríoolas que es fide1comisario del
Banoo y del púolioo_-

Las cédulas se emiten a un tipo de interés
máximo fiJado en la ley, no superior a 5 y 1/2%, Y a un plazo
mínimo de 10 años y máximo variable. Ninguna em1sión puede ser
inferior a 50.000 dólares.-

Oada Banco Federal no es resposable sólo
por sus propias deudas, sino que está obligado a pagar los ou
pones de las oédulas de cualquiera de losotros 11 banoos si
esos cupones no hubieran podido ser cobrados en la ventaillla
del emisor por oulpa de éste y responde igualmente por el saldo
de la deuda capJ.tal de las cédulas aj enas , que hubiese quec.ado
impago oespúes de liquidado el Activo del B~noo em180r. Los pa~
gos as! efectuados se distribuyen luego entre los bancos solve8
tes.-

La ley permite una emisi6n especial de



oedulas llamadas" consolidadasM, por cuenta de los 12 Banoos
Federa~es Juntos, que son firmad~s por el Oomisionado del Oréd1~
to Agr1cola y son colocadas por medio de un agente común.-

Todas las cédulas están exentas de im-
puesto.-

La nueva ley del año 1933 faculta a los
Bancos para adquirir primeras hipotecas constitu1das en favor de
acreedores particulares, conv1~t1endo as! a la antigua deuda en1

otra nueva de oonsiciones más cómodas. A este fin, fueron auto- 1

rizados los Bancos a emit~ par valor de 2.000.000.000 dólares,
cuyo interés garante el Estado. Pueden adquirirlas el público
o el antiguo acreedor.-

Por esta nueva ley se ha tratado de fa~

voreoer toda aooion de estos Bancos tendiente a aliviar la peno~1
sa situaci&n de los propietarios ~grícolas.- 1

Se faculto a los Bancos para oonceder
pr~stamos,en las mismas condic~ones que si intervinieran asocia- '

ciones, direotamente a los agrioultores establecidos en zonas
donde no opera ni~una asociación cooperativa o donde por cual
quier motivo el Banco no estaba en condiciones de atender las
solmcitudes de préstamo, eliminando así al agente intermeci~rio.
se aumentó también el máximo a prestarse que antes era de dola
res 25.000 a 50.000.-

Por otra parte, la ley faculta al Comi
sionado para conceder préstamos directos de un tipo distinto,
y a condiciones Que les están vedadas a los Bancos, empleando al
efecto un fondo de 200.000.000 d6lares puesto a su disposición.
Estos préstamos deben ser garantidos por h1poteoa~,pero no es
forzoso sean primeras. La deuda total de oada finca no puede
exceder del 75.~ del valor de las cosas hipotecadas, condici&n
liberal que sólo se explioa porque el monto del préstamo no
puede exceder de 5~OOOCQélares.-

E~ interés na puede ser supermar al 5~
y la amortización comenzara reoién a los tres affos de otorgado
el crédito y efeotúa en cuotas anuales o semestrales durante un
plazo que puede ser igual a aquel en que prestan los Banoos Ru~

rales Federales.-

El lo. de Enero de 1932, los Bancos Ru
rales Federales, habían prestado 1.199.000.000 dólares a los
labradores de su pa{s.-



una ley del 31 de Enero de 1934, ha creado
un Banco de Estado baJO la denominaci6n de u CorporaCión Fede
ral ~ Créd1t~ Agrícola~H1potecar1o" ( Federal F~rm Mortgage
Corporat1on) que conti~ua las operªciones de prestamos directoe
que hasta entonoes hab1a efectuado el Oomisionado. Se le diÓ
como capital los 200.000.000 dolares de que aquél podía dispo
ner y se lesutorizb a emitir hasta !.OOO.OOO.OOO dólares, 1n
tegramente garamroidos ( amortización~e interés) por el Gobier
ne de los ~stados unidos. Están exentos de cualquier impuesto
estos títulos y pueden usarse como cu~lquier título de Estado.-

Según publicaciones de la Farm Oredit Admi
n~stration (1) los préstamos de este tipo desde 1913 llegan a
dolares 607.574.800 de los ouales no menos de 396.524.000 fue
ron concedidoa desde el lo. de Enero de este año ( 193~). Su
importe oscila entre 6 y 8 millones diarios.~

40.- Bancos Particulares por Acciones ( Joint Stook
Land Banks.-

~stos Bancos también están sometidos a la
superintendencia de la Junta de Crédito Agrícola, ofreciendo
por tanto, determinadas garantías al público inversor.-

Bastan para crearlos 10 personas de existen
cia visible que respondan por las obligaciones del Banoo hasta
un valor dOble al monto nominal de sus aociones. Para iniciar
sus operaciones han de iener un capital suscripto, como mínimo, 1

de 250.000 a61ares, del cual la mitad esté integ~ado. En 0UB~_1
to a las Reservas,ri~en idéntisas disposcion8s que para los
Bancos Rurales Federales.-

No pueden emit~r c~óule8 sino una vez ¡nte-:
br~60 to~o su oapi~al susoripto y el valor de sus oédulas en ;
circulacion no superar a una cantidad igual a 15 veces el ca~ 1

pital más la Reserva. Sus préstamos deben ser garantizados son
primera hipoteoa sobre tierras del Estado ea que actfia o de
un Estado vecino.-

rales:

res.-

Se diferencian de los Bancos Rurales Fede

10.- en que pueden pres~ar directamente a part1cul~

(1).- Bol. Mensual del Seminario de C. Jurídioas y Sooiales
Fae. de Derecho de Be. As•• - No.22. Abril 1934.-



20.- no pueden aoeptar depositos, ni del gobierno
ni de las asooiaciones.

30.- los que piden préstamos no están obligados a
tomar 5% del capital.

40.- el gobierno no susoribe ninguna parte de capi~
tal. Son pues, como se ve , Banoos privados.-

Estos Bancos por acciones pueden liqu1dar~

se voluntariamente, cuando lo haya resuelto una asamblea gene~

ral de aocionistas por 2/3 de votos y lo hAya aprobado la Jun
ta de Crédi to Agrícola. .-

La ley de 1933, para evitar que la liqui
dación pregipitada de algunos de esto~ bancos que se hallaban
en s1tuacion dificil, acelerara la calda de los agrioültores
prestatarios, autorizó a la Ref1~~ ( Oorporación Financiera de
Reconstruoción) a oolooaraa disposición del Oomisionado del,
Crédito Agr{ool~ ( ahoral la Corporación Federal de Orédito
Hipotecario Agricola) hasta la suma de 100.000.000. Esefondo
el Comisionado debe utilizarlo para préstamos en favor de los
Bancos Rurales por aociones que estén oonstituídos y operen de
aouerdo oon la ley Federal de préstamos a los Agrioultores, a
un tipo de interés no mayor del 4% anual y pagadero anualmen
te.-

En 1932 existían 50 Joint~Stock Bank y
en el año 1931 tenían prestados a los labradores 554.139.000
dóDres ...

Un hecho digno de ser notado es el sigu1e
te: el 77' de los prestamos efectuados por los Bancos Jedera
les y el 84~ 4e los q.e realizaron los Jo1nt~Stook Banks s1r~
vieron para redimir hipoteoas onerosas y usurarias que gravaban
~ la agricultura yanqui.~



Estudiada la organLzación del créd1to hipo
tecario en Estados Unidos, corresponde v_r cómo tienen estable
oidas en aquella gran Nación las otras Clases de crédito desti
nadas a la agrioultura, o , en general, a todas las in1ustr1as
agrarias. El crédito intermedio, aquel que el agricultor necesi
ta, dada la índole estacional de la produoción, para ser inver~
tido en la compra de útiles de labranza. semillas, forraJes y
que debe ser reembolsado una vez obtenida la oosecha; o en otros
casos, como cuando se trata de la adquisioión de útiles o ~qui
nas, en plazos más o menos cortos que deben guardar relación
con el tiempo normal de amortizacion de esos b1enee.~

La comerciallzación y venta de los produo
tos ha despertado también nuevas neceslaades de crédito.-

La ley que se ocupa es~ecialmente de estas
formas de crédi to es la llamada Lel ~ Q.f.~d~Dil~Q. Ag¡r{col.~ qe
1933 ( Farm Credit Aot Of 1933), que crea los organismos desti~
ñarcOs a llevar esas corrrientes oreditioias a donde sean soli
oitadas, en oondiciones que ofrezcan garantías para el Estado
que contribuye con el adelanto de cuantiosas sumas y al pÚbl1~
co que coloca sus ahorros en esas operao1ones.~

~Esta. ley tiene la. particula ridad, no oomJn.
en esta clase de oredito, de poner en manos de los propios
agricultores prestatarios - que son los primeros interesados
en mant~ner alto su propio credito - la administraci~n y dlS
tribucion de los fondos así obtenidos.~

Antes de estaley se babía tratado de subve
nir a estas necesidades de los productores agrarios por medio
de agencias gubernamentales que adelam&aban fondos del Estado,
directamente.-

Actualmente se tiende a suprimir esta forma
de crédito que Mr. Henry Morgentbau, Jr., primer gobernddor de
li Administración del erédi to Agrícola, cal ificó de"nna forma
de crédito aleatoria ( hazardous) Z desmotalizadora", y sust1~
t·ui:Fla* Ip·olr e! crédito ooopexatnvo;« • •

Se ha querido,oon muy buen 8ti1terio J qtle
~os productores agrarios del páis se o~gaD1cen cooperativas
locales que faciliten la oanalización del orédito para la pro-
ducción. La misma ley determina el modo oomo deben organizar
se y el tipo de orédito destinados a oonceder.-

En general, el monto de estos créditos es
pequeño, peeo en ni tgtÍn caso puede ser menor de 50 dólares
ni mayor del 2~ del oapital y fondo de garantía de la Asocia
ción , o hasta el 50~ , cuando se trate de crédi tos prendarios.



Las demás condiciones de estos oréditos
las fiJan las" Bocie~ade~ ~ QFédito pa~a ~ Rroducc1ón",
estableoidas en_oada d1strlto.~ ~

Pero, oomo para constituirse oada una de
estas cooperativas necesita oapital y los que habrán de ser sus
socl~ no están en condiciones de proporoionárselo, el Estado
ha oonstituído un fondo de 120.000.000 dolares, destinados a
favorecer su conetitución.-

Oomo la AdmLn1straoión Central no puede
entrar en comunioación mon oada una de estas cooperativas oons
t1tu{das o a oonstituirse, enoargó de esta función a 12 Soc1e~
dades de Orédito Rara la Producción ( PDeduction Credr¡-Oorpo
ra~loniT que se establecen en caGa una de las 12 oaRitales de
distrito en que residen los Bancos Federales de crédito hipo
teoario rural. Estas sooiedades reaiben los fondos y l~ retras
m1ten a las oooperativas en la medida de sus necesidades.~

Estas Sociedades de Orédito para la Produc
c~ón, se constituyen con un oapital de 7.500.0~ d&lares, oomo
m!nimun, oada una, dividido en aociones de 100 dolares y total
mente suscripto por ouenta del Estado. Retrasmiten este oapital
aoquiriendo acciones que ganan dividendo de las distintas coo~

perativas, asegurando así la constitución de las mismas.-

Las Sooiedades de Crédito para la Produoci6n
deben cuidar que en oada oooperativa de la sean accionistas el
capital representado por aociones de la categoría A ( oategor{a
de acciones oonstituída por las aociones susoriptas por estas
sociedades y por los palticulares aJenos a 1~ oooperativa) se
mantenga en una proporción equivalente al 20~ de los préstamos
acordados y a aoord~rse por la cooperativa .-

Las ganancias que estas Sociedades obtengan
en concepto de dividendo por sus aC0iones de la oategoría A, de~
ben destinarse, una vez cubiertos los gastos y pérdidas eventua
les, a la oreación de un fondo de Reserva ouyo ~alcr alcanoe al
25%de su capital y que deb'zaninvert1rse en títulos del Estado
o en nuevos préstamos a cooperativas, adquiriendo aooiones.~

El remanente de las ganancias ingresa nue~

vamente al Fondo de operaciones de la Administraoión uel Crédi
to Agrícola, debiendo entonces cancelarse una cantidad equiva~
lente de aociones de la sociedad tomadas anteriormente por el
Estado.-

Estas Asooiaciones cooperativas ( Produo
tion Credit Assoc1ations), aunque administradas por sus asocia
dos! los agricultores, están sometidas a una fiscalizaoión ofi
cia , ejeroida en cada uno de los 12 distritos por la Sooiedad



de Orédito que en él tenga su asiento.-

El capá tal de estas cooperativas es apor-
tado en proporción al 5~ de los préstamos oontraídos. El capt tal
se divide en aociones de 5 dólares. No puéden ser soo1os de las
referidas entidades mas que aquellos que labren la tierra~
sí mismos. Reambolsado el préstamo no se le liquida su par-~cr~
pación en el cap! tal sino que se le canjean sus aociones de so
cio por otras de la catego~{a A, con lo que se transforma en
capitalista acreedor de la cooperativa, con facultad de oeder
este orédito como y cuándo quiera.-

Con las gananoias,estas coope~at1vas deben l

formar un Fondo de Reserva para cubrir los créditos dudosos o
incobrables, lo mismo que un fo:g.do de geQ:ant!a haeta un 25~ de
su capital integrado que no podrá ser invertido en préstamos t

sino en la forma que la sociedad fiscalizadora del distrito lo
4etermine. El d1vidBBdo nunca podrá ser superior al 7%.-

Las cooperativas, aúemas de contar co~ los
fondos que le proporciona el Estado, pueden reéescontar docume~

tos firmados por sus deudores en los Bancos Federales de Crédi
to Intermedio, creados por la Farm Oreait Act oí~ r-Ley de
CFéd1 to Agrícola de 1923 ) . - -- --- --

Existen 12 Bancos de Crédito Intermedio,
oorreppondiente uno a cada distrito don~ exista-Un Banco tede- ~
~l Rural ~ Crédito hiP9teoario, quen ~ prestan directamente
~ ~ agr1cultores.-

Facilitan dinero a las entidades públicas
y privadas y a las cooperativas, redescontando paga.rés y le
tras cuyo importe ha sido adelantado por asas entidades a los
agrarios con fines d e e xploteción agrícola ganadera ....

Acuerdan, además, orédito a las oooperati- 1

vas de Venta y producción constituídas por los agricultores, ·
garantizados oon certificados de depósito, oartas de porte, OO~
nocimientos o prendas ganaderas. Son créditos que varían entre
6 meses y 3 años.-

El interés que cobran estos bancos no ~ue~
de exceder sino en 1% al interés que ellos pagaron por la últi
ma emisión de debentures.-

Cada uno de estos Bancos tiene un e api tal
de 5.000.000 dólares, íntegramente suscr1pto por el ~ob1erno e
integrado en la medida Que lo exiJa la demanda de cred1to.-

La mitad de las ganancias de estos Bancos
corresponde al Tesoro Federal y la otra mitaü para fonia ~ B! I

serva. Cuando el f o nío de Reserva. iguala al oapi tal, se destina



•
a este fondo sólo el lO~ y lo demas) integrarre rne , al Estarl.o
que lo emplea en amortizar o en oubrir sus títulos.-

Si s e liquida alguno de estos Bancos, el
saldo de Activo memanente corresponde al Estado.-

Pueden estos Bancos emitir debentures,garan~

t1dos con los documentos redescontados o aceptados ~ los dere~

ohos de garantía que ellos a su vez implican.-

Pueden también estos Ba rc os , hacer descuea
tos a los Bancos Nacionales de un ~stad0l. a los trusts, corpora~

ciones de crédito agrícola, a las compañías incorporadas de oré~
di to sobre ganado, a 1nst1tuciones de ahor-ro, a Baroos coopera..
tivos, a cooperativas ce crédito, asociacionesae venta de produc
tos, así como a los otros Bancos Intermediarios, siempre que el
dinero tengaun destino r í.guroasamente agrícola.-

El gobierno federal tiene estableoidos di
ferentes almacenes para productos abríoolas, repartidos pqr to~ ,
do el país. Para que las Corporaciones puedan obtener preátamos
del Banco de Credito Intermediario, deben garantizarlos oon
frutos de la tierra, que han de llevar a uno de tales almacenes,
donde les extienden el correspondiente certifioado de garantía.-

Los Ba moa de Oréd1 to I rrtermedao ha..bfan
prestado al lo. de ~nero de 1931, por valor de 1.125.800.000
dólares.--

Lo mismo que en los BS..DOOS de Orédi to mpo...
tecario rural, en los de Cxedito Intermedio ex1st~ una res~onBa~

bilidad subsidiaria de unos institutos con otros. Todo oupón in
cobrable en uno cualquiera de estos banoos puede ser oobrado
en los otros, y las deudas de éstos, en casos de liquidación se
cubren por los demas proporcionalemente a su oapital, Reservas
y obligaciones en circulación.~

Deben informar a las autoridades de la
Administración Federal de Creéito Agr{cola de los resultados
de su gestión y , por otra parte, requerir de eátas le informe
sobre la situación de oada una de las sooiedades prestatarias.
Para ello, las sociedades que no están sometidas a ningttn contro
deben comprometerse, si quieren obtener préstBOs, a admitirlo
en oualquier momento por parte de la Administración Federal
de Crédito Agríoola.-

Los Bancos J.ntermedlarics, son inspeooiona-
dos una vez al afio, deb1endo puOlicarse el resultado del exa
men

• l



Además de estos Bancos Intermediarios, exis~
te una organización anlloga~ &2! Bancos Oooperativos, creados
con el fin de suministar credito a las cooperativas constituídas
por agricultores ~ara proveer a sus socios de lmplemences, úti
les de explotaoión y sobre todo para elaborar, transformar y
vender,por cuent~ de 19s socios y también por abricultores
extraños a la asociac~on, los productos de sus establecimientos.

12
En cada uno de los distritos rurales de los

Estados unidos existe un Banco ~ Oooperativas , ouyo capital o
riginario es aportado por el gobierno.-

Laa cooperativas prestatarias del Ba~o, con~

tribuyen a la formación del capital con el 5% de los prestamos
obtenido~, capital que se liquida al prestatario cuando reembol
sa el credito.-

Parte de las ganancias se destinan a formar
un Fo~o de Reserva; el dividendo que repartan no puecte sobre
pasar al 7%.-

Se creó también un Banoo Central de Ooopera
tivas, oon sede en Washington y destiDado a servir ~aquellas '
organizaoiones de agricultores que operen en una escala mayor
o abarquen todo el territorio nao1onal.~

Puede este Banco Central de uooperat1vas, re~
descontar documentos que le presenten los bancos regionales y
está autorizado paraemitir debentures del mismo modo cono lo
hacen los Bancos de Crédito Intermediar10.~

En cada uno de los 12 distritos federales, el
Banco Rural de Orédito hipoteoario, el Banco Federal~Intermedia~
rio de Crédito, la sooiedad de Crédito para la producoión y el
Banco Regional de Cooperativas, residen en la misma ciadad y
tienen un úniao directorio, en elq~ae están representadas las
distintas oIases de prewtatarios. De este modo se ha querido
coordinar las distintas clases de orédito agrícola, aoelerar la
información, simplificar el examen de las solicituqes de crédi& ~
to, facilitar la superintendemo1a y abaratar el credito, redu
ciendo ~ mínimo !i organismo administratlvo.~

Este Directorio, funciona bajo la d1reoo10n
de la Administración del Crédito Agrícola que a su vez depende
direotamente del Presidente. La Admin1stracion del Vréd1to Agrf~
oola , comprende en la actualidad cinco divisiones, dirigidas
oada una por un Comisionado: lo. Bancos Rurales H1poteoariQS,2~
de Orédito ~ntermed10,3o. Bancos de Cooperativas, 40. Crédito
para la produoción y 5a. de carácter transitorio: Crédito de
EmergeDOia.-
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!!RQ.!R! PARTE

!k CREDITO AG~ARIO ~k& REPUBLIC4 ARGE~TINA'

a) Sinopsi~ hi~tór1ca de ~ desarrol1o t -

b ) Leye~ gue le han~ Lncrementc s

I.- Prenda Agrari~.- No. 9644.-
II.- Warrants.- "9643.-

o) n BananO Hi.Eoteca,ri.o }~ac1onal: t1u acoión .-

d) El Banoo ~ ~ Nación Arg~ntina: ~~ acciqn.-

A.- 8inoEsi.f3. históric.a.-

La historia de nuestro orédito agrario est~
estrechamente vinculada a la existencia de nuestros establecim1e~

tos creditic10S, Qspecialm&nte oficiales; no responden, sin em~

bargo, éstos a un plan relacionado y concordant••~

Nuestros primeros &stableclmientos banca~

rios, el Banco de ~escuentos &! 1822 ~ institución privada, y el
Banco de las Provincias Un1d~~ ~ 182~, institu~ión oficial esta
ultima, "--abrieron sus puertas en plena evoluoion agraria, con
cluyendo al fin como simples bancos emi8~res, absorbidos por el
principal cliente: el estado". (1) En efecto, oondenado a desen~
volver su acción ~n la anarq~í~ interna y guerra exterior fu'
instrumento de la Adrmnistracion y del Tesoro.-

Bernardino Riva.. <"~ aví,a , que fué el primero
en trazar un plan adeouado para el fomento de la explotación a~
graria, prometió ayuda a los agricultores pero V~ fundó ningún
czganí.euo dedicado a ese fi I4-

Durante la época d e la Tiranía, la ausen
cia de orédito fué casi absoluta, se prestaba dinero al 20%. Las
~unciones bancarias eran eJercidas por oasas consignatarias y co
merciales que por esa epoca prestaron gran servicio al país.
Eran los J.nter!l1eciiarios entre los grandes bancos y los em:plotado-
res de tierras.-

Al reorganizarse la RePúblioa, se sintió
la necesi~ad de crear el Banco Nacional u como COMPlemento de la
constitución" y como un agente poderoso para cimentar la naoiona
lidad y la.. unidad del pueblo argentino.- (2)

~.A. Cárcano.- ff Organización,de la Froduccion".- Fag. 49-

Agustín de Vedia.- ti El Banco Nac1onal.-
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El gobierno de la Confederación, intentó crear
varias veces, instituciones bancarias, pero lo haoía más apremia
do por necesidades financieras que por comprender las neves1da
des económicas del territorio que gobernaban.~

En l854~ se fundÓ el Banco de la Provincia de
Buenos ~iree que prospero rápldamente. Este Banco prestaba a los
trabaJadores de la campaña, hab11itándolos para las laboree y
contribuyendo de ese modo al progreso sorprendente que adquiri
rla por esa époaa la provincla de Buenos Aires. Claro que estos
préstamos no fueron el únioo factor de progreso, sino que ooa
boró con las leyes dictadad en ios años 1867 y 1868, que po
nían al alcaroe de todos ela suelo aproveohable.-

Luego ~ué fundado el Banco Nacional, que se
cundó la obra iniciada por el Banco de la Provincia. Veles
sarsf1eld, diJo en 1873 que la creación del Banco Nacional serta \
considerada en adelante como uno ne los hechos más notables en
la historia de la Repttblica Argentina.-

Paz esa época, varios bancos particulares ini
ciaron sus operaciones en el ~aís y los bancos garantidos re~
partieron con profusión sus préstamos en la RepJbl1o~. En 1884,
el gobierno nacional oreó una Seoción Hipoteoaria en el Banco
Raoional. Luego, se creyó oonveniente ampliar las funciones de
esta sección y en el año 1886 se creó el Banco Hipotecario Naoio
nal, que es quien ha organizado 2 consti tu{do en el pá{s el oré-
dito ~; beneficiándose de este modo fa campaña.- ~

Sin embargo, la crisis de 1690, cortó deIaíz
nuestro organismo de crédito ~e parecía oonsolidado. De la 11- ¡

auidacióny ausencia ~e toda institución naoional de crédito,
surgió el actual Banco ~ la NAción Argentina;, fundado el 16 de
Ootubre de 1891.-

El Banco Hiuoteoario Nacional, reanuda sus ope~

raciones nueva~ente y todas las provincias tuvieron sus bancos
de estado. También los bancos privados y las sociedades de
préstamos h1poticari~ extendieron enormemente sus operaoiones,
acrecentando su radio de influencia.-

El primer crédito que existió en el país fué
el personal, pero el que primero se organizó fuá el real.-

Las instituciones bancarias en nues~ro pats
nunca han beneficlaao directament.e al productor agrario, siempre
lo han hecho por Entermediarios, circunstancia esta que ha 1mpe~
dido el desarrollo del crédito agrario.-

~Solo operan con especuladores y no oon los que
realmente trabaJan la tierra, no extienden sus operaciones a las



zonas agrarias y no se hacen aodesi bl.es a sus pobladores, sólo
llegan a su gere rola los ricos del campo, que son quienes menos
necesitan.-

El Banco de la Na ción, obraba hasta hace
poco tiempo con un criterio estriotamente comercial y descontaba
a los rurales como si fueran comerciantes, sin embargo, aun asf
sus préstal.aos han peneficiado grandeme TIte a los re queños produc
tores.-

El Banco Hipotecario Nacional practica
el crédito real en su forma más primitiva y simple, presta al
que mayor garantía ofrezcq, vale decir al más rico: al gran Rro
pietario. No beneficia al pequeño prop1etario que es quien m:s
lo necesita. Extend~r el credito real por maJo del Banco Hipo
tecario Nacional, es estiaular el desarrollo de la pequeña pro
piedad. A cargo de este Banco no debe estar sima el oredito real,
deJando las demás especles de crédito agrario para otra u otras
instituoiones que lo otorguen.-

Las del~s instituciones bancarias pres
tan en 19uales condic~ones que el Banco de la Nación, solamente
alguna que otra cooperativa rea11za el crédito c1entífioo, de
acuerdo oon las neoesidades de la campaña y de sus asociados.-

El go tierno nacional, d1rectamente,o por
medio de Oomisiones y ut~lizanúo el Banco de la Nación , en épo
oas crítioas habilita a los 0010'0& distribuyendo semillas y al~
gunas veces proveyéndolos áe lo necesario para la subsistencia,
prac t i cando así una especie o-e cear í dad de Esta; o, pero sin un
plan orgánico de crédito.-

Anteriammente hemos dicho que a nuestra
producci6n agraria le hace falta capital. Nuestros productores
no lo poseen y de aquí surge la necesidad de procurárselo por
medio del crédito agrario.-

Esta neoesidad se ha hecho sentir espe~
c í.a'Lmerrt e en los Úl timos años, a causa de la intensa crisis ac
tual, ya que en los años de prosperidad, aunque existía laten
te este problema, no se presentaba cGn los caracteres alarma~

tes de ahora y requiriendo una soluoión 1nmediata.-
I

E~ por ello que en el año 1932 se sancio-
n~ la ley 11.684 que crea~la "Seoci6n Cr~dito Agrario" en el I

Banco de la Nación, facultando a esta instituoión bancaria ofi~
eial a otorgar créditos a la agricultura y ganadeBía un poco
más liberales y prácticos que los que hasta esa fecha le permi~
tían efectuar las dispos1ciones estrictas de su carta orgánica •
No es esta, sin embargo, la soluoión definitiva del problema
del créd1to agrario en nuestro país, sino una iniciativa feliz,
un paso en f~rme que se da en ese sentido.~
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El hecho de que alrededor del ~ de nuestros

productores agrarios sean arrendatarios nos prueba con toda evldB
cia que realmente hace falta capital en la 1ndustria agropecua
ri~. Ello significa que el capital de que disponen es pequeño
y deben dedicarlo {ntegralnente a los fines de su explotación,
no queúando renanente alguno que los haga pensar en haverse pro
pietarios ....

El único crédi to que existe orga m aac,o en el
país es el hipotecario, es decir, a aquel que tiene por sUJeto
al propietario y como éstos son minoría, debemos concluir que
nuestro ré~~men ~ er~dito inmoblliari~ es insufioiente ppra
satisfacer la ne ces í.de..d as mpital de la Lncus t r aa agropecuar í.av-, ~

El crédito inmobiliario agrario ha cumplido en
nuescro país una func~ón importantísima en la producoió n agro
pecuaria, pero e8pec~almente ha beneficiado y hecho prosperar a
la ganadería. En gran parte al menos, se debe a él la mestización
de ruestro ga~ado criollo y el progreso que nuestra ganadería ha
aloanzado en pocos años, hasta llevar a la RePública Argentina
a figurar entre los países que producen la meJor oarne del mun~
do.-

Esta clase de crédito ha sido otorgadao por
instituciones particulares, pero especialmente por el Banco Hipo~

tecario Nacional.-

Durante algÚn tiempo el Banco Hipoteoario Nao16
na], prestó con preferenc í,a a los g ianqe s propieta..r í o s .. rurales
o urbanos - que erAn quienes le ofrecían mayores garantías, fe~
lizroente reaocionó, abandonando esa política que pudo hacer pe
ligaar su existencia o al menos dudar de su efioacia, cambi~ndola
por otra más concorde oon los fines que se persiguieron oon su
creacion: la de prestar al pequeño propietario rural.-

Con todo nuestros pequeños propietarios, no
aouden a él con frecuencia nb por sistema, pues los desaniman
las formalidades y exigencias burocrJticas gue se traducen en
gastos y que trae apareJaua toda tra~itacion de orédlto en
nuestra pooerosa institución of~cial.-

El año 1918 se resolvió que los préstamos del
Banco se repartieran en la siguiente propm~c1ón: 50% de la can~
tidad a prestarse estará destinada a las grandes propiedades,QOn~
siderándose tales las mayores de 200 Has.; y el otro 50% testan~
te entre las propied:Ces menores de 200 Ha~ • Esta resolución
produjo inmensos benefi dos. Ruestr*os pequeños propietarios nota
ron que también para ellos funcionaba esta inst~tución, librán
dolos así de caer en manos de usureros.-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •



En lo que se refiere al crédito agrario
propiamente dicho, o sea el mobí Lí ar í.o , el q ue tn ene por base
la cosecha, mRquinas,etc,del productor, no poseemos aun hoy la
organización cient{iica adecuada. Salvo las operaciones que con
ga r a ntía de prenda agrarí.a efeo tiia el Banco de la Nación y al
guna otra institución bancaria, nuestros a~ricultores no han po~
dido acudir al crédito d1rectament~.-

El agricultor dificilmente puede hacer
frente con regularidad a sus conprom1sos y muchas veces en la
imposibilidad de oumplirlos cebe pedir renovaci6r,t o contentarse
conn pagar por partes. Es natuxcl que en esas condi~iones, los
bancos puramente comerciales no les acuerden crédito, y si algu~
na vez lo concedaeron, dificlltdente lo r enuevenv-.

Generalmente nuestro pequeño proauctor
agrario - agr1oultor espeulalnente~ sól~ puede obtener el crl~
dito que necesita del propietario de la tierra en la cual qu~

dará vinculado su trabajo, o del prestanista o delalmaoenero lo
cales, especualdores que tienen sobre él mecios faéiles y expe
ditos de ~prem1g.~

Ante la imposib1¡idad de obtener crédito
directo, nuestros agricultores han debióo acudir al 1ntezmed1a~

rl0, que lo e§ el comerciante de campaña entre el banco y el &
grieultal'. n Unico banco para~ Q.olono ..deña11do", se ha dioho
en alguna opo~tun¡dad.(l)

En efecto, los banoos le otorgan más fá
cilmente créd1to a él que al agricultor, basta reoorrer las Me
mor~as de nue~tra mayor inst~tución ofi0~al de crédito, el Baa
co de la Nacion, para darnos cue~ta de que es el gremio de Ramos
Generales - designaoión usada par~ distinguir esta tama del CO~
meroí,o en la campaña ... uno de los más favorecidos en les descuen
tos y adelantos que dicho banco otorga.~

Según la Meffior~a oorrespondiente al BJer
cioio 1933, los créditos aoordados a esta rama del comercio se
z eparíuez-on en los años 1932 y 1933 de la 8 Lguaerrte manel-¡at'

Desouentos Adelantos - Total
Año 1922

Ramos Generales ~ $ 45.675.000 t )9.968.000
cam:Rañ~.

A"ño 1931 "35-961.000 " 7-346.000 • 43.307.000
Es el ramo~de comeroio q~e ha obtenido ~ás orédito.-

(1) Lisandro de la Torre.- Discurso pronunc~ado con motivo de la
ln~uguración del elevador &e Gran~
ft Oarlos A. Salaberry" en AleJo Ledes-
ma, P. de Oórdoba, el~11/ Novbre.1934
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El comerciante de campaña, propietario de un
almacén de Ramos Generales, es quien otorga crédito a los agri~
cultores de su zona. El es quien les proporc~ona implementos, ves
tidos y alimentos, los ~ndispen8aoles, así como los gastos que
el agricultor necesita efectuar para levantar su ooseoha y, a
veces, también sem111a.- (1)

biBB.. Oomo el a~ricultor no tiene, en general,
otros para ofrecer en garant1a qqe sus implementos y animales
de trabajo, el comerciante le obliga a f1rmarle un oompromiso
de venta de su futura oosecha. El precio que se estipula es ,
por lo común, el que se cotice en los meroados en la fecha de

2 ~ ~levantar la cosecha, deducidos 5 o 30 y ma,s centavos. El oo~

merciante realiza de este modo una doble gananoia: la. la que
obtiene por la diferencia entre el interés a que ~oma~~ el ca
pital y la t8sa a que presta, y 2a. por la especulacion en el
precio de compra del producto.-

¡evantada su producción, se liquida a un pre
cio que es generalmente bajo por ser una época de mucha oferta J

el colonm no pueáe aguardar una meJora en los precios pues de~

be hacer frente a sus cOlnpromisos, entre ellos, el arrendamien~

to 82 no quiere ser desalOJado. Si el producido de la venta de
su cosBcha no alzanza para pagar su deuda con el comerciante,
el saldo pasa para ser liquldadGo con la futura cosecha, tenien
do que firmar un nuevo compromiso d~ venta o un contrato de Pren~

da Agraria, que a veces llega al quíntuplo de la cantidad debi
da y que afecta sus útlles de labranza y animales, inembargables
por la ley antigua 11.170 y la actual 11.62], de arr0ndarmentos
agrícolas.-

A veces, cuando la oosecha es escasa y su eeu~

da aumenta tiene que optar por hU1r a otra región a tentar for
tuna, dánddle así un caráoter nómade a nuestra agri~u1tura.-

Es indudable que el oomerciante de campaña
ha beneficiado en otras épocas a nuestra producción agraria.
~é él quien acompañó al colono hacia regiones despobladas, ade
lantandole el dinero que le era necesario, siendo también el in
termediario entre el ~roductor y el e5portador. Pero ahora que
las condiciones del pare han CatflOlado , los medios de transporte
se hanmultiplioado y la producción ha adquirido los caraote2es
vigorosos que ho¡ ostenta, es necesaria y se impone una organi
zación más cientlfioa ~ racional del crédito agrario moblllario
y de la oomercializaci6n de la producción.-

(1) Desde hace varios años, para la obtención de semill~ y le
vantamiento ae cc.eohas, han tenido los agrioultores la ayu
da eficaz y oportuna del Banco de la N~o1ón, aunque no en la me
dida de lo necesario.-



~ • JI'Con excepoion de los Bancos Agr1colas de
Entre Rios, de influencia meramente looal o regional, es el Ban~

00 de la Bación el único que fomenta la agricultura,~las indus
trias agrarias en general.-

Es interesa me la orga nizaoién de los Bancos
agr{vo1as de Entre Rioe. El capital lo proporciona el gobierno
de la Provinoia con a~da de los Bancos privados. Se dan aocio
ne s a la suscripción pú1:il.ioa y se c.~.an pequeños rancos mixtos,
esencialmente agrarios.-

El Banco de Italia, les tiene acordados cr~
ditos conslderables.~

Dichos bancos aouerdan préstamos a los pe~
queños,agricultores, ganaderos e industriales, de~tro de una 11~

mitacion fiJada por el ~obierno, a plazos que var1an entre 180
y )60 días y con garantla personal oreal.~

Por ser regionales tienen la enorme ventaJa
de conocer pelsonal y directamente a los trabaJadores de la tie~

rra y casi puede decirse que presta~ con garantía personal.-

Sin ser perfecta su organizaoión, han pres~
tado enormes beneficios a la industria agraria de la Provinc1a.~

Sus pr éstamos directos de semillas de .. pe..
digree" hidado oomo resultado un DOtabae aumento en el rend1~
miento y calidad de la cosecha.-
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b).~ Lexes destinadas ~ ~:~ incremento ~ orédito a5rario.

E2. 9644.~ Prenda Agraria.-
p

Durante el año 1914, cuando todos los
cap'itales encontraban fácil co;ocación en Europa, en nuestro
pars el interés del dinero suma. Nos encontrábamos cCSn una enor
me producción a la que no se le podía dar salida. Fue entonces,
ouando se hizo necesaria la sanoión de leyes que movilizaran
toda esa riqueza agraria, ese enorme capital mobiliario - máqui
nas, útiles de labranza, animales y productos - que pocos años
antes ( 1911) el Dr. Eleodoro Lobos había valuado en 284 ml11o~
nas de peses .....

Como oonsecuencia de esta necesldéd
tan sentida, el 9 de Ootubre de 1914, se sanoionó la ley 964~ de
Prenda Agraria.-

El año 1928, una comi aión rombrada por
el P.E. para el estudio de los Jtievadores de granos, estimaba
en $ 1000.000.000 solamente la coseoha en granos, si a esto agre
gamos el_i!~lo~ del ganado,.vemos que el volumen de nuestra r1
queza mO~1ar1a agropecuarla es enorme.-

En nuestro código no e~taba expresamen
te legislada la Prenda sin desplazamiento, aunque es una in*t1tu
ción muy antigua, legislada ya en las Partidas con el nombre de
tf hipoteca mob~liar1a".-

Veamos lo s resul tados pr<!oticos de l.a
aplicación de esta ley. La Prenda puede reoaer sobre máquinas y
útiles de labranza, animales de toda especie, sus productos y
subproductos, sobre los frutos de la coseoha en píe o separados
de la tierra enp parvas o en otra forma de acondicionamiento;
queda en poder del deudor, mediante un cer$l!icado, iDscr1pto en
un Registro especial en el Mlnister10 de AgrlQaltura.-

Durante el ejeroioio comprendido entre
el 20 de Febrero de 1932 a Febrero 19 de 1933, el número de con~
tratos inscriptos llegó a 69.672 y la importancia de las ope
raciones se deduce de la cifra que llegó a $ 317.439.619.73.-

,
El Il'UfIlI&):O-JV de contratos y su valor se

han conservado en la misma propc~m~án, aproximadamente de los
años 1930 y 1931, no obstante la actual crisis y el retraimiento
general que se observa en las otr~s clases de crédito en el
~ismo período, siendo su monto muy suparla al promedio de los
últimos 15 años ...



InsoriEDtones prendarias.- Lal 9644.~ (1)

( por periodos)

Años----
1915 'l~ .
191b•••••••••••••••••••••
1917•••••.•••••••••••••••
1918•••••••••••••••••••••
1919.···.·.·.·.··········
1920•••••••••••••••••••••
1921 •••••••••••••••••••••
1922•••••••••••••••••••••
1923•••••••••••••••••••••
1924•••••••••••••••••••••
1925•••••••••••••••••••••
1925•••••••••••••••.•••.•
1927•••••••••••••.•••••••
1928•••••••••••••••••••••
1929••••.••••••••••...•••
1930•••••••••••••••••••••
1931 •••••••••••••••••••••
1932•••••••••••••••••••••
1933••••••••••••••••• • •••

Inclu{do Dioiembre 19!~.~
No se comprenden los préstamos prendarios que el Banco de
la Nación ha otorgado en cumplimiento de la ley 11.684.-

10.- El primer lugar entre l~ operaoiones efectuadas
oorresponde a las Prendas sobre agricultura, frutos agrícolas y
derivados, no solo por el número de contratos sino por el mon~
to de las operaciones.

Años--
1932
1933

Contratos Monto

Los pr1~cipales prestamistas segJn la referida _emor1a
han sido los comerciantes Z a~oRiadJr~~.. El Banco de la ¡aciÓn
en el año 193J aoordó prendas por 7.720 . 701 . 27 o sea apenas
un 20%, más o meno~, del total prestado, en 7.345 oontratos oe~
lebrados en sus su~rsales del interior. Lo que nos demuestra que
oasi las 4/5 partes de los créditos que reciben nuestros agr1cul-

(1).- Ministerio de Agricultura.- Memoria correspondiente al
ano 1932.-



torea son otorga..dos por estos Lrrtermedf ar í.oa que lo enea

Es por ello necesario organd zsr
d-i to de maner a de poder suplantarlos con ventaja ;«

Las provincias que lnás operaron
Buenos AiI'es, Oórdoba, Bantia :¡'é, Entre Rios , Se_n J'u8_n y
mán. El mayor rnimero de operaciones se ha hecho gravando
go, lino, mafz , avena, c ebada y c errt eno ;-.

20.- El segundo lugar por el número ee e
tos y la cantidad ~r~stada cgrresponde a las operaciones
gravan a.peros y ma.OUlnas agrJ..Q.olas__ -

Los principales prestamistas pa
rubro, son los propios i.mpor t actor e s , f8~'bl~icalltes :t. cOlnerci
d.ecarnEaña. Las instituciones tancaz-Laa casi no ha..n deseo
prestarnos el e ·esta.. c Laae ;«

Esto taL'flbién como co na ccuenc í,a
tra falta de organizaci6n , los productores reciben los a
y maduí.nas ele sus proveedores, gravad.os ya con prenda, y
encarece el precio de compra.-

Años
193~ •
1933

Contl-atos
lO.9~O 
17.1+60

Las provírc í as que l'nás se han f
oído por el número de contratos y el monto de los présta
por orden: Buenos Aires, 06rdoba, Entre Rios, Ssnta F6, s
dole luego el territorio de La Pampa a-.

"Ni la depresi6n - dice la Memar
afto 1932 - ni el~mayavalor de la~ m~quinas ha logrado d
nuí r esta cat egor í a de prendas, se ha unanteruóo en la mis:
poroi6n del ejercicio 1931".-

30.- rrenda sobre gana.ld,erta.", Eroó.uctos "Z..;.

1932
1933

Contratos :t4.o nt o

Comparadas con las de ejercicios anteriores .. 1a.8 cifra.s d
año 1933 han experimentado una baja en el numer-o de contr,
aunque el valor se ha mant errí.do el mí smo;«



El mimero e.e corrtr a tos c el.ebrados con
tía ga.nadera es t nmenaamente menor Que el d e los c e'í ebrado
garantía agríoola; no sucede lo mis~o con los montos total

t t ~ "'< '"\ dA'''· ta una y o ra ca-egorfa ae prenua corresponen. 81, m1en r
pr í mera sólo cuenta con una c antií.dac Que a sc í.ende a 5585 e
la segunda llega a 10.095.-

El 88.73% corresDonde a los contratos
ccl ae y el 11.27% a 108 ga~naderos.-

En el monto, el 71.10% correspo
a ...Las prendas con garen. . {cola. y el 28.90% a las gon
t í a ganadera, De esto se c educ e ~lue el mcrrto oe los 'pl~e8t8_,

divt dueLes Bol los Le..l1 t or e s es Yt1eI10r que el que corresp
a los ganaderos.-

~-o.- PI»enda inétustrial o sobre ynáquinas no at~rí
y otros bienes.-

En 1932 el número de contratos fué de
por un valor de $ 60.240.080.43, corr e sponoí.enco la lrlélyor1
Cétl')itc~l :F'edera~l ,Buenos Air e s y Se,lita, te.-

Esta_ clase de pr-enda no beneficia dire
te a la agricultura.-

Distribución ~ cpntratos
(Ej erc í.c í.o 20 d.eFebre
a 19 Febrero 1933).-

GaJnad.er{a, procluctos yder í.vao.os, • • • • • •• 6.028
~~ri~ul·turct,.,.frutos y derivados •• · • · ••••32.1ª9
Maqu1Ilas agrlcola,s ••••••••••••••••.•••••10.900

" no agríoolas •••••••••••.••••••••19.133
OtrQB bienes ••••••••••.••••••••••••••••• 1.342 69.672

Bi enes prend.a,éios :t. va.lar
( Ejercicio 20 Febrero

19 Febrero 1933).
Gan~dería, produ?tosy de:iv~dos••••••••• $ 57.207 ,. 30 2.,?3
A~r~?ultura, ....frutos y d:er~vados •••••••••• u l4!t-.709.757. 62
1vlaqu~na.s a4gr~0<31a#s ••••••••••••••••••••••• ji 1+b.211.4?b.87

., no ag.r í co'las ••••••.•••••••••••••• JI 60.240.080.43
QtIlJ'QS "ienes •.••..•••••••••••••••••••••••• '~ 9.071.0~2.58

~t~ 317.439.619.73



Prendas
Warrants

En el año 1914, en 15 de Ootubre, fué dic
tada la ley 9643 de Warrants, que modifioaba a la dictada el
año 1878, de espíritu demasiado oomeroial, con el fin de facill~
tar el orédito agrario mobi11ario.~

Tiene el Warrants algqnas puntos de corrtac-,
to con la Prenda, pero es ésta una instituo1'p más general. En ,
efecto, pueden prendarse los productos agrícolas o ganaderos se~a
radps o pendientes, mientras que para ser objeto de warrants es
necesario que estén perfectalnente separados Z depositados en alma~
oenes especiales, ofiviales o privados, una vez reunidos por és~
tos los requisitos exig1dos por la ley.-

.1 ..
La Prenda esta destinada a facilit~~ la

Eroducoión Z la venta de los produotos, mientras que el Warrants,
puede beneficIar s610 !!! ventas.-

Pueden ser objeto de Warrants los frutos
y produotos agríoolas, ganaderos y forestales, m1neros o de manu
facturas naoionales, depositados en almacenes fiscales o de ter
oeros ,»

Para que los depósitos ofrezoan las garan~
tías necesarias, la ley estaOLece una serie de oondiciones a lle
nar, referentes al oapital, a la vlgilancia para la prenda y con
servación de los productos, a la necesidad de que se ~seguren los
produotos para evitar o aminorar riesgos eto. Los depositos de-
ben estar libres de todo gravamen ant~ior y los certifioados,
con el fin de abaratar la administración, no pueden ser menores
de $ 500.-

En nuestro país no ga dado grandes resul
tados, ni es una instituci6n tan conocida y practioada oomo la
Prenda. La existencia de esta ley ni siquiera provocó la creación
de los grandes almacenes de depós~to que sus autores creyeron
iba a motivar ....

El día en que nuestro pals cuente oon una
red oompleta de elevadores de granos, estaley beneficiará con
mayor abundancia al orédito agrario, complementaadoas{ la aoo:!on
de la ley de Prenda agraria. De ahí la neoesidad de la ceeación
de esta red de elevadores, tan reolamada por nuestra producciÓn
ag»ar1a.-

Faoilitará el crédito y movillzar~, por
medio de los certifioados de depóstto. ese enorme oapital que,. ~,

representa nuestra produco1on agr1cola.-

He aquí el ~onto de lo otorgado por con
oepto de Prenda y Warrants por el Banoo de la Nación, durante
los años 1932 y 1933: Sucursales

Oasa Central Z Agencias Total

6~~ -3.~ 3~:1ff8 4o:a~~ ~l Jm
~.332 3.023 530 487 4.862 3510



Las cifras anteriormente transcriptas (l) nos
dicen bien a las clarae que el Warrants no es practtvado en el
interlor del país, basta analizar las cifras que oorresponden a
las Sucursales y Agenttas y compararlas con las de la Casa Cen
tral.-

Las operaciones que se han hecho en mayor esoala,
son las efeotuadas gravando el azúcar depositado en almacenes
debidamente autorizados por el P.E •• Se han iniciado operaciones
gravando cereales, las que deberán aumentar.-

El movimiento de certificados de depósito y Wa~
rrants ha alcanzado durante el eJercido 1933a un total de 129
operaciones por uma valor de $ 8.099.405.35 M/n., sobre los que
se acordó la suma de $ 4.836.114.60: (2)

OEeraciones

ler.semestre
"Azucar •••••49

14a{z••••••• 1

Bolsas

98.515
Granel

Kilos ~alor ~ i

2.093.500
11.500 f

~
acordada

~. semestre

Az~car•••••15
MaJ.z••••••• 4

~~-129

Las mayores operaciones han recaído sobre azúcar,
pero oon una mayor difus1ónde la ley, han de extenderse tamblén
a otros productos nacionales.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.

(l).~ Memoria del Banco de la Nación Argentina.- EJercioio 1933-
pág. 40.-

(2).- Memoria del Ministerio de Agricultura de la Naoión.~ Año
1933.~ D1recoi6n de Prenda Agraria y Warrants.-
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Esta poderosa instituci6n ofioial con su
~reg1men de hipoteca a laego plazo, su cómodo st.'.m&ü de servi~

cios semestrales que incluyen el interés, la amortización aoumu~
lativa y la comisión, ha dado gran impulso a nuestra producción
agraria.-

Pero hemos dlCho en otro lugar que,del cre~

dito que esta institución otorga, durante mueno tiempo, sólo pu- :
dieron valerse los grandes propietarios. Hemos visto también, que
luego ha tratado de hacerse acoesible al pequeño propietario,
equilibrando el monto de los préstamos que otorga a estas dos ca~
tegor!as de prop1etar1os~Pero, a pesar de todo, al pequeño pro
pietario le resulta todav~a gravoso aun el solicitarle orédito.-

En nuestro país, el Banco Hipotecario Na~
cional es una institución destinada a estimular la economía ru
ral y lo ha sabido haoer, adaptándose a las neoesldaaes y a los
tiempos.-

El crédito qae el Banco H~potecario Nacio
nal dustribuyó en todos los distritos del terr~tor10 de la Re
púol~ca Argentina, de acuerdo con su oarta orgánica, ha const1tuí
do una de las más valiosas colaboraciones en la enorme expansión
eoonómica operada en la última década del siglo pasado y lo que
va del corriente.-

Durante la actual crisis, esta instituclon
ha tratado de adaptarse a las necesidades del país con mayor es~
mero, si cabe. Con tal motivo y debido a la gestión y empeño de
sus Directores, se dictó la ley 11.637 que en la praotica 01& po
cos resultados. Se proponía esta ley, procurar un ingreso apre
oiable de fondos por concepto de servioios venoidos para equili
brar o compBnsar la diminuoión persistente del encaJe dil Banoo.-

"Fué un instrumento legal i nsuf1c~entell
dice el Presidente de dicha institución, Dr. Enrique S.Ferez, _en
el Informe oorrespondiente al eJerc1cio 1933- .-

u La depresión económica que aún no tocaba
su límite crítico - en~la época de la ~anc1&n de la ley ~ había
empDbredido de tal r~nera a los deudores del Banoo, especial
mente a los productores rurales, que éstos careoían de medios pa
ra pagar..... el)

En el año 1930, el Banco tenía 32. 000 deu-

(1).- Informe del Sr. Presidente, Dr. Enr~que 8. pérez, corres
pondiente al ejeroicio 480. del a~ 1933.- pág. 8.-
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l/dores rurales a los que había prestado por valor d~ más de
$ 700~OOO.ooq M/li" •• (1) Como en qQ.uel entonces comenzo la de
presion economica, la situación de esos deud~es se agravó de
maner-a notable, al punto de hacerles imposible el cumpllrniento
de las oOligaciones oontraídas. Ante esta situación El Directo~
rio, se encargó de reclamar las me~idas de alivio. A ewtas ges~
tiones se debe la sanción de la ley 11_720, que ha beneficiado
en manera muy üonsiderable la situac~ón de los deudores del Ban~
oo. Por Rrimera vez, desde la creaoi6n de estaínstituc1ón y
por el término de tres años, se eliminé del servioio hipotecario
el importe de IR oomisión, en la forma que estab~ecen los artí~
culos lo. y 20. de la ley.-

La misma ley autorizó a los deudores
a suspender, facultativalaente, la amortización semestral de 1/2 %
por el t erlnino d e tres años ...

La sanción de estas med1das implIcan
para el deudor un alivio que, en algunos casos, puede llegar
hasta el 25% de su servicio semestral.-

Por el artículo 40. de dioha ley Sé, oon..
donaron totalmente los intereses punitorios aoeudados en la fe
cha de 1& sanción, que se abonaran durante la vigencia de la
ley.-

En momentos en que gran parte de loe
deudores acumulaban en sus préstamos numerosos servicios en
mora, la e11minao1~n oe los intereses punitorios, importó gran
alivio y un enorme estímulo para promover los pagos dentro del
termino de la v1~encia de la ley.-

Además, dicha ley aoordó al Banco la
facultad de efeotuar arreglos con los deudores sobre el pago
de los servicios atrasados, pudiendo otD~gar plazos que no exce~

dieran de 10 años. Ello ha evitado muchas eJecuchones, desastro~
sas pa~a el cliente y per~udiciales para el Banco, que hubleran
hecho mas aguda la depresion del mercado y perturbado la tranqui
lidad soclal como ocurrió en los ~stados Un1dos.~

Esta ley, 11.720, suprimi6,para la con~
certación de convenios, la exigencia de pagos previos que impi
dió la celebración de muchas mientras estuvo en vigencia la
ley 11.637 que los exig{a.-

(1).- Memoria del Banco Hipotecax1o Nacional.- Año 1933.-



114.........

Vemos que el Banco Hipotecario Nacional, en
esta época de cr1sis excepcional, na ha parado en saorificlos.-

En la Memoria correspondiente al año 1933, su
Presidente manifiesta:" Desde el punto de vista del Banco mismo,
su vinculación direeta con la produoción agropecuaria, y por en
de oon los colonos, ganaderos y produotores empobreoidos, le im
ponía un fuerte sacrifio1o".-

Por esta ley No. 11.720 , el Banoo ha deJado
de percibir por concepto de intereses $ 17.000.000, que por el
arta 68 de su ley orgániea debieron destinarse a la formaoión
de Reservas para hacer frente a posibles Quebrantos y dar facili
dades en épocas de orisis oomo la presente. Por concepto de 00
mlsiones que, por ley orgánioa del Banco deben ~éstlnarse a gastos
de administración , se oalcula que el Banoo deJará de peroibir
hasta el año 1936 de 25 a 30 millones. Pero para compensar dicha
condonación, la ley 11.720 autoriza al P.E. a entregar al Ban~
co la suma de $ 30.000.000 ~/n. en títulos de la deuda pública
interna, siendo a su costa el servicio de intereses y amortiza
ción de los títulos que se utilicen .-

Oonversión/..
Acoruaüas por la ley 11.720 las fao11idades

apuntadas, era necesario oomplemntarlas con una mevida de gran
importancia económica, la oonvers1ón de las cédulas, resuelta por
el Directorio y dispuesta por el P.E. en sus decretos 31.197 y
31.550 de 14 y 20 de Noviembre de 1933.-

.. d , ,
~sta meida tuvo el mas rotündo ne ~os exitos,

oomo se advibxte por las sicuientes clgras: sobre 1.360.588.850
en circulación, $ 1.337.872.350 optaron por el canJe y sólo $
22.716.500 pidieron el resoate.-

Esta medida que ali~ió el presupuesto nacional,
reduJo en 1% más por año el monto de los vencimientos que de~
ben afrontar los deudores. Los tenedores de cédulas, por otra par~
te, han efectuado una l.l1~{:fica operación, con una rebaja de 1%
en el 1~terés que percibe y que en realidad se hará efectiva des
pués de un año, pues al aceptar el canje recibió 1% de prima, ha
conseguido consolidar la situación del Banco y , por oonsiguiente,
asegurar el cobro de sus intereses y ayudar efioazmente a los a
gricultores y ganaderos.- Además, ha librado a sus cédulas del
impuesto a la renta.-

La conversión tuvo dos oonsecuenoias fundamen..
tales para loe aeudores d el Banco: la rebaja del interés ~ la
consiguiente reduooión del serVicio, ya que todos los préstamos
aue estaban al día se reduJeron al monto de su deuda actual por
capital. Los préstamos en mora se llevaron a su importe primitivo
canceláDdose así los servicios vencidos dentro de lo que permi
t1~ el total amortizpdo de la ~euda ant~ler. Por la parte que
excediera al mo~o del préstamo primitivo, el Directorio fué
facultado para hacer arreglos oonforme a la ley 11.720.~



Estas medidas han beneficiado al país y to
nifioado el ambiente agrario. Innumerables son lo s deudores di a
~s que estanedida de gobierno, salvÓ sus inmuebles del remate.~

Préstamos ~colonización.-

Desde 1921 en que se dictó la ley 10.676
que autorizó al Banco H1pottoar10 a prestar al colono oomprador
hasta el 80% del valor de tasación de la tierra, el Banco ha oon~
cedido cerca de 8.000 préstamos de esta especie. La ley exige
que elreudor cultive personalmmnte la tierra. Se han cometido mu
chos abusos ;»

# Según la l~moria del año 1933 el total de
prestamos urbanos, otorgados por las Sucursales llegaba a 20.792
por un etlor de $ 234.90~.150, mientras que el de préstamos ru~
rales llegaba a 30.295 por un monto de • 789.224.250 o sea e~
total~. 1.024.128.400, de los que los Erestamos rurales represen
tan mas del 77%.-

Lo que demuestra que el Banco Hipoteoario
en el interia de la Repúb11ca beneficia oon preferencia a la ppo
piedad rural.-

El tot al de préstamos concedidos por esa
y en vigor al 31 de Diciembre de 1933, se distr1bu-institución

ye así::
No. de Préstamos Valor

Rurales •••••••••••••••••••••• 30.295
Urbanpe •••••••••••••••••••••• 4z.ztO_

~7""'B.~o85

Del cuadro precedente se deduce que el
49% del total de préstamos otorgados por esa instituoión, oorres
ponde a préstaraos cuya garantía está consti tuída por ~ielnes inmue....
bles rurales--- -------...........

P~éstamos ~ vigor.-~ 1925-]2 .-
Años No. de prestmos
1:925••••••••••••••• 58".W .··.···········.··f
1926••••••••••••••• 63.270 ••••••••••••••••••
1927••••••••••••••• 68.598••••••••••••••••••• "
1928•••••••••••.••• 73.526••••••••••••••••••• ~
1929••••••••••••••• 75.225···················~
1930••••••••••••••• 7b.97b••••••••••••••••••• ~
1931••••••••••••••• 78.399••••••••••••••••••• ~
19}2••••••••••••••• 78.164•••••••••••••••• ~ •• "
1933 ••••••••••••••• 78.085··· •• ··············"



¡.
~restamos escriturados

Años Uraanos Rurales Total Porcentaje..........-..

1929·······f ~6.666.300 f 30.229.000 $ 86.895.300 ~4.78~1930 ........ f 6.868.700 J 39.011.300 " 85.880.000 5.42~
1931••••••• u 28.9~0.600 ~ 17.758.~0 " 4b.728.900 38.%1932......... 5.~ 8.500 " 2.910. O· 8.618.900 a3.53~1933••••••• " 5. 45.900 " 4.122.000" 9.967.900 1.35%

Préstamos sobre Propiedades R~ales

( con superficies hasta y mayores de 200 Hect¿Eeas)
t

PDestamos s7 propledades e/ sup.
hasta 200. has.

Afio 1924•••...••••••$ 39.446.050
" 1925••.••.•••..• " 36.74-6.400
u 1926••••..•••••• " 30.180.900
" 1927••.••••••••• ~ 33.148.900
" 1928•••••••••••• " 35.763,800
N 1929•••••••••••• " 17.657.800
" 1930••••...••••• " 19.593.600
" 1931•••...•••••• " 10.545.300
" 1932•••••••••••• " 2.143. 200
" 193J•••••.••••.• ~ 1·552.900

Préstamos e/propiedades c/sup.
mayores de 200 ~ae.-

Año 1924••••f 33.095.700
p 19 25••••• 30.624.100
~ 192ó•••• ~ 26.130.900
" 1927•••• " 25.466.000
n 1928 •••• " 26.512.500
It 1929...... 12.571.200
" 1930•••• " 19.417.700
" 1931 •••• " 7.213.000
n 1932•••• " 767.200
" 1933 •••• " 2.569.100

Este cuadro nos demuestra con toda claridad que el
Banco cumple con la misión de ayudar al pequeño propietario. En
efecto, los préstamos sobre prop1edades oon superficies hasta 200
has_, superan el 50% establecido por la resolUción ya vista del
a110 1918.-

8uperf1qie rura~ hipotecada.~ ( Hectáxeas)

Años

1924
1925
1925
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933

Sup.rura~

hipoteoada



Préstamos para colonizaoiOn

Leyes 10.676, 11.259 Y 11.576

Escrituñados ~ 1921-19a3

Tasación
;.

Prestarno

~ Como se ve, los préstamos por este con..
cepto disminuyen. quizas esto se deba,al hecho de que se tiende
a quitarle el caracter colonizator, que es la Dendenoia actual
por muchos sostenida. En estos préstamos se ha oometido una se
rie de abusos que seria largo detallar.-



d).- I! Bancq de !!. Naoión Argentina: §.!! acoión ....

Durante 108 43 años de existencia
oon que ouenta esta instituoión, ha dedioado preferente atencíon
a la vida d e nuestras industrias agrarias. No podía ser de otra
manera, ya que es el Banco oficial de un país en el que aquéllas
son la principal fuente de recursos.-

Ha beneficiado a las ~nduetrias

agrarias. pero de de manera directa, su carta orgánica que le ha
dado caracter de banco comercial, le ha impedido adaptqrse total~

mente a las necesida6es del medio rural.-

En efeoto, hasta haoe muy poco
tiempo prestaba a un plazo máximo de 180 días y es sabido que es~
te plazo es insuficiente y completamente inadecuado para el oa-

~ , ~rae ter de la produccion agr~oola o ganad.ra.~

Una re~amentación, aprobada por
el Gobierno Nacional en el afio 1920, establece que: " el Banco
podrá r-eal.Lzr.r todas las ope;aciones bancarias que su Directorio
Jusgue oonvenLentes y no esten prohibidas por la ley, no pudien
do desoontar documentos ni hacer adelantos por plazo mayor de
180 días". La misma reglamentación oitada establece que los pres
tamos cQn amortización serán reno~bl.s cada 90 días.~

Hasta el año 1932 , el plazo más
común a,que prestaba era de 180 días, a pesar de que la reg1a
mentaoion 01 tada del año 1920 ) esta 1iec{a excepciones:

la.-- Los préstamos a lo s agrioul tores que s e hagan
de acuerdo con la ley 9644 ( Prenda Agraria) podrán otorgarse por
el año agrícola, y ~

2a.~ Los prestamos a los ganaderos, de acuerdo oon
la misma ley 9644, podrán tener una duración máxima de 540 días,
con o sin amort1zaciones.~

Según la Memoria del Ejeroicio 1933, sus Descuen
tos y Adelantos Aa han distribuído de la siguiente manera:

Resumen ~ !Q! Descuentos Z Adelantos pOí grupos ~ Act~vidad.s.
Exolu{do el Gobierno Naciona.- Miles di:l m/n.

Oasa Oentral Suc. y A~encias !otal

gropeouar1as. •• l :>D"J"~~"".Aj"""C~CI~•••'

Oomercio ••••••••89. 9 63.2 2
Industrias 54.303 40.974
:sancos(eaolu!.do
Redeso. Y oaución
de Doo.Ofioiales79.773 129. 152
Transportes••••• 1.934 806.
Profesiones, Of.36.914 23.582
Diversos•••••• ,.36.534 27.567
Totales 388.272 350.622



La observaciÓn de estas estadísticas, nos lle
va a la oonclusión de que en el año 1933, el Banco ha restringi~
do en forma aoentuada su crédito, especialmente en lo que se re
fier& a las 1ndustrias agrarias.-

Por eJemplo, en el concedido a las industrias
agropecuarias, comparado con el año 1932 e~eri.Enta una baJa
de $ 91.485_000, lo que importa una reduccion de oasi el 30~.-

Esto tiene su lógica explicación en la ba~a
sin precedentes que durante el año 1933 soportaron los precios
de losproductos y que obligo al goo1erno a tomar medidas extre
mas y sin precedent~s.-

Pero, aun durarme el año 1933 no ha sido só
lo con los $ 214.578.000 que el Banco ha benefioiado las indus
trias agrarias. A esta suna debe agregársele lo q ue se faoili-tó
al comercio, so~re todo al que más 4e tinou1a oon nuestra vida
rural; el Almacen de Rawos Generales. Esta rama del comercio es
una de las más favorecidas pues sólo ella ha obtenido del Banoo
de la Nación t 43.307.000 y ya es sabido que gran parte del ore
dito que ella obtiene es para ser adelantado al productor agra~

r10."

Si a esto agregamos lo concedido al comeroio
de productos agropecuarios~ • 27.923.000; al ramo de Oom1s1ones
Consignaoiones eto. $ 11.ju3_000; a Ferreterías y maquinarias
$ 13.963.000 el Bamo de la-Nación destina en su evolución a
nual más de $ 300.000.000 que, dire~ta o iniireotament. favore
oen a nuestros campos.~

Clasificación de los Descuentos acordados Eor ~rem1os.~ (1)
--- TEn miles de $ m/n. )

Gremios

Agrioultores 805 2.380 52 127 106.691 78.768 l07j48 8121,
Industriales19.351 30.b48 20935 17~06 64.04 58.561 10432 66415
Hacendados 124.618 110.917 6037 4066 169. 726 26.875 30038 41858
Oomercaantes

134.020 96.047 28733 24727 165.64 39.915 32840 57689

Otros Gre-
mios 2~~~. .,.,....~~ ~~~~~~.......,.~~~ ""'~~""'IIlIiiiiIIIíílI"""""""~g-'
Total.~i;lJ 30

(1).- Me~rla del EJercioio 1932.-



~Se advierte, por la observaoion de las
e1fras precedentes, el mayor monto de préstaos que obtienen los
haoendados, comparados con los agrioultores, sea en la Casa Oen
tral oomo en las Suoursales. A los nrimeros les es más fácil oub
tener un orédito por la mayor garantía que pueden ofrecer.-

Esta situación parece ser que por efectos
de la ley 11.684 tiende a alterarse. En~eotoJ en el Mensaje
que el P. E. enviara con feoha 8 de Agosto de 1934, respondiendo
al pedido de informes sobre oumplimiento de esta ley formulado
por la H.C~mara de Diputados, manifiesta que el total de prést~
mos conced1dos,desde el lo. de Setiembre de 1933 al 21 de Junio
de 1934 y comprendidos en el art. 20. de dicha ley, se distribuye
de la siguiente manera:

Agricultores •••••••! 26.39~.732
Ganaderos.......... 5.221.°38

en
u

Dooumentos
13.097
1.155

Aparte de este crédito y de este apoyo,
normal diríamos, que siempre ha prestado esta Institución a la
agricultura y a la ganadería, durante la actual crisis ha tOma~
do medidas de distinta índole, tendientes todas a tonifimr el
ambiente, auxiliar y meJorar la situación de los que trabaJan
por la grandeza y prosperidad del país.-

12.- Préstalws~Prenda ABrari~ sobre semilla.-

Para facilitar la adquisición de semillas
de "pedigree", esta institución resolvió otorgar préstamos espe~ 1

eiales con ~renda agraria sobre semilla de trigo, lino y maíz.-

El ca~ital máximo a prestarse se fijó en
$ 20.000 al 6 y 1/2~ de interes, acordándose hasta el 70% del
precio de cotización de las distintas semillas. El plazo es de
180 días.-

20.- Préstamos escalonados Bara recolecció~ desgrane Z embols~ .
maíz Z-s~ ma!~ desgranado X embolsado.-

Cuando nuestros agrioUltores tropezaron 1

con la falta de dinero para el levantamiento de la cosecha de t
eete cereal, en Marzo de 1932) el Banco de la Nación resolvió con- 1

ceder para la recolecv1ón del maíz hasta embolsar, préstamos has- i
ta 5.000 $ , como máximun, en la proRQrción de $ 1.50 m/n. por
100 Kgs. de rinde calculado; o también a razón de $ 0-75 para ~e~
coleoción y $ 0.75 ~ara ~esgrane y embolse. El plazo masimo 180
días y el interés 6 y 1/2~.-

Los colonos propietarios obtuvieron estos
oréditos a sola firma y los que no lo eran con garanQ(a prendaria i
o de firma a satisfacción.~

Para el maíz eosuehado y en troje conce~
dió hasta $ 2 m/n. por 100 Kgs. hasta $ 5-000, debiendo con el
importe de esta operac1ón, cancelar el préstamo obtenido para la
recoleoción.-



Además de este crédito se podía obtener otro
suplementario de $ 0.75 por el 100 Kgs. para desgrane y embols••
has ta un máximo de $ 2.500.-

Para el máizz desgranado y embolsado prestó
¡asta $ 100.000 en p~cporción de $ 4.50 par 100 Kgs. en puerto
de embarque o estaciones ferroviarias; a estos $ 4.50 se le de..
ducía el costo del flete a la estación ferroviaria o puerto de
embarque; y en los demás vasos, siemRre que estuviere aeposita~
do en galpón se prestaba en proporción de $ 2.75.~

El que obtenía un préstamo de esta ca t ego-,
ria debía cancelar los otros obtenidos para recolecció~, desgrane
o embolse y los pagares por semilla carentes de garantía.-

El oereal debía estar asegurado, clas1flca~
do y revisado por un perito.-

El plazo para esta olase de préstanos era
también de 180 días sin que excediera del 30 de Noviembre, tenlen~
do en cuenta para ello la fecha del acuerdo y ~de la venta
probable del producto.-

30 .... Prestarocs escalonados para recolecció~, trilla il. embolso ~
trigo, lino, cebada, avena Z centeno Z ~e_l~ m1sm~s pro~

duetos ~ bolsa ~ ~ granel.-

Para reooleoción: has ta emparvar-, el descuento
~ximo es d e $ 2.000-;-a razón de ¡ 4 o;' 5 por Ha •• Se acuerda
baJO la sola firma de agricultores propietarios o arrendamários
a dinero; para los arrendatarios al tanto por ciento, se requle~

re la firma del propietar10 o arrendatarlo principal, o en su de
fecto se requiere la pr- nda del peec t errto que le corresponda de
la cosecha.-

Para trilla Z embolso: se acordaron préstamos
hasta un máxlmun de-¡-4.000 a razón de J 1.50 por cada 100 Kgs.
de rinde oalculado, sin que en ningun caso pueda eMoeder de ~12

por hectárea.-Se constituye garantía prendaria sobre el cereal
e~parvado, la que subsiste en el grano trillado que resulte,~

También para el trigo en bolsa o a ~ranel el
préstamo máximo ~ué de $ 100.000, pudiendo ampliarse solo con
aprobaoión del JJire ctorio.-

Las proporciones lnáximas en que el Banco pue~
de preetax por cada 100 Kgs. son: lino $ 5.50; trigo $ 3; cebada
avena y centeno $ 1.50 para cuando el grano esté en depósitos
de propiedad o eXistentes en campos de los agricultores.~

Cuando el g rano s e encuentre en los puertosde
embarque o en estaciones ferrovie.rlas, la proporca én aumenta:
$ 1, $ 4.50 y $ 3, respectivamente, deducido como en el caso dAel
ma1Z el flete ~ otros gastos para ser transportado a los puer
tos de embarque.-



122,..............

~ El doqumento es pagadero en 3 cuotas ~guales

de 90, l!O y 150 d1as, al 6 y 1/2 %. ~uede pagarse antes.Las otras
condiciones con iguales a las rlgen para los préstamos sobre maíz.

40.-~ a.dgui sic1
1ón

de máquinas sosechadoras Z tractores nuevos.

En esta clase de préstamos,. eel Ba:mo
no ha al terado su mrma de conducta. Presta has ta $ 6.000 hasta
el 50% del valor de oompra de la máquina. Documento de pago ínte
gro a un año de plazo e interés del 7% • Asegurada contra incen~
dio la máquina, debe ser daua en garantía prendaria, A veoes, ade~me se requiere una firma a satisfaoción.-

~os préstamos sobre máquinas oos8cha~
doras se oonceden sólo cua~do esos implamentos sonde fabrica
ciÓn na cí ona'Lv-,

..En algunos casos, s í,e 11l)re que haya s1 ..
do mala la coseoha y la naquí na se conserve en buen estado, pue-
de renovarse ladeuda, previa amortización del 20% y a un plazo 1

máximo de un añov--

50.- Para adguls1c1ón~ reEroduotores con anteoedentes lecheros,
registraOoe por ~ Ministerio ee Agricultura ~ !!-Sociedaa Rural
Arpent1na.-

El Banco ha fiJado el máximo a prestar- j

se a cada cliente ~n $ ~.OOO, sin que pueda exoeder de t 1.500por
oada reproductor, ~ razon del 85% del precio de compra, con garan
tía prendaria de los animales p~mprado8.~
Intereses y platos.-

6 y 1/2 %interés para pago íntegroéa
180 días o amortizaciones trimestrales del 20 Ó 25%.-

7% para más de 180 días, pago'1 nte~lDo
o de amortizaciones trimestrales del 10% o semestrales del 25~.-

60.-~ a dguisición dLv~,1echeras con destlno a la instala
cion dLt anll;;os .Q. amplJ.acion de !.Q.§. existentes.---

lO~ amortización a los 180 días
20~ .. IJ .. 360 JI

30% ~ H • 540 n40% .. ii i 720 ti

:bTo o tetante, puede el deudor efectuar a nortiz~ciones trimestrales
a voluntad.-

El máximo a prestarse, sólo a propieta- i

rioa o arrendRtar10s rurales,a dinero, es de i 10.000, no pudie~
dO'exceder de t 206 por vaca, a razón del 85% del precio de com-
~ra. Se constituye garantía prendaria sobre los an~male8 pomprado8
El interés es de 6 y 1/2%.-
Condiciones de pago:



70 ...~ adquisición de JJ¡eproductore¡s maohos vacunos, lanares,
yeguarizos Z po~oIños.~

El límite máximo fiJado para eseos prés~
tamos §sde $ 10.000. Ouando la compra no exoede de t 2.000 se
conced~l importe íntegro y el 85~ cuando supera esa cantidad.-

El préstamo tiene oaráoter prendario y
se oonoede a plazo de un año con opción a otros 180 días previo
pa~o del 50~ de la deuda; o bien amor1tzac1ones semestrales del
25~. En oasos emoepoionales, se otorga préstamos a sola firma
con amortizaciones .&m.axxal.. trimestrales del 10%, 20% Ó 25~.
Se cobra el interés 1e1 ~~ en los créditos con amortizaciones
trimestrales del 20 o 25~; y el 6 y 1/2% en los a un afio de pla~
zo o con amot1z8ciones semestrales del 25% y trimestrales del
10%

80.- Prenda ganadera.~

De los beneficios de estos préstamos
han gozado todos los que se de61can a la explotación de la ha...
c1enda vacuna o lanar, los tamberos y los invernadoree de nov1~

1110s para frigorífioos o consumo.-

El Banco ha excluido, con el p~opósito
de beneficiar sólo a quien esté íntegramente vinculado a esta
industria, a los que se deidquen a la compra venta oon fines es
pecualativos.-

Pueden ser tomados en prenda a 540 días
oon opoión a 180 días más, previa amortización del 25~ sobre el
importe total, 108 vacunos hembras 9-esdEl 18 meses y las ovejas
madres; y plazos ordinarios hasta 180 díaE o con amortizaoiones
trimestrales ae 20, 25 Y 50% 108 vac~s hembras de 18 meses de
edad, las oveJas madres, los nov111os desde 18 meses a 5 años y
los bueyes. La tasacióñ debe ser efectuada por peritos.-

Los propietarios o arrendatarios obtie
aan hasta el 75'10 de la tasación cuando gra.an 00 n prenda, vacas
lecheras en explotación. Los criadores propletar1os del oampo
en que pastan los ganados, gozan del mismo por oiento. Los ~ana

deros arrendatarios y los invernadores obtienen hasta el 6o~, es
tos últimos obtienen igual por$entaJe aun cuando sean propieta~
rios.-

lit importe máximo que se acuerda trat~n
dose de prendas hasta 540 días, es de $ 50.000. Para los pitaos
ordi rar í.os no se estableoe l1mi tac1Ón. El interés es re 71J, o
7 y 1/2~, según sea plazo ordinario o a 540 días.-

90.- Préstamos Eara gastos de esguila_-

El importe máximo que se puede prestar
es ~e $ 1.500, en p~wporción de $ 0.25 por cabeza, incluídoe
corderos y borregos. P ara cantidades mayores se requiere acuer~

do del Direotor10.-



ec r e.::- .~ e Lr.nr.s ,
ctros 90 d!as.-

(larant{8;.:

Bn ca~08 de fuerzR mayor, felta de compra-
j.cr e~ellylo, G(.:\: uec e r cnovc r f-'>l, 11'~S",j~1"}.) ~or

(1 )

Oonstituye garantía sufioiente la sola f1r
mp del solioitante, salvo que nunca hubiera operado con el Banoo
o no fuera propietario, en cuyo oaso se requiere garantía perso
nal a satisfacoión. Es condición indispensable para aoordar es~
tos préstamos , que las o~ejas no estén afeotadas con prenda.~

lO.~ Préstamos con Prenda sobre lanas.~.......................... la. .. l.... a •••• l.. ... _
Se aouerdan por el Banco de la Raoión, preé

tamosa 90 días, prorrogables por otro períddo igual y hasta un
, • 00 ~ ,.maximunde 9 50.0 • La prorroga se conoé4e solo en oasos de fuer~

za major y el i nteres es de 6 y 1/2%.-
Inspeccionadas las lanas por un experto, de

ben ser aseguradas contra incendio.-

El Directorio mensualmente y según la clasi~
fioao1ón de las lanas fija la proporoión de estos préstamos por
cada 10 Kgs.

PrI8~tal1!OS ~ 1!.!? Oooperativas._--

Por el art. lo. de la ley 11.380,eeta Ins
tituoión está faoultada para conceder préstamos especiales y ex
cepclonales a las cooperativas. En efecto, dicho artículo esta
blecfa: tt Autorísase al Banco de la NacióítD para haoer préstamos
especiales, con o sin amortización y a plazo mayor de los 6 me
ses que fija el reglamento vigente, a las sociedades oooperativas,
en la forma y condiciones que establezca el P.E. al reglamentar
esta ley".-

y la reglamentaoión ••spectiva establéofa
que éstos podía n tener una duraoión máxima de 3bO días.-

Por la nueva ley 11.684, se fomenta en ma
nera espedial esta clase de orédito,oomo veremos en la Parte V
de este trabajo.-

Del resultado de estos préstamos hablan
eloouel1t emente las oifras que van a corrt í.nuac í én, en las que se
advierte la auseno í.a absoluta d e quebrantos 01' lo cual es un
propósito loable fe de p~eltivos resultados'ef tratar de fomen-
108.-

1927•••••••••4.500.000 1929•••••••••• , 5.165.000
1928•••••••••3.557.000 1930.......... 8.406.000

1931••••••• $ 5.462.000 _

f1).- Diario Sesiones O. de Dip.- Julio 20-21/932.- pág. 2298
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37.824

1.9l!
2076

2128

12~...

.; Apprte d e los préstamos espeoiales a la agricul
tura y ganader1a, otorgados en las oond1o~DB.S ya vistas, el Ban
co ha continuado otorgando sus recursos para el fomento de los
préstamos regionales, como se advierte en el cuadro siguiente:(l~

, ~ .
Prest~s agr~colas R~ionales.~

1926 ... ( en 'miles de 'm7n.) ·
v1.9_g7_ 1928 1929 !9lQ !2ll.

OultivañOris de yerba mate:
3036 3826-- )503 4692 3476 2137

Oultivadores de al~OdÓn¡
*l8S5- 1376 ---- 13 8 .. 2486 3053 36~3
Viñateros Z Bode~ueros;

3974t 34.8390~69' · 59761 66288 57976
O,ñeros Z azucareros:
4 6lt) • · 5121-0 • -542848 43110 45126 3532 2
ObraJerqs 2 Cargadores ~ Erod~tos forestales:

5663 6422 8022 9164
Para oorte Z emparve de alfalfa:
~6 · 8211 68I¡:1......' '8899
Oultivadores de tabaco:58; b09~ 6og~ 514
Oultivadores de arroz:

¡ • ---- •

8127

7765

486

5443

4557

305

140 609 232 217
Para :t;.~ent31!l cultivo de naranJo:
------ I 1+2 --- 28-----

97

22

85 160

Préstamos Ganaderos Especiales.
-( en miles de JJm/n. )

1~26 1927 19~~ . 1229 122.2 illl:. 1~32
Pro uctores-ae lana:... ....-.----

17.990 20.670 22.365 26.749 15.267 7.446
Oooperativas salad.ti.e. y sim1.1are~:

1.909 2.986 3.588 4.162 2.744 1.930
Fabr1can~es. ~ queso:

2.035 2.9 27 2.957 2.986 3.165 2.935

(1).- Memoria del Banco de la Nación Argentina.- EJeroicio 1932
pág. 47.-



1.- El problema del ~rédito agrario !B!! ~ Congreso.~
, ..

11.- Medidas aconseJadas Eara ~ solucion.-
Distintos Eroyectos.-

I11.- L!, 11.684.- ~undamento Z Características.-
i

%v.- ~~ leoción Orédito Asrari~:

Núm8~~ Z monto S! las 0Eeraoiones de crédito aoordadas

10.- gooperativas inscriptas ~ ~ M1n18ter~~ 2!
Agricul tura....

20.- Particulares.-

v.- Conclusiones.~

¡

El problema del crédito agrario,en CU~
ya solución se hallan empeñados todos los estados y que desde
mediados del siglo pasado viene preocupando a gobernantes y esta~

distas, no ha pasado desapercibido en nuestro país y en diversas
oportunidades han lnteDmado darle solución nuestros gobiernos
y hombres de Estado. No podía ser de otra nanera: es el nuestro
un país en que la riqueza ~rincipal está representada por las
industrias agrarias, un país Joven que, precisamente por tener
los oaracteres de tal, ha tropezado con la enomze dificultad que
significa la carencia de capatales, intensifioacLa en momentos de
crisis como la actual.-

Por ello,es que los intentos de sol~

ción no son de data re01ente y en num~rosas oportunidades se
han llegado al Parlamento.-

Los diversos proyectos tendientes a
solucionar este problema han tenido una fuente fecunda de ins~

piración en la legislación extran~ra que ofrece eJemplos nume~
rosos y algunostadmirables. Sin embargo, de toda esa legislación
poco o nada es lo que se puede tomar tal ~ esta es~ablecida

en tal o cual pa~s determinado, pero si los principios generales
que quedan en pie y son susceptibles de adaptación.-



Todas las legislcaciones se ocupan, por
ejemplo, de la organización ce los que van a utilizar de este~cré~
dito. Si individualmente era d1ficil obtener este crédito, trata~
ron de que form~an asociaciones, fomentaton su aumento, para
que así ofreciendo ~ayor garantía fuera más fáoil su obtención.
Se han ocupado de buscar garantlas especiales, de abaratar el uso
del crédito por meuí,o d e la ayuda del capi tal of]. cí.a.L del Estado
y de la organización cooperativa que, suprimiendo al intermedia
rio, reduce la tasa de interés que el deudor ha de pagar.~

En todas las legislaciones y ent todos
los países se ha reconocido la necesidad de aplioar a las ope~
raciones oon los agrarios un régimen especial, as! como la de
que éstos se asocien para obtener más fácilmente orédito.-

Sin embargo, no todo es obra de la accmón
legislativa, la acclón privada, de gran importancla en algunos
países especialmente, ha hecho que poa su efioaoia se le reconoz
ca un lugar muy destacado.-

En distintas oportunidades, de acberdo
con la experiencia mundial acumulada y oonsultando las necesida~

des que surgen .. ruestro medio, nuestras cámaras han tenido 0
casion de tratar leyes, o proyectos de tales, que se relacionan
direota o indirectamente con el problema del crédito agrario y
que tendían a soluc~onarlo.-

Entre las más importantes -inicíat1vas pue...
den s1tarse las @lgu1aates:

El año 1911, siendo Mi~istro de Agricultu
ra el Doctor Eleodoro Lobos, el P.E. envió al Üongreso para su
consideración, un meditado plan para la orgañzación del crédi
to agrario, que constaba de tres proyectos de leY,de los que era
autor el referido Ministro.-

El primero, referente a la creación del
Banco Agrícola de la Nación, idea largamente acariciada por el
Dr. Lobos y que en esa oportunidad, le daba forma de proyeoto de
ley, fundamentlndolo con las siguiaates palabras:

" En países oomo el nuestro, de eSOQ~a
"densidad demográfica, doude las industrias r~ales atraviesan el
"primer período de su desarrollo y la poblamon agricultora se de
"senvuelve principalmente por trasplante de elementos inmigrantes
"atraídos por empresas colonizadoras, o por la necesidad de alle
"gar recursos a las familias de ultramar, en estos países, el pro~
"blema del crédito debe plantearse a la inversa que en los países
"europeos".-
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"Es necesario oomenza~ por crear el óxgano
"central que ha de promover por medio de SU~ sucursales, la funda~

flción de cajas rurales cooperativas y debera velar por su existen
ucia, eficacia y desarrollo. Los Bancos Regionales vendrán despu~s
"como eslabones interlñediarios entre la i nstituci~n nacional y
"las oaJas locales, sinper~uicio de aprovechar los servicios de
~los bancos agrícolas existences y que se sujetan a las con9i~1o~
unes de la ley.-M (1)

El Dr. Lobos deseaba darle a este Banco
también carácter cQlonizador.~

Consecuente oon el pensa~iento de que el
Banco Agr{cola que proyectaba, debía promover la existencia de
cooperativas rurales, enviaba a la misma Cámara un segundo pro
yecto qe ley, ,relativo a las cooEer~~iv~s, a~r{cql~~, establecien.
do en el, ademas de las condiciones para su existencia" las rela
ciones que debían mantener con el Banco Agrícola y rec1pxooamen
te.-

Finalmente, como complewento de los pro
yectos anteriores, adJuntaba un tercero relativo a la Prenda y el
Warrants agrícol~, a los que su clara visión de es~adista daba
una enorme trascendencia, conceptuándolos como valiosos instru
mentos del crédito agrario.-

Sin embargo, ninguna de estas iniciati~

vas tuvo éxito; ni el Banco Agrícola se ore6, ni las leyes sobre..,.
coopera~l~s, Prenda y Warrants agr~colas fueron sancionadas.-

El año 1914, se sancionó la ley de Pren
da Agraria - No. 9644 - y se dicta la ley 9643, sobre Warrants
agrícola., modificando la existente del año 1878.-

Es t amo.íén durante el año 1914 en que
el lng. Sr. Ero.ilio Frers presentó a la C~mara d e Diputados un
proyeoto de ley, creando el Banco Agrícola de la Ración, con un
oapital ~e $ 100.000000, por emisión de 2.000.000 acciones de
t 50 oada una ....

Esta iniciativa fuá renova0a por el Dr.
Hgracio Calderón, .1ünis~ro del Dr. de la Plaza y por el Senador
Dav11a. Luego la vomision de Pre~upuesto y Hacienda, teniendo a
la vista estos dos últimos proyectos, aconseJó la fundaoión del
Banco Agrario de la Nación.~

Posteriormente se pr sentaron proyeotos

(1).- E. Lobos.-- liLa Obra económioa y financiera".--
pág. 311
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/1 con idéntico fin, entre ellos el del Dpputado Dr. Melina, oreaR 1

do un Banco Colonizador, otro de los Diputados Bas y Roberto Or~

tiz, y más tarde, el proyecto de Banco Agr{cola que enviara al
Oongreso al Presidente Irigoyen y su Ministro Dr. Salaberry. To~

dos los proyeojos mencionados,tienden a resolver el problema
mediante la creaoión de un Instituto Central.-

El año 1929, se llevó este asunto nue
vamente al Congreso y la mayoría de la Cámara de Diputados propu~
so la oreación del Banco Agrícola Nacional, de acuerdo con 10
aconseJado por la serie de proyectos que cQOa~aa;.~$r_d&dseha~

bían presentadO. Con este motivo origln6se un interesante debate.
Actuó como ~iembro Informante el Dip. Dr. Guillot. SegÚn el pro~
yeoto el Banco Agríoola a cr.arse tendría un capital inicial de
$ 100.000.000; se a utorizaba al efecto, una emisión por igual
importe al 6% de interés y 1% de amortizaCión! fiJandose el tipo
de cotización en $ 94.50 por oada lDO nomina es. De este modo,
el interés que devengaban esos títulos era mayor de 6~ y siendo
as! no hubiera sido posible prestar al productor sino a un in!e~
rés que hubiera oscilado entre 8 y 9% - oomo se Dusode mani~ies~
to en aquella oportunidad ~ vale decir, que n1ng~n benefioio l.
hubiera reportado la ~reac1ón del Banco si luego de creado le re~
sUbtaba más ventaJoso aoudir en demanda de crédito a la banca pri
vada o partioular.~

Este hubiera sido un detalle, una im
prev1sión fácil de subsanar, pero el proyevto presentaba una se~
rie de inconvenientes que se enoargpron de puntualizar los Dipu
tados Finedo, Repetto Y Alvarado.-

A su vez, en aquella oyortuniosc los
uuembros de la mi norfa de la Cámara propuast enon la creacao "n de
una Seoción de Crédito Agrario en el Banoo de la Nación. Ninguna
de las dos proposmmiones prosperó, quedando por aanta pend1ente
de solución este tan importEnte problema ~el orédito agrar10.~

El año 1932, volvi& al Parlamento este
debatido y VieJO problema del crédito agrario para el cual tantas
y tan diversas soluciones se han intentado por estudiosos y esta
distas durante estas últimos treinta años, por medio del libro,
del folleto y de la prensa. Llegaba pues entonces nuevamente al
Congreso cuando ya habí_ sido estudiado este problema suficiente
mente en el país y abundaban los proyectos tendientes a resolvex
10.-



111.- tal 11.68~.- Carao~er{stipas.-

En la sesión del 18 de Julio de 1932,
se presentaba a oonsideración de la H. C. de Diputados un proyec~
to confeccionado por sus comisiones de Presüpuesto y Hacienda
y Legislación Agraria, previo estudio de lospresentados anter1or~
mente ~or los Diputados Repetto, Cároano, Palacio y Parodi y
que venía CO~ el voto unánime de los miembros de ambas comisio~
nas, ya que parte de los representantes ~e la m1not{a de la Comi
sión sólo firmó un disidencia un artíoulo del despacho, el 80.
relativo al interés de los préstmnos.-

Por él se creaba en el Banco de la
Nación una Seoción de Crédito Agrario.-

El proyecto contó en su preparación
con la colaboración entusiasta y üecidida del entonces Ministro
de Agricultura Dr. Antonlo de Tomaso, oon la de los representan
tes del Banco de la Nación y del Banco Hipoteoario Nacional.-

De rJ1anera que era pror'uc to de un medi
tado estudio y no fruto de la improvisación. Por tal conoe~to,
reo~bió en ese mismo día unánime sanción por parte de la Cámara
de ~iputadosy en fecha l~ de Mayo oe 1923 de la H. Cán~ra de Se
nadores, pasando a ser ley ue la Nación con el No.ll.684.-

El miembro informante de la 0omisión,
Diputado Dr. earcano, al f'undanentar' el proyecto sintetizó los
propósitos del proyecto en discusión.~

~staley vino a satisfacer una necesi~

dad muy sentida en el amb~ente agrario; la de suplir al comer
oiante i~er~edia~~o por el Banco de la ~aoión, est~bleoiendO que
este ti ifectue prestamos agrar i.os genuinos, a i meres fiJO y ba
JO" - 00.0 man~festó el Dr- Cárcano.-

Abaratar y difundir el crédito agra
rio por intermedio del Banco de la Na ción , de manera de hacerlo
fácilmente acces1ble a agriuultores y ganaderos, indivldualmente
o asoclados en cooperativas.-

Crea esta ley el crédito interwedio
tipo, vale decir, aquel crédito que no siendo de un plazo tan di~
latado que se confunda con el hipotecario, no sea tampoco el cré
dito que acostumbran a usar comerciantes e industriales, si uno
adecuado, adaptable a las distintas operaciones agrarias a las que
se de~tca. La ley en varios incisos del Art. 20. establece los
di sti rnos pr és bamoa y sus plazos.-



b
a ) Para gastos de iniciación hasta 360 días.-

) tt ti ti recolección hasta 240 días ( corte, reCQ-
lªcción emp_rve o trilla).-

c
d

) Para facLlitar la venta de la nroducción, hasta 180 dias
) ti Lntenst r í.car y diversifioar la producción hasta

720 diás( compra de mR~quinarias e irrplemBntos agrarios,
reproductores, anmmales de labor e invernada, vacas le
cheras y cerdos eto.-

e) Para instalac1ón o ampliación o.e s e.nt LLerca, controla
dos por el M. de Agricultura o gobiernos de ~rov1nclas"

hasta 720 días. ~ste inciso ratifica el propósito de la
ley, contribulr al me j oranu errto d e la producción.-

Por Último en el inciso f, establece el tipo de préstamo
intermedio al máximo plazo - 5 años - oon destino a la corrpra de
inmueoles rurales, establecimiento de meJoras en terrenos explo
tados o a explotarse, construcción de viviendas, riego, desagües,
instalación de pequeñas industrias agropecuarias) plantación d~
frutales, viñas~ forestales etc. También aquí aparece el propósi~ ~
t~ de la ley, propender al meJoremiento de las inaustrias rurales.

Desea establecer una vigilancia para que
el dinero sea invertido en fines reproductivos, de acuerdo con
un principio r econo cido mundialmente como indispensable para el
buen éxito del créd1to agrario. Para ello desea establecer, man
tener o intensifioar una vinculación estrecha entre el Banco y
el e aurpesino , para conocer as! la marcha o.e la explotación.-

En efecto, en el art. 12 inc. a dioe: "Vi~

gilar que el capital prestado se dedique a los fines para qu~ ba
ya sido sollcitado, realizando en las explotaciones a~rarias las
inspecciones períodicas que sean necesarias". b1endo esta la~uni
ca vigilancia posible, el único control factible el que se efec
túe por la visita e inspección sobre el terreno esta bien que la
ley lo establezca.-

Es~a ley crea el cr~dito agrario en bases
sanas, quitandole el caracter de subvencion del Estado y sin di~

ferencias de interés. ~unto este Último que fuá debatido el año
1929, pero que en el año 1932 fuá sancionado adoptándose el tem
peramento aconseJRdo por la Oomisión y del que fué aefensor el
Dr. Cárcano. Haciendo que así el crédito agrario no sea una car1- ~
dad, un favor, sino una recompBBsa al esfuerzo de nuestros produc
tores agrarios ....

El interés escablec!a ley en su art. 80. se
fijar~1t teniendo en cuenta el estado de las industrias rurales,
desti~,plazo~ y garantías de los descuentos, préstamos y adelan- j
tos". ~o poora exceder nunca del 6~. Tiende estal ley a poner ba- J

JO un mismo pié de igualdad al produator agrario que al comercian- 1

te o iniustrial, hacien~o que le sea fácib la obtención de cré
dito yq que se ten~En en cuenta lffi g~rant[a8 serias que ofreoe, •
con lo que se haoe un acto de Justicia ~y reclamado. Los enormes ¡

recurass del Banco de la Nación han sido empleados hasta ahora,
en general, para favorecer a comelciantes e industriales y hasta
• la especulación.-



judiciales.-

00 de la Nación.-

y caJa de ahorros.-

El oobro de los créditos ot~rgados a los
agrarios - los hechos nos lo demuest~an - no ofrecen mayor ríes~
go que e~s otorgados a comerciantes e industriales. No hay dere~

cho, entonces a haoe~ que aouda en demanda de subsidio, ouando
neoesita dinero, si su trabaJo merece conslderaci6n.~

#En epocas normales, nuestro productor a~

grar10 es ex_ato en el cumplimiento de sus obligaoiones.~Basta
para probar esto exammar las planillas que el Banco de la Naoión
publica perióólca~ente y que se refieren a los quebrantos por
gremios, en los que figuran con porcentaJes menores que los mis
mos industriales y comerciantes.-

La ley trae una soluci6n aue conouerda
oon la época dificil en que fué dictada y es la que resuelve el
problema del capitel, afeotando parte del oapital del ~noo de
la Nac16n. Procurar capital al Benco Agrario si hubiera prospera~ ;
do los proyectos que tendían a su creación hUúiera sido una gra~
ve dificultad.-

El art. 30. establece que la Sección
Orédito Agrario podía destinar y disponer para las operaoiones
que en la misma se estableoen:

10.- 1/10 del oapital y Reservas del Ban

20.- 1/ 10 de los préstamos a plazo fiJO

30.- 50% de la totalidad de sus depósi~os

1I Lo que hace en total - ciec{a el Dr. Car~
cano ~ una suma aproximaga de $ 165_000.000, como capital afecta
do a esta Sección, con las llmltaciones que estableoe el proyeo~
to fundadas en una sana, ordenada política banmria".-

Esta solución tan excepcionaí nos prue~
ba que no fue intención de los autores de la ley la de dar con
ella una soluoión definitiva al dificil problema del cridi~
to agrario, sino una primer medida que poden~s considerar un en
sayo acertado y oportuno, cuya aplioación acumulará experien
cia que podr~ ser luego utilizada en la solución final.~

Establece, legaliza ya que no lo ~rea.
, ? 'un credito ouya base es la garant1a que ofrece la r~queza mueble

e inmueble del productor agrario. El ~anco de la Nación practi
caba en pequeña escala este crédito típioamente agrario y la ley
aspira a que sustituyendo a los intermediarios, otorgue a los
agrar~os un crédito a was baJo interés que el que éstos cobran.
El Miembro informante, diJO en aquella oportunidad:" Posiblemen..
te no dará mayor suma de d~nero en préstamo a los agricultores,
pero asx otorgará los préstamos e!l fOl"$ma lnás barata, 5 o ~ 6'fl,
y en plazos más apropiados".-
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En el art. 70. trae un principio de sa
na ~olítica e..graria, al establecer un 11mi te lnáximo 10.000,
20.000 Y 30.000, según la categoría para los préstronos , con lo
que tiende a fomentar la pequena propieoad, la pequeña explota
oión. Sabido es que son los pequeños prOpletalios y los arr~n
dptar~os los que mayores óificultades encontraban nara la ob
tención de créditos. Los grandes propietarios ya lo tienen orga
rrí aadov-.

~n resumen, pareciera que la ley por
medio de este artíoulo ha querido lt denocxatüsar el crédi to" .... di..",.,. II ._~_

r1amos - haciendolo accesible a aquellos paraq quienes hasta la
época de su sanción estaba vedadO. ~ata de vincular el productor
agrar~o a la tierra, teniendo en cueta que la faatlia agricultora
es la fuente inagotable de energías en qu~ se ha ~ de sustentar
y fundamentar nuestra riqueza y progreso. ~stabiliza al productor
agrario y así será más factible la creación de oooperativas con
cuya existencia será más efioaz, más beneficiosa ¡a extsteng+a
de esta ley.-

El ar t , 90. asti riUla en forma i n, ireota
la creación de cooperativas y trata de hacerlas intermediarias
del crédito, canales de distribqc1ón entre el Banco de la Naoi~n
y el agricul t or , En efecto, en el se e stableoe que el Banco po..
drá conceder a las cooperativas organizadas de aouerdo a 10 esti
pulado en la ley 11.388, ~réstamoe a un plazo máximo de un año y
hastauna suma que no podrá e~ceder de su capital realizado, siem
pre que acepten la inspeocion del Banco y destinen los ~ondos

que reoiben a operaciones enouadradas dentro de sus estatutos. ~s~
te límite no rige ni para las operaciones efeotuadas con garantía '
real, ni para el redescuento de documentos que las oooperativas
presentea al Banco, corresRondientes a operaciones comprendidas
emtre las enunoian los artlculos 20. y 3o.~

En cuanto al plazo la ley no innova,
mantiene el de un año que existía por disposición reglamentaria
de la instituc1Ón.-

No estimula directamente la oreación
de coo~erativas, puesto que no les facilita dinero p~ra su cons
titución, sino para operaciones que una vez oonstitu1das sus esta
tutos le permitan efeotuar, siempre que se hallen en regular fun
c1onammiento, dice expresamente la ley.-

El art. 10 constituye un verdadero y
eficaz estímulo para la creación de cooperativas. En él se estable
oe que los descuentos, préstamos o adelamos que se hagan por ln~.
termedio de cooperativas agrarias y con la garantía de las mis
mas pagarán al Banco un interés menor. Oonstituye un es!imulo
poderoso para la creaoión de oooperativas,puesto que los agrarios
verán una ventaja más que se agrega a las muohas que o~rece la. ,
cooperaCl.on.-



~Para el Bpnco no le sera gravosa esta
concesión puesto que es muy lóg1c~:d1sminuyendo el riesgo b baJa
la tasa de interés • Se~n estadisticas publiaadas por el Banco
de la Nación, en los prestamos que desde 1927 ha otorgado a en
tidades cooperativas no ha tenido quebranto alguno. Estos y o~

tros antecedentes banhenho que en la ley se estableciera esa
disposioión.-

Por otro arttcülo de la ley, se deter
mina que debe establecerse oierta vinculación y ooordinación
entre las operaciones que realizan nuestras máximas instituc1o~
nas de orédito: ~1 Banco de la Nación y el Hipotecario Nacional.
De este modo se logrará reduoir los trámites y las erogaoiones
en los créditos que otorguen ambas instituciones. ~ncarga, en
otro apartado del mismo inciso, al Banoo d~ la Nacian para ges~

tionar gratuitamente las solicitudes de prestamos en pueQLos o
oiudades donde el Banco Hipotecario Naoional no tenga sucursa
les.-

Este artículo establece al,.go simil¡aJ;'
a lo existentet en los Estados Unidos y a lo que en último ter
mino debemos llegar tambiin nosostros, la existencia ae un Con~
sejo Supérior , de un órgano Centlal del crédito agrario. En Es~
tados Unidos, los directores d el crédi to intermediario son los
mismos que los del crédito hipoteoar10,-segÚn hemos visto.~

i.

El art. 16 faculta al ~anoo para efeo~
tuar el fraccionamiento de tierras que hasta la epooad8 la san
oion de estaley haya adquirido y adquiera en el futuro, en par~
celas adeouadas para cac-a cult1vo, producciÓn y zonas y suflQiBn..
tes para el trabaJO de una familia agricultora. Para faoilitar
la adquisición de estos lotes el Banoo puede prestar directamen~
te hasta un plazo máximo da 10 años o encargarse de la gestión
de un crédito a ~~go del Banco Hipotecario Nacional.- Vemos a~
qu! el alcance que le ha querido dar a esta ley , que no se ocu",
pa simple y exclusivamente de buscar crédito agrario sino que,
como derivaciones secundarias , tiende al fomento de cooperati
vas agrarias} al auge y aumento de la pequena propieaad y peque~

na explotación tan neceserias en nuestro país, a la uti11zaoionl
y el trabajo 4. las extensiones de terreno de propiedad del
Banco de la Na~ón. Como fines primarios y propó~itos or1~1nales
de la ley entre otras, pueden contarse la creaoion del oredito
agrario intermedio que, si bien exlst{a,era oaro y no tenía su
base en disposición legal alguna.-

Esta ley hará oonocer los papeles
agrarios , les dará 01ert0 valor comercial, equiparándolos B~ a
los de los comerc ía n tes e i niustriales, hará que se tenga en e...
llos la confianza que se merecen, haoiendo que los oapitales ur~

bancs acudan en auxilio de la produoción agropQouaria atraídos
por la ventaJosa oolooación que ésta le ofrece, trazando las, ,
primeras ll.neas para la canalizaoion d e e apitales, necesaria
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/1 para que exista una buena organización de crédito agra
iniciacion áe toda 'esta grandiosa obra está encomendaáa a
que comentélmos_-

Finalmente, podemos' considerar a e
como un iJuen pr í nctpbo (le solución al dificil problema d
dito ag.car í q, para.. el cual debemos procua..ar une.. pronta y d
tiva solución , creando el organismo u OréjH,nisnlos necesa.ri
maae'Le s como se quiera, que 84 18~ postre tanibién en nues'tro
deb eremoa crear, para no complioa.r,Y dificultar la existe
de los ya, existentes y que con caracter de emergenc í a hemo
lizA,do, pero los cuaLee llenan una función importantísima
pliendo los propósi tos que originaron su cre8.ción .-

IV.- La Se.cci.óP. Créd.i to Agral-'i.Q:

De acuer-do con lo eatac'l e ct do en
11.684, el Banoo de la Nevción ha.. d.ispuesto que esta Secció'
di to Agra.rio í"uncione dentro de la admí.ní.a tzac í.én de BUCU
habí.endo el birectorio dictado la corr eepondí.entre r egLamen
para la efec t í v í o.ac de los préstanlOS y adeLa..ntos Lns t i tuíel
aquella ley.-

10.- Présta.rilos a l.a~s Oooperativas (1)

. Desde hace mucho tiempo - au
de la" aano í ón ele la.. ley 11.68!~ - el Ba11Co de la I~~aci6n ha
tad.o constante apoyo a las instituciones cooperati vas agr í

aacencd.endo el saldo d..e lms préstaros aco rcadoe a las mí s
la oantid te $ 5.391.206 m/n••-

"En ningún momento se 'ha, re!
do el crédito - dice el citadQ informe en el punto 20.-,
se la procur-ado rod.earlo de normas de previsión y segurid
pi;. en c onco r-da..no La con La.s neces í.dades r eal.es i e las 00
vas, la. acción que desenvuelven y la. si tuaciÓI~ "~onórnioa
agr í.cul, tura" ._ ec

-....._---------

(1). - Mensaj e d.el P.E. referente al oumpj í.mí errto de la
sobre funoiona.mi*nto delél Sección. Orédi to Agre.l-io
Banco de la Nacióx;, conáes tando al pedid.o de Lnf'or
le formulara la Ca,raara de Diputad-cs.-

Diario de Sesiones,8 Agosto 1934.- J



En el per{ódo comprendfdo entre el lo. de
o.e 1932 y 21 de Junio' de 1934, se han acorcaco a las COOpE
vas a.t:~trícolas Lnscr í.rrtas en el lvlini sterio d.e Agr í c ul, tu.ra,

.) ,.~.

siguientes prestamos:

Primer semeatr e r
Segund~o u

Año 1933

P¡ir.ller semeabrez
Segundo u !

Documerrtoa
u

Documentos 125
ti 236

Monto Te
~. ~,

1.795.000. __o

1.385.000.-- 3.180.C

1.09~.OOO.-...
1.7~Ó.OOO.-- 2.825.0

Afio 19:24
Hasta el 21 de Junio: D~cumentos 92 1.238.0

7.243.0

De estos pr éstamos , $ 73.165 no ofrecen:
tiva. aLguna de cobro y $ 5L~9.552 consid.erados como de co br
so : dice el in¿~rm? - pmr e~ deseq~i1~~rio ~rgnómico y fi:
ro e e las orga..na zac i.ones d eudqras , o.e oi co, trn o~l"1as C<l'B'S.BS,
t mper í c í,a y fal ta~ o.. e educación de los asocia(los.-

Los pr~stamo8 acordados desde el lo. de
bre <le 1933 ha~sta~ ~l 21 de Juni9- de 1934, comprendfdos en ~
20. de la ley 11.6b4 son los siguientes:

PréstanlOS §; la agrimLll tura:

4.525.892
. ~•.~65.058 6.690 l

11.228 . 757 ... _17 .228~

5~

Conceptos:
In•• a)

Con prénda.
Sin •.,

¡no • ." b)
Con prenda
Sin ..

¡no._ .•q)
Con prenda

¡no .d)
Oon niénda

Ino. e)
Con

u

prema
Sin prenda

¡no ea . uf.>
Con prenda
Hipoteca

·...........
• • • • • • • • • • • •

• •••••••••••
• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • o • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •

Documentos

2.864
1.834

1.246

5

Parciales
, m/n•

170.432
!) 1""\0 8 r ,,,,,\0'-" e 1 • o v. ~;()

---~<,_..... .¿... .;., ......-

Tot(.,.
2.469i
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Préstamce a .__la .~élnadería::
••• 1 F •• .,..,...~ .....

Oonc.eptos

¡no_..~)

Con prend-a
Sin ...

I~c••• -.t?l
Con pzenda
Sin - ..

¡no •.~. e)
Con prenda

Ino. d~)
Ooñ ·-11reñda

4 • • • • • • • • • • •

o • • • • • • • • • • •

••••••••••••
• • • • • • • • • • • o

• • • • • • • • • • • •

· .

11
238

15
352

435

103

Tota:
$']

22~

¡no •. e)
Coñpreñda
Sin prenda

l~c.·n..!)
Oon prenda
Hipoteca~

• • • o • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • o·............

1

1.155 5. 22:

En el corto ueríocl0 a.e tienroo ere ats»r can
cifra~s, ,vernos que ta.rlto el número de oper acá onee como el mi
de Las mí.sma s , es mfní mo, De ello no se puede dedllcir, sin
bargo, que seé1. ineiiGaz la cr eac í ón de esta Sección, si se
sao que esbas cifras correspond-en al perfoco o.e t ni ciación

----_._--,,,.-_._.......-.........- .........--
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Vistas la.s c í s t í rrtaa maner-as COl

ha encaracc la solución de este dificil pro-blema del cr éd í

río en el extranjero y puestas de relieve las necesidades
tro, cor reaponde car térlnino a este modes to trc1.bajo, e sboz:
proyectando o enuno í ando las diversas medddaa con que pod:
garse a solucionarlo. Quizás muchas óe las meo.í d..as que rne J
aconsejar no sean origina..les, sino Lnspt r acae en la Lecturt

estudio de 10 existente en otros países, especialmente 1<
pe..r ec í oos al nuestro, como Esta,(los Urndoa , oanéld.á y Austra:

Muchas ele ellas podr án haber sicl<
sej adas con anterioridad por e scrI torea que han tratiado el
to con mayor' acierto y meri tos, pero debo de c.Larar qu e luí
pósi to no ha s í.do el de ser orí.gí.naf , buscando soluciones ]
o ignorctda.s hae ta hoy. Conocida la dificulta.d de tal emor et
propósito no pudo t ener tan lejanas mí r as m rt an extra~ñe..s é
ne s , tuve sí, la, f·inalid.ad más modesta de e s tudá a.r con mi I

dedicación este protüema, para que fuera una ccrrtr touo í ó n r
ulild.{s1ma si se quí.erejpero corrtr í ouo í én al r í n, que evíder
al menos el deseo con que aspiro e ver resuel to este problE
nuestro paf's , en La s egur í dac de que de su buena soluoión (
de en gran par t e el bt.eae s tar y progr-eso del mí smo ,-.

.. . . Tal v,::z en éllle?,o haya más méri te
el que lmpl~ca, la buena vo Lurrtac con qtre-""'lupuse el es tuoí o
arduo problema, a' lo que me l?-a conduc í do una na.tura.l y expc
nea inclinación ha..c í a la Lnveat.í.gací.én y el estudio de las
tiones agrarias.-

Previas Les acla..r ac í one s anner í or
pongo las conclusiones co n que ob'l í gator í amente debo tertni
este tra.bajo.-

10.- El crédi~~ Agrario Hipotecario.-

EFta clase de crédito eXiste~ en
1 · ..., - 1" . '"l'1ClpJ.O a menos , or'garn zaca en e IJal s , corresponue so o amp

la o complementarla, ~npliando las funciol~s del Banco Hinc
rio l~ctciona,l:

1.• - Medidas ordiD.pI~ias

e.. ) Creación o..e StlCl11'sales en algunas :2
apartadas del país que no las tienen. Sin embargo, esto PUE
plirse llevándose a la práctica la vinculac16n permanente ~
coordf.nac í ón d~e oper ac í.ones entre el Bal1CO 11ipoteca,rio l~aci
y el Banco de la l~ación que establece el art, 13 d~e la ley
Al enea..rgal·se las Suc~·s?-les del Banco de la 1\¡'aci6n, d.el tI
y gestión an t e el Banco .i:1i po t eca r i o l~'acional de 18..8 solici t
de pr és tamoa en aquellas o í.ucades o pueol.oa donde e s t e últi
tenga instaladas Sucursales.-
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b) Disminución de la comisión que cobra ac
mente el Ba.neo. Esta. es una medí.da.. aoo ns e j ada.. por muchos E
res, por la prensa del país y sclicitada por instituciones
cut.acas a las ac t t vl da..des agropecuar í as ,»

o) Fomentar la creación de Asociaciones Oc
tivas de O.r.idi tq, I!i,l?o.tec,él;r.:i;.Q" con lo cual no ·s610 se podrl
mentarPl numero y el morito de 1a..8 operaciones, sino llega
una ncrtab.Le sirTInlifioa,ción en los trálni tes, na.ct endo a. es
di to nás accesible al peoueño produc t or , nuesto oue ellas.JI........t¡ .!., "* ."

n1Br~a,n a 8\1 cargo la tI-arni ta.oion Y cfr ec er í.an su ~~ar~ant~a

d. t 8..1·i éJ. 841 Banco • -

. ~ ...d)Intcnsifi car el fomento de la .pequ.eg~.pr
ac ca on que podr í a desarrollár el Banco , o torganco creo.r to
a.clquirentes de tierfas que arende el Ff .E., compr-ando el Ban
r ras y subd.i vi di énooLas y otorgando préstal1DS especiales a
prop í etiar-í.oe que subcli vi den tierras en 18.8 condici~nes que
merrt e estipule el Banoo, para evi t ar la. e apecul.act ón eaces
tierras aue podría ser de fatales consecuencias no 8610 pa
B
" ...... - 1 ...anca 81no para e pals.-

II .-:. 14~ó;';'~~ extraorc1i..B8.ria.-

Autorizar a'l Banco una efnisión extr aorrí í.n
de c édul.as , suficiente par a convertir t ocr.s las b í po t ecas .
das existentes en el p~{s, constituidas generalme~te en e;
nas onerosas, erl otras equi va.lentes pero étepend.ientes d.el
Hipotecario Nacional.-

Esta med-ida t:raer{él corno cons ecuencí.as r
10.- bener í c í ar a los óeudores hipotec .

pr í vc.coe con una: ba j o interés y con pl.aaos rná·s cómod-os.-

20.- beneficiría s..un a los lIli smos B..cree<
llipo t ecar í ee , a, cuíeaes compensarfa la o.i srrnhnución ele los :
ses que percib~n, con la gé"r.ant{8;~del cobro p~riódico de l(
pon~s d.e i nteres y de."la devolucion de sus cr éót tos que lel
cerJ.. a.) en ese CétSO, el Est~do.-

'una med í da Que be ne fí.c í a él ceucor e s y acr
ha de ser de 1!ld.udables beneficios para elpa.ís.-

6.

20.- El crédito Agr,a.rio propiarrlerlte d.icho o crédit.2 ]
d10.-

Actualmente y en virtud de la ley 11.684,
sesión .de esta clase de crédito en su casi totalidad, est
go d..el Ba reo de la Nación Dar medt o de su Sección Crédi to
de reciente creación.- - ·
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Ya.. Que no se. puede f'or ma'r juici o aceres
la eficacia de la acci&n de la b ecc16n Cr~dito Agrario, df
su existencia data de tan poco tiempo, corresponde, sin en
adorrta.r ciertas med'í das , Lnde'penó Len't emerrt e de los resulté
que~se obtengan por efectos ae la aplicaci6n de la ley 1]

a) Creación de Su~rsa..les o Agencias de'l
de la 1{8,ci6n en r egí.one s a.paz t ada.s , espec í a.Lmerrte en la. PE
ní a , donde corno e sabí do , e e c omet en abusos porque no llE
acc i.én de'L c r éoí. to ofio'ial.-

b ) Lrrt enaá f í car el cump'l trm ento de La
11.684, nue ello ha.rá conocer la med-ida, d e la 1160 esidai e
este crédito existe en nuestro 111ed-io rllXtll.-

e) Aotivar la propaganda para la creaci
cooper a t í.va.e , con el finee que ellas sean t rrtermecd az-Lae
el pequeño produccor 8_grarío.y el Ba.neo o.e la l~-a.ción, sus
yendo de e s c e 1110Ó.O a los ·c'lctu8.1es i l1te1mledi:~rios - acapaaa
comerc í.ant e s e céunpUa - que son qu í eries , pra ct í cament e ,

1 .. ':l f , 'l· ten sus raa.nos a. conc esa.cn ele esce CIJec,-~ 0.-

~stas Asociaciones cooperativas, receso
rían document oe tfi.irrna"oos por .oroc.uc tor es a,g::Lari9S a lét8 e
tivas y endosados por éstas.- ~

Evid.enternente es nec eaar í.o trcLbaja..r ser
en la fundación y perfeccionamiento de la ...orcanización de
rativas agrarias. Las que existen en el pals, son en su m
cooperativas de consumo, des t í nacaa al: a susti tuir al a.Lma
de carnpafía. Son o.espenaas que se han muní do ee ar t fcul.os Q"
sumo, ilnple;nentos y aLgunas veces e emí.Lfas , :Fero su acción
duo e a elirnina.x el mal que las hizo nac er ; el almétcén d.e i

ña.-

Es necesario crear y formar cooperatival
nes de pro6uctores agrarios, para que sean agentes distri"
r es d.'.Jl crédito agTario como lo son en Canad~~ y eapec í akme:
Esta.á.os unid-os·: para que así ccnur í.buynn .a r eaLt aar la. fi:
per s egufda por La ley que creó esta. 8ección d:.~ O.récii toAgr¡

Oon satisfacción se puede comprobar oue
ac t ua'Les Directol"tes del Banco de la Nación a..sí lo han erite:
En efecto, por resolución d.el Directorio de e.. icha Insti tuc:
Ootubre d.e 1934, se ha or eado la Ins]!!.ooión General de Coo'
vas, con funcione~.. especié!.lmente derrvadas de las disp~
<If31as leyas 11.38b y 11.684.-
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Entre las mí.nuc í.caa.s ~~~iSP()P:Lci,~):te.~j

mencionada resoluoión, se estableoe que toda cooperativa ~
see operar a orédi to con el Banco, deberá llenar preví ame:
siguientes requisitos:

a) Estar inscripta en el Registro ]
nal de Sociedades Cooperativas, en el Ministerio de Agrio,
de la.. Nación.-

b) Haber sido aprobados sus estatui
la Oficina de Asuntos Legales.~

e) Haber suscripto de conformidad J
d.iciones a que qaedan subordinados los estatutos y sus r,
nes con el Banco.-

Luego, por otra.. r eenl.uc í.ón, manif11
m1smoDireotorio querer utilizarlas como agentes distribui
del crédito que otorga esa institución.-

81 la experiencia, en el tnanecur so
tiempo, demostrara que la acc;ón d-e la f:)ección Crédi to Agr
en cumplimiento de la ley 110684, es insuficiente, o dific'
~ complioa en demasía las funciones del Banco de la Nación
rresponderá la Crea.ción d.e un orgam smo especial, Tl.amado
Agr.~~iol .2. a.e Or~t.ti to Intermed.i.o.-

El número y volumen de Las operacio:
en la pro~ec.c1ón de los fines' perseguidos por la ley 11.6l
Lí.o e la be~oión Crédi to Agrario, son los que deberán just
es na cxeac í.ón,-,

Este organismo sería originado: por :
dependenoia de la Sección Orédito Agrario del Banco de la

Este. propósito podría lograrse,por
de la. er!lisi6n de una suma aproxí.maaa a la.. deuda de la Seco:
Orédi to Agrario al Banco, -en la época en que se lleva..ra. a
la reforrna.De este mod-o pod,ría.. restituir el capt ta~l al ]
de la Nación y éate dedicarse a las ya bastante complejas
tas funciones que su carta orgánica le señala.-

Pod-ría este ozgam smo r ec í.bt r d.enós:
C9.~ét de Ahorro, a plazos fijoEJ y determinado interés, aume:
asa los capitales de que podrIa.. disponer y 11evand..o a cabo
ansiada c8,nalizétción o.el crédito. De este modo , los cap í t;,
b~nos que permanecen ina.ctivos en las cajas d.. e los bancos ,
r i an a nues t r os campos , con grande benef í c í.o para.. el pa..is~



cial:

La. creac í dn de un org(~1"nismo eS""~.'E
j untio 00 n otros probt.emas trae el del capi taL d-el: que ha d~

poner y, precisamente.por e~oel afio 1932 , pa~a faci~ita]
aspecto del probleraa~e4esecho toda otra solucion, cr eáncor
Sección Orédito Agrario en el Banco dela NaciÓn. Pero elle
puede oonsti tuir solución definitiva y, segunamerrte , dadas
coné t cí ones de nuestro país, esencialmente agrar í,o , ha.brr
llega"rse, en Úl timo té¡Jmino, a la. c r eac í ón de un Banco AgJ
o Agrario, para de ese modo conseguir que los productores
pecuaríos estén bí en servidos.-

La mi 8mB.. ley 11.684 no de secha
mente esta solución. Lo contrario se éeduoe de la Lec-tura
bate en la Oámara d. e Diputad-os. durarrt e el cual, se ma..nífE,. -, ",

Que era una solucion - la de esta ley - que no pre t e ndfa e
t-egral, sino adecuada a le.. época crítica 'en que" se adoptal:
los resultados Que en la ap'l í.ca.. cí én de cícha ley se o btieng
dependerá la solució n o..efini tiva a adop tarse;«

Oon el fin de regulariza; COOI
"\ ,. f· 1 ,J.,. t . · iY nao er mas e acaz e creca o agrar i o , es necesar a la cre

de una Junta Oentra~ ~el CréditqAgrario, formada por repI
tal1tes del Banco Hiuoteoario Nacional, del Banco de la.. Na.c
Seoción Crédito Agrario -, de los bancos privados que otOI
esa cl~se de cr~ditos, de las sociedades cooperativas crea
a este fin y de los agrarios (agricultores y ganaderos).-

Esta Junta tendría por misión

a) Estudiar las condiciones de
préstarnos petra oada éPOCél y región y ej eroer funciones de
intendencia y vigilancia, así como tarn'bíen la oe observaci
las coriiiciones de Los. présta.rllOS.-

b) Efectuar una activa propaga
entre los agrarios sobre utilización de crédito, publicid
de las condiciones en que se efectúan, publicación de esta
cae para lo cual, trimestralmente, todas las instituciones
lo otorguen informa,rían.-

e) Encarga.rae de la vigila..neia
las Oooperativas agr-Eu'1a s , Ae0'--íiaciones o Bancos creados
obj e to de practica:t el crédi to agrario, en cualquiera de s
formas.-



e) Efeotuado o ejercid~o este control la ~

se fixpediría en cada solie1 tui de préstamo que cad-a una dt
instituciones le dirigiera.-
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