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RLEVADORES DE GRANOS

Exacta es le. apr-ecLac í.ón que un dtarlo de Pal"{s,

el "Jourrlée Jlldtl str1..elle" ,expolle, ref1rlé!ldose a la 51. tua

e t.6It se o1:1ómlca de nu e atro pa{ s, y r e Lact onéndol,a C011 las

fuel1tos de nue a tra rtq,ueza. Después de d~ve:l"Eas c ons í de r a-

!er.l(10: "La Arg;erltl:rla, que ex-

mas. segura, y la

port a oer-ea'l e a y oa.r-rie , e s UlloP€t1s en el cual al m~.,srrlo t tem

po que la c rLs t s , se s Len t en en po tenc ta , las, fuentes de La

r~tq ueaa , Yla expe r Le nc ta ea onémí.ca I10S enae ña , que la ri.-

queza del suelo es muv rr€Ctlellt~'mer\te

mas dura~le de todas".

En estos conceptos se encuentra el pasado, el pre

sente y el futuro de nuestro país: la riqueza de nuestro

suelo. La na t ur a Leaa ha sido pród a con esta joVel'l nac t ón

amer1Catla ,Y la fortU!18 la ha favoreatdo erlel reparto de sus

1'1queaas. Tierra a bu ndan t e , buena y producttva,y c uyos

f:r~tl.tos COIl elarldr.{r del ttem·po.le hall dado sólida r-epu ta

01..611 y presttgto en el mercado tl1terrLac"to11&1.

Las vallas q ue se hall opuesto a. los produc t o s de

n ue s tr-a tterra, oba t ác os r-epr e s eu t.aó os por tar1faeproh1.bt-

ti. va s , 00110 e s"t oue s t!l terl1ac l.o11ale s o ac uerdo s en tre o tras

nac t or.ee , h an stdos~~~lve,;jas por la c a Lt.dad de nue s t ro s pro

ductos. Pero ello solo es el resultado de la oalidad de

nue s trs. ti. erra .. Imag il1emos donde llegar'Í amos en nuestro

rrí ve I de per f ee c tón s1.,adopté.ramos en nue a tr as oosecha s mé..
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todos! ci.ent{f1..e os mcdernos , culttvos especializados",

••1eceioIladas, clas1f1.ca,c1ón y se'lecc t én de los gr anos I e to ..

Solo debemos ahondar un poco en nue s tros métodos, lae U1C8.11do

al agrlculto:r noc Lone a illdtspensable s , que e 011 el tiempo

tructlftoal''Ían, mejoraríarl su "st8.!ldar de vida", darrdo así

un gl'Rl1paSO en el logro de nue s tz-a t.an merrtada tnde pendenc t.a

ecolláml0 a.

Desgl'&ciadamen te poc o o nada hacemos pOIt ello.

Debemos l'eacoionar, lucha!-- en pro de la orgall1..

la01&1 de un plan, para la deb'.da defensa' de la agricultura

naoional.

Enumerar y ana11&ar los distintos aspectos que

se puedeIl oonoretar en su organilac,1611, se:r!a tarea 'rdua y

oomplioada. Dentro de él, la gran mayoría de, 108 elltendtdos

concuerda en sostener que un capf tul,o irldtspenaable del

mlsmo,debe ser e la c ons trrucc t én deUIIQ red de Elevadores de

Granos, "1 es a ello, en su eapee lallzac 16n: Oonstruec tón ..

P1nana1ac1.6n .. Admlllist,raclón, a queme he de eoncre uar en

el presente estudio.
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UnáIlime es la Opl11t611 el! todos los seetorea

del pa! s, industl':talel ,r~wnane1er08, parLamen tarto8 -' acere a de

la imprescindible neoes!dad de 108 elevadores de gr-anos ,

En dtst!ntas oportunidades le ha dejado oír

la voz ot1e f~.l que expresa esa a aptr ac t ón, Algunas fiases .. a

cont1.nuac 16n, así lo oontirman, exal tando sus bel1et10 108 y la

neceB1.dad de cooperaet6n y detenAB mútua de los agrtoulto..

•••• "S1 a. luprtmen 1ntermedial'tosy la negoc1ac16n de la

cOlecha le hace directamente por ent1.dades organizadas por

los propios agr~oultore8. 8e cons.gulrá un margen de utl11da~

de. que en ve. de tI' a enriqueoer d1reetametlte a los espeoula.

dores, será aproveohado in tegramerlte por el labrador t' • "'11

elevador hade fomentar la gr an obra emprend t da por los agr·t-

~ q 1oultores unidos •••••• 11 ••• para b- ene a tar de nuestra l'1'..qaela y

de nuestra independencia eoonómica'l. "m elevador significa"

el triunfo del 8sfuerao 811 el oamtno a veces duro del pr re.o".

La importanc ta que se &elg11& a este m.oderno

••d1ode trabajo, se justitioa: Hablel1do sido nanbra.da en el

afio 1928 una Cam181óllBapeetal para a8e801'81' al Ministerio

de Ag:r'1cil tura, sobre la 1m,po:rtallC,i~, verltajas eoonómicas y

neoea1dadde o ons tru11' una I-ed de elevado:res de gr-anos en nue s..

tro país, la misma, en ellnrorme pre aentad o dando cumpltmte!1.to

tia la m18t611 enoomendada, expuso, que previa a la contest'aot6n

al ouestionario .01te1tado, orey6 e onvenlente &.u80u1 tal' la opi...
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n16n del pats, estableoierldo una enc ue s ta , 8. la que contestaron

loa mas d1:reo to s 111teresa.dosell la ma teI'la. La primera pre

gunta, era la stgu1ellteJ Es de .tleoesidad1mp:reacfndtble, la 1m-·

plal1tac16n de un ststema de elevadores de gr ano s t Los expo-

nentes mas c arae ter t sados de la barlcay el comercio de nue s tr-e

país, e on m\J1 raras exc e pctones , c on t.e s tar-on esta. pregurltade

14.,encuesta expres811doQue la e ona tr-ucc tóu de la red, la con

lideraban impostergable, y que reportarta much o s betleficios a

nuestros ag~lcultores.

Tampoco la prensa, no ha omLtrí.do ocupar-se de--- -
••te asunto, y en distintas oportunidades los mas caracter1sa

dos entes del pe1'1odtsmo nac t onal l'eflejaroll en sus columnas,

un e onc epco tavora,ble,.·

Nuestra produnc t611 agrícola, sobre la euftl

reposa .. en parte .. , la viuda econ&n1ca dele. nación, e.t' apr1"

.tonada por la e areno t a de med t oa de protee,c1ón. Re'sulta evt-

dente que nuestro país, respecto a. otros produotores, Como

Oanadi f Retados Unidos, Australia, eto. le encuentra en un pla

no de interioridad respecto a la calidad de los cereales que

exporta, debi-do a las cend í.c t one s anaor6n1caa en q l2eopera.

Oon todo, '1 debido al impulso de und1.nam1smo

que a%trolla todos los obs táculos .. la Repúb11.oa Argentina ha

llegado a adQu1r-tr una posiei6n impar tallte como paía exporta

dor de oerealea, debiél1dose e. ello gral1 parte del eone epuo de

que goza en el meroado internacional.

Le. "1mplantaci6n del si.tema de lJi)8 elevadores



para el tl' €tl'lSpor t e de los c er eal e s , ha. de representar par a

nuestro país, la reallzact6~1 de una reforma que se vfelle d te 

cu t t endo desde hace un cuarto de sl{~lo; elevaJ·!a. la eCO!10m{c4

a.er{cola ar-g entí.na , al mí smo grado de eftotenc"'.8. que han a1-

e anaa do los países, 110~r orgarlt zado s ,

Urge !.mplaIltar en 11uestrope{s este s ts tema ,

Su s verrt a jas no s on soLatnen te mecá Irte as y ahorra tt vas de gas

tos, S1110 pr t nc í pa Lmen t;e téc!.ltcas.

La neoesidad de su bnplantBct&n es pu~s tndts~

e ut í bf e , Tratarernos de ponerlo en ev5.denc'.a.

VEllTAJ.t\S SU~ HA DEREPO!.~!A:~

§y·2..QNS~~U~O I6IS:.

Hemos reflejado la nec e s tdad , para nue s trre

pe -{ s, de la 00118 truco :tÓIl de una red de elevadores de gratlOS,

pero para llegar a una af1rmae:lóll deests. naturaleza, no po

dríamos dejar de señalar en UIl capítulo de este trabaJo, aáll

a riesgo de pOllel1110S el mar-gen del tema, las e auaas , turldametl-

tos y venta ] as del s 1.. atema a g11 ane l , con aLgunos ejemplos de..

mostrativo s que han de o oIltr'tbutr a l'eafi.rmaX' esta e one Luat én ,

Analizar cada una de las razones que se ex

pondr4n a oontlnuaci611, ser!a ta~ea extensa, que dar(a ma~gen

El una espeo1"altza,ct611, por lo que solo las he deenllmerar,

detelliélldome, aunque en forma muy ~1ntéttaa, en el estudio de

aquellas de real importancia.
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quebr antc , 8.Umerltar~a el costo de producct ón de los oerea.les

¡seria illÚtil el eul t1. v8rlo~ a on jntr e s a. la expo~tao1,ón.

2). Sirven tnd1sttntamente para el almacena

miento de c ll a l qu t er eLa se de cereal •

. ; ). Destaca la. t'7tportarlo1.a de le. buena seml

118. en las s tembr e s ,

En general no se le ha dado la 1mportallcta.

que se merec e , a. la semi.lla, en nuestras cosechas. Nilestro am.....

biente es de dese 01100 1m1ento téOl11co en ese sent!ño • Po!' el

e ontrar t o , los g anadero a se ha.npr·eocupadoell todo moment.o por

lag futurasgenerao 1. one s de su ~ razas de antma Les t oompr audo

t-eproduc toree ftnos, de 08.1td8.d. que e on el ttempo han dado sus

fl'JU tos, recompensando e.,e:~ su s esfuer lOS y reafirmando U110 de

los r eng Lone s básteos de la riqueza de nue s tro pe.1s ~

4). Llulpieze., seo ado y ac ondf.c Lcnamfen t.c ,

~Los métodos prtm1. ti. vos para poner el oereal

en debtdasCOlld1otoIles, se traduce en elevado costo. Ya se van

sust1 tuye.ndo por las !náqut118S a vapor y las seoadores a vapor.

in el sistema a grallel la limpieza y s ec ado de los o er eaLe s se

efectúa en 108 elevado:re s terminales, p:rOV~.8t08 de maquinarias

mOderI1QS,. que maní.pu Lando enormes volúmenes de g1'&1"1.08, fUl1C1o-

nan con baj -{ s tma s expensas" agregándone a ello la comodidad

del acarpeo por las cintas metálicas.

5). Se pue de en tr egar un peso especftloo exaoto

del oereal.

6). Se puede seleocionar taotlmente un tipo de ce

real, especial para harlrl&,. semilla, etc.

7). El mal tiempo no impide el trabajo en la mes-
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ola, olas1.floaat611 o car-ga del cereal.

8). la ráotl el haoer desaparecer en propor..

01611 pruden te , den tr o de la mezcla. algu

na cantidad de oereal h~medo.

9). Clastf1..c ac t ón de losgrarlos J, el certirtcQ~

En nue s tras c osec has , no existe la eegurl

dad de que el gr-ano que se e ompra sea de la clase y cal.ldad ,del

prometido. Un s ta tema "a g r aneL" b í en orgatl1zado ,debe basar

se en Ul18 Ot1+c1rla de Inspeoo16tl, por la cual pasen los gr8JIOS,

donde 5011 objeto de' UI1& elas1f1cac 1611 de acuerdos. su t1po,

otorgwldosele luego el c onr-espcnd ten te cert1f1..cado.

El cer-t1 f1,eado de granos es uno de 108 ele

men~o8 básicos de la organ1sact6n de,lmeroado. VIl buen sllte

ma de clastf1cao1.ól1 l"ep~esellta vetltajas 1.rldudablea para el pro...

du·ctorJ el oomprador real',za sus opez-ac tone s sobre una base se-

gura; se le lrlfuI1Cle' COllfiarlza. Oomo COIltrol, se deberl vig:ilar

la. operaciones de!fesoQrga, a¡m.aceriaj e y carga, paragaralltlr

',. que el grano que se mantpula es del mismo ti.po que el 1ndtcado

en el cert1t1eadQ c'orrespondtente.

10). Contribuye en gr-an parte a lasupre81ón

'de los envases (bol~as), abaratando el

co.t~ de~roducQ16n.

~1 ~~.tema tf a granel" representa una venta'"

ja para el productor d".gna de se/talar se, pues tiende a la su·

,rea16n.en gran parte," ·de 10ft envases '~je los gr-anes , dejando

al! un mayor margen de ut'.ltdad. La 8upraesión no puede ha

oerle en absoluto "pero se caloula que 108 ele~ador.8r:eduoen



el uso de 1e8 boless en 9/10 par e. La ventaja es eY!dente, y

se he. llegado a calcular en la a;>l'~oac~ón del e'.• tema 8 granel,

que los bel1ef1ctos de l, prodl'otor osc-tle.n en , m/n.O.,O en cada

10 ltgs. y en tél'm~.nos aproximados, la ut1,11saetón del si_tema

represel1tar{a una ec oncmf a anual de unos 50 millones de pesos

de los cuales 22 Sel'{atl por le. supresión de los envases y el res

to por la el1,.m.1~naot611 de p;astos de mov1m1_e!ltoa de las b,olsaa 11e-

I na!. Pero en la práctica, estop benef101oe se reducen conside

rablemente por 18 resoluct6n adoptada por 108 cClnpl'adores, de

descontar el valor de la bolsa cuando reatben cereales ~a gra

neLft •

Las VfJl1tajas del sistema elevador. c cns I dez-a

do en conjunto, las pOdt'1arnos claetf1.car en las1gulente forma,

para su mejor apreotac16n:

a) ,~écrl1cas t Per fectac oordinao, t6n de su' :red de

elevadores de gr-anos - Reducci.6n del costada las oper ac t.one a

del productor, a un m'Íntmo',., Seleoct6n y l1mp1ezaecon6mi'l& de

los cereales - Abaratamtento de los transportes- Su'pres1Óll de

los envases.

b) Oomerciales : Desarrollo dels1stema de los "cer-
A

ttrteados de dep6sito" 7 "warpants ft
, oon la base de la prenda

del oereal; y la 00110&8.1..611 de o:ra&dt tos en forma liberal... El

control y clastftoac 1.6n de los oelteales, po%' el gobierno, ·garan..

tila la seriedad d~ las opeJ'ac1~ones oereal1.stas.. Dá margell a

la orgall1se.c:t6rl de las coope:r-atlvas de produotores localea 11- Lu-

cha et1cazmente con tra la espaoulac 1611.
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ds. orieen a le obsenc t ón de leyes ,1 !'eglametltao~.ol'les" El.pl"O"

ductor puede VeI1ryeren ftbloc~{" sucosec::s.,ell los momen t.os VO',.

d) rn~~;:l~aC?tonal~ : Or-gantzaet6n de la me't1or forma

de V611ta en el ex t r an j ero .

9tr~~ ventajas. 2! e~r:{{ct~t: s!11Cl'al sPac111.ta el
,) ,

desarrollo y e reo l...rni errtio liela ~nrtlla mere R11te - Hace ttplDs de··

tillidos de g r ano s , que aseg'ura su aréd1 to en los me r-c ado s aOll"

lumldores - 'ac1.1-l_ta le. t ns taLae t ón ele nuevo s export ad or-e e , y

001'\ ello aumenta una sana c cnpe t ene ta en los prec tos ;> Estable

ce la pos"lbtltdad de ofrecer luohacOI'léxtto contra las plaQ;ss

de la agr1.cultura, como ser: el "ear-bén'", la t1e ar t e" , el "polv1.-

110". e tc , , c uyo pe.r ju101.0 asoLende de un 6 %a un 20 del,valor

de las cosechas.. Ofrece ¡jep6s1 tos illlneJorables con ae r acte ..

:ttísttcas de verl.ttlact6rl, aer-ac t én y11mp!ezQ.

Las ~sventaJ t:s del ~tstem!, de bols~, podríamos se ..

fialarlas, escuetamente, as!: Bolsasea.1~·as .. Mermas por roturas

de bolsa s J por re tas, e cc , - Reaee anrí.en to, recalentamiento • tn..

teccl6rl del cereal depositado en ptla.sa la trl.temperle, en plan-

ohadas.. ExcGrs1vos gastos de mano de obra - POI' auaenc t.a de

I elevadores se pierde mas de uu 10 ~ de la cosecha por deflc~en~
r .

e t as de transportes - Lo~ fl~tes abe or-be n le. mayor pa.rte de

las uttltdades.
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Estf~S eOl1,entJle otras, las ven ra j ae y desventajas

que pueden se?1ale.r se de la o oro par ac i.611.en tl'e los dos sistemas,

"a gr-anel " y "a bmlse!t, de lo que se de duc e que la apli.caot6n

oficia.l "1.11 exnenso" del pr:tTrlE"rO de ello~ en nuesta-a agl"~cultu..

ra, ha de resultar fruct~fera.
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.!l.Jemel:os !r'~ti.~o.! ~.ome&rat1v.2! de .1! ~o,?n~.!..,! guf'.

re~~lt!l; con I!~ tmE~8:qtao1.~l}g~.1.!!snt e1l18. ~ gJ;'ar!~!.

Ul10S' eJemplos conO~.80S demostrarán mejor QU'8 nada

la ven ta~'a ecol16m'-oa qlle para el agr'.oul tor' ,signitica la implan

te.ct6ndel si,eterna a ~rAzlel ennrlestras aoseahas.

En el Tnforrrle del },lirlister'.o de Mr1..cultura del

afio 1928 (Ptlg .2ti ) , ,e revela eOT\ exa.ct~,tU(j 1&- dtterenci-ade costo

del movtmleIlto de gr-anos en ambos sistemas, por ou'ya rat6n t con

objeto de dar maYOl" clartdad en le, canprenei.6n de este punto, s.

traslada textualmell'te .La planilla que se acompañat

Ouadro'
•.......-.........._-...... ...........__.....................~'_._._r .,~ ....t .' J, "U;PI "1

lEH BOLSAS
(Po%' cada 100 r~~s.)

A GRANEL
(Po:r cada 10'0 8 .. )

Bolsa
•

Coser la bolsa

Desoarga en el galp611

$ 0,23

0,03

0,06

Bolsa para el acarreo

hasta el eleva.der

Atar la bolsa

$ 0,046

0,015

~lmaoellaje y segu:rodl.l-

rante 30 d~a$ 0,046

Pesar y cargar el vag6n 0,092

Plete de-la bolsa 0,005

Recibo del vag6n,peso en

-el terminal y_~ntrega 0,067

0,090

0,016

0,054

0,014

Seguros

~lterés y amort. del e-

levador de campaf1a( 8 ~ sI
$ l,-por el 1001gB.) 0,08

(Cont.)

OO!llumO e amo.1 .0e1 t-.

Admtnist. y jorna,les

del elevador de Campo

Almacenaje por '0 días

(oon lnt. y &mortis.)

0,20Mermas del grano



EN BOLSAS
(Por oada 100 Kgs.)

1'..

A GRAJlEL
(POl1 cada 100 Kgs.)

__4_..----........-------...............---'11------
(Oont.)

Oonserv. y l'eparaolórt

del edlf. y máquinas $0,02

Recibo del vagón,pesaje

ellel term. y de semb, 0,06

Mermas del gratlO( l%,) 0,01

Total $ 0,7;

Adm1.n'~8t. aetltral

Imprev18tos(5~ 8/0,41)

Total

.o,o~__
0,410

O 02I ., ItQllIIUI

$ o,4~

Del s:tmp.le a:t1.&l:tsts de esta pls.ntlla, se deduc en

las ventajas ql.1e el etstema 'fa gxa8tlel't mantiene COl1 respecto al

-de bolsa:'. As1., s1. eonstoez-amoe , pOIJe.iemplo, Uf18 cooperat1.va

que acople 10.000 toneladas de oereal,el gasto t.otal que deman

dar~a el movimiento de los granos, sería:

Erl bolsas

1\ gr aneL

D1.ferellcta I

$ 73·000.

1+2.·~OO." ,

$ 30.000.--

Ert este ejemplo, la d1~tereno',,, es e omo se v~,su-

V
mamente apr ecLabke , En el sistema "a grallel",el productor 00"

t1.. ene una dtsmtnucl6z1 del cos tio d~ producai.ó:l en mas de un '.+1 s,
d1sm.1nuci6n, que le perro! te ofrecer el oereal a un pz-ec t o meno!'

y ta17l11:téll dedicar una suma de dinero, al perfecctollamlento de

sus útiles y elemerltos de tral1ajo y ti la compra maqutnar t as

y otros utel1s111os, suma que an te s pOdr{a t10 haber terlido dis.po

nible. S1 hubiera ccmpañf e s di.puestas a COllst.ru1x- elevadores



de granoa, el productor J con la diferenoia que le, reportar'!a la

utl1izac16n del ststerna, podr1a paBar muy bIen los intereses del

costo de su e on s trucc tón y ge s to s 1m.previstos, y obtel1dr1:a una

serie de benef'1 e toe que solo la p!lle t lea r)uededeterm1:rlar e 011 e ..

xac t t tud, y l1egar{a Cl1 pocos años a pagar 0011 h.olgura,el precto

del elevador mejor equ1pado.

22 I

La Cooperat1va P~grfcole de 01"va (Prov.de 06r ..

doba ) , nos prcporc t.ons otra l.!:tcre~ante demos t r ac t6n de la d~ fe .....

rerlc1a que r e su l te a favol" del elevador ..

As!, dice, el movtmien to de cereale~ y oleag!-

no saa en la estac16n Gral. José Ma. Paz dUral¡teel ejerotc10 eoo-·

nómico c ezrado el ;0 de ,Jurl!o de 19;1, ha sido el siguiente:

~ gal.póll I

Moy1mien to de, en traca y salida: 2 .964.742 Kgs" de trigo

685. 066" "lino

287-934" ~ mijo

11.490 ft n sorgo

70.115" n oénteno

J. 1+ .~62 _}62b tt "maíz

Total 8.381.712 !gs.

Movimiento de entrada aeLamen te r 798.;00 lega. de trtgo

2!!t: .022 ..
11

" "lino

Total 1:!~'.~22 •

Total del movimiento en galp6n:

0011 un gas ca total de $ 15.885,05 o sea un pro·

medio de $ 0,178 por qu1.ntal,en movtm1ellto oompleto,compJ!'end14n--



dOI. en eataclha loa rncvtm1entos extraordinario., oano ••rft

rechazos, mezclas, rellerlo (le bol.ae s , eta., (1s{ cemo le p!'op'or

ct6n e.S1~11a.da al galpól1 eob!'e el alqutler del desy!o del ferro-

En elevador :

Mo"i,.m1ellto de Eflltrada y E;al 'da: 6 .250 .OOOKgs. de trigo

----l:~'!O.002-" ft mafz

Total: 7.750 .000 lega.

Movimiento de en t reda , so Lement e t 408.9,0 KgA. de trtgo

6.828,.1i-19_" "ma!z

Total t .1.,261.4o<? ..~

Total del movimiento en el elev.:

Con un gasto tie ~ .1+.393,:54 o sea un pl'crned10 de

t 0,0;8 por quintal, en movtm t en to de er~trade. y salida, ill01uf ..

do en d:tcha ctfro. la Pl10 p 0 1JC :7. é !1 al elevQ(Jor J sob!'e el costo del

alquiler del desvío.

En este ejem.plo, entre um s1stentf.l y otro. l'esul-

ta una diferenoia de;~O,14 por qutn tal J a tavor del elevador,

mas el áhorro de bolsa -.acía oalculado en $ 0,20 por Qulrital,oOll

lo que la ec onom[a total apl'ox1:m.ada del s1stema,alc&'nsar{a El 108

$-0,34 por quintal.

81 c cns t der-arno s como arlo el caso ante1'1orun ae o»

p1~o de 10.000 tOllelada~ 'de cereal, se obtendría una di,fererlcla

en favor del elevador de $ 34.000.- que no difiere en muoho de
.-:\"

1.41 del ejemploanterlol', y proporotonar!e. al ag1"l'cultor lae verl-

tajas ya enumeradas.

Sl en este2S ejemplo, consideramos la depreoia-

'. '



16.

0161'1 quepue suí'r t r el el eva.tor , que a'\'.¡alora~osen un 5 ~

de su valor en ~els me~es de uso, el costo del movtmtento por

quintal, se babr'e elevado ~ 0,10 ~~s, pero de todos modos s~em

pr-e que dar-f a UIl saldo D. f~1"t¡Or elel elevador ,con respecto al gel ..

pÓll, de ~ O,25 por" qtl".r: tt~1 •

Los ejemplos que se acaban de citar, dan una

somera ldee de la eO orl.olr'.*f C1 q ue pera la n ac 1611 h a df? StgI11.,f't081',

el reemplazo po r e Levadore s de

sitos, base del s1stema anttguo.

~lOS, do los galpones - dcp&-

---_._----
OAP!ífULO III~

ELEVA.DORES ~UE NOS OOliVIENEN ..• 1 '"' ...-...... ~ ~ ___

Los elevadores deben oonstru1rse en lugares a~

propiedos, en que su lnstalact6n sea ótil y neoesarte. Solo de

bem.OB nener en c uen ta en c uarrto a la ap11cac:t6n del sistema, las

oe.racter!st1oas propias de nue s tz-o país, sin pretender en momeu

to a Lguno tmitar y tann:r carnomodelosa los tnstala.dos en paí-

ses extranjeros. Ello significaría el fracaso segu~o del eis

tema, que bien e l,ltaado y técl11camel1te d1.rtgido, 8010 ha de re

portar bel'lefic1.os.. Tal es el c onc e p to que debe primal'.

Ub1cac1611----,._-
5 Jf. l!F!TLOB 11€'¿~sdo a 'la concLus t ón de que es ne-

e eaar t.o la cons tr-ucc tón de e Levadore s de granos en nue s tn-o país,

1mportaIlte e s determi:tlar el 1 ugar mas o; onverrten te de su ub'>ea-



ct6n. P01' ser los eLevador e s .. por La fU1101ón que l'eal'f,zall _

elementos de i.nfluel1oi.a sIlla compra y venta de gra.nos 1!lterll8. y

externa, es 1&g1.eo, que "lae aonst1"uec'.ones de 108 mi.SMo¡s deben

hacerse en las estaciones de rer~ocar~11es y pue~to. de expo~ta

\ ct6n seg6n se trate de elevadores de e am paña o terminales.

La ub1oac16n, tipo y capaotdad de los elevado

res a COllS t:t'uirse, se determina tenlelldo en e uen te. el pranedi o

de p:roducet6n de eada ~tta.no, en La s d t s t tntas localidades y zo

nas, - dur-an te loe úl t'.,mos diez años .. , el radio de afluénc la de

cada puer t o de exportaai.6n, 7f sus necesidades tutll:ras.

Estamos persuadidos de la necesidad de los

elevado'res :regtOIlales, cerno c ompkement;c y t1tla11dad de los t~rmt..

palee, pero su 111stalac t()ll debe llevarse 8 cabo en 81t108 estra

t'gtcos, que $l:rvan de estímulo, de ensayo, para ulteriores ex-

Is una tnc6gl1t te. el e émo recibirán esta trolO

vac16nloe cornercislltee y prOdl¡ctores de la campaña. La ac e t én

de ~stos cuen ta COIl vAl'itoe dep6s1 tos en cada estac1611, para loa

distintos cereales. 8i se hiciese la red general,y no se toolase

.11 c uenta 11 éstos, o '110 se les expropta se , <lutzele podr!aIl convel'-

'cl:rse en ser1.osooltlpettdores y detraBotores de la obra a empren

der. !gual COBa sucede COI1 los vag one s de los ferrocarriles, pe

1'0 desde luego puede adm1th"se que tod~s encontrarán e onvenf.enc

en acogerse a la orgall1zact6n y ventajas que preooniza el slste

ma o rt.c 1al •

Núpter 2 lo oa2ae idS;.s!.

Sería de todo punto de vista 11:1COIlveniente,

el determlIlar para todoB los elevadores de eampalia por 19ual, la,



misma capac'l1jad {~e H:.->y.ovi.~10tt[;.'f'1~entoP!1 tt)llelHoas ...~s{ por

ejemplo, para qu~ aervtr!a un elevador de 1.000 toneladas de

oapacidad, ertur¡s, e atac íón q ue sirv1.era dE: af'Luene t a a 80.000

toneladas de cer~al'

!J8 c apae t da·d de a.Lmac eriamf.en to de un elevador,

debe basarse en la suma de la produec 1. 6n 100a1 J y oomo ~8ta es

variable, l&glcamente deben adoptarse y construirse elevadores

cuya c apac Lda d de e.lmacenam,1.ento esté en una re18.c~6n Mas eco

n&rn.tce con las neeee~~dade!J de la pr-o duc o t én looal. Ast, se

pueden adoptar, diez ttpOA o Mee de elevadoree, de I 1.000 -

2.000 ~ ~.OOO - 4.000 - 5.000 ~ 6.000 ~ 8.000 ~ 10.000 - 12.500

.. Y -15.000 t.oneLadae , respectlvamente ,de capaoidad de alm,a.oe

namt ento , utl1tzá!ldose en La stgutente fOrJ118 , para una p:roduc

ct6n local de 5000 toneladas un elevador de oapaoidad para 1000

toneladas; para una de 10.000 toneladas, uno de 2000, y as! Buoe- ·

81vamente.

Es decir, se aplica el concepto bajo la base

de ~ ue la c apac t dad de dep6st to y a Imaeenanrt.en to mas eoo!1&n1ca

de un elevador, debe ser, de la qu Lnba pa.rte. en tonelaje, 'de

la producc16n probable a servir, considerando 8U produao16n me

día de los últimos dtez años.

Desde luego, en aq ue kLo a puncos en que la pro,..

duoci6n no a.Le anz.ase a 5000 torleladas, noser{a econémf.ca la

e ens tr-ucc t ón del elevador, pues no se eompel:'lsarían los gastos

de su f'unc tonamie!lto, en cuyo caso sali!a mas cOllven1entepara

el chacarero, etlv'lar su c er-eal eIl bolsas y por t"erroearr11 has

ta el elevador mis pr6xtmo.



Er~ la p:rüct~ca neo 11.8 cbs c r vado , QUepsl'a que: el

costo dcL f'unc tonamte n t;o del elevado!' (por unidad) ,resulte

razonable, la. uttllzaclórl de sus (Je?6f)ltos almaCe118.1i1tcnto,

debe efectuarse t r e s veces €11 eJ.. 3?!O; resultar{a eoon&n1..e o s t.

se erec tuaran Q'tJ.1CO "lleIlos't, y realmell-ce r emunera t t va 81 e.x

cede o llega a. dIez veces, luáx1ItlO ob tentdo en pa{sesperfee-

c t onado s en el s í a t ema ,

Corúo €~;lproT:;ed1.o de. la expor-t.ac t én de gra!10S para

la Repúblioa Ar-g en tilla en los ó1 timos altos, oso tla en los di, el

, ml110Iles detolieladas', ~t cOl.ls1derall.doell suqutnt.a par be su

nec e aarLa aapac idad de almaceIlamierlto,llegamos a la e eneLu-

8161~1 de que nuestro pa!s. lleees1tar'Ía tilla capao1dad de :recep

ción aprox1mada,allual, de dos míLlone s ce toneladas. Por e'l

culos estadísticos e I'ectiuados , debr!amos -i;eller en fUIIO 101¡am1.etl

to, en nuesnro pe:! s, apr-ox ímadcmen t e , UIIOS 1000 elevadol'esde

campaña, en námeros I s t n 0011810e1'a1' su oa pac ldadn! x-elao16n

con la producat6n loc~l.

La f1Ilallo Lac 1ón de un pr-oyec to que teng.a ell miras

la construcción de este' rlÚ1neI1 o de elevadores, COI'j, una c apac t ..

dad de aprov1ltollam1erJ.to de dos m1'ilolles de toneladas, y una

e apae.Ldad terml11al, d1stribu!daerl los puertos, aproximada, de

500.000 toneladas más de las que tellemos, l4epreaell·taria U11.

Inversión de dinero, que no constit~lr!a un factor 4. d.8equ1~

libri..o e11 las f1nanzas nac f.cnaLes, 'ero de esta ciha, habl'!a

que de se en tan lo que representa los elevadores ya oonatru!doa,

por 10 que la mlsrilB. en rea:l.1dad se reduciría notablemente •

.2!;2ac i da<;'\ l!~m!~t!L.!

liueatro paí. .010 ttene 2' eleY.do••,. tel'm'lnale. J



20.

con 'JI18. eapae 1.dad dE ;,2 ,000 tOllel8.d~:s.

81 e~tableeeTnns una relee 1 Ó!1 entr-e la c ap ac ldad

<'ff
, ':1

eon respecto al Loe a L, por Aer un pa~s om1rlentemente expor t a

do!' ... , de un 66 t.?4 par-a nue stro pa{s, y t.omarido como base la ca...

pac'.d8.d i.nter1.or de dos m1.11oflFS (je tOll~la,daa, 1'10S eorrespollde"

l''Ía una c apac tdad term~.J1el a~ a Imae enamten to , de 1_320 .. 000 to-

neladas.

En un euadr-o , a oon t 1. 1:1.t) se 1.órl, se establece, que

nuestra capacidad terminal, aloanza hoy 8 332.000 toneladas, y

siendo la e apae Ldad en conc e s í én de 100.000 toneladas, Lo que

significa que para satIsfacer las necestdades de nuestro país,

tendremos que eonstrutr por meno s ele un ml11óll de toneladas e11

este c cncepuo ,

Se confí rman es tiaa ctt"ras,del Informe preserlta

do po!' la Comist6tl Especta.l delM!rllstel'to de Agricultura ya 01-

tarlo, del que se extracta el s1gut~ite cuadro:

(S1«ue cuadro en p'g.21)



Ton.
Puerto~

Elevadore~ Terminales.. . .....~ _.'~ .....iII'_ I

l To tal Neoes. Oe.p. Aet. COI10 .Act. Ca,pac ..
en eOnst.

UlO í f,'10, n •.... •. rl. '" ....

Pto. ~1adero y Dock Stld

Puerto Nuevo
26 7:,11~200

./ f/ •

1;9·600

100.000

Rosario •••.•••..•...••,3 435.600

La Pla,ta ••. * •••• • • • •• • 3 ;9 .600

Beh{aBlanca: Ptos.Gal

;8.600

9-;50

397.000

;0.250

ván é Ing. Wh, 1. te ••.•• .17

Sal1ta Fé .,....... 5

5at1 Nicolás· • • •• • • • • •• .. .7

224.400 117.070

66.000 5.000

92.400

106.;;0

61,000

92,.400

--.....-..--+--,-.........-I-----...--¡...

Otros Ptos 1 San Mart1.rl

V1.11e. Constttuc16n ••••• 9 118.800 18.000 96 _;00

Totales : 100 1.320.000 332.120 100.000 986.880

Otro estudio m's reciente, dado a publicidad

en el afio 193:;, e o!1s1.derala capac 1.. dad de elevadores t ermlnales

que nuestro pa{s deberta tener de acuerdo a las necesidades de

SUB o osechaa , Ha sido pr-e sen tado por los Direo tore s Gallera,les

t1e Economía Rural y Estadistica, ir .J'u110 O. Urlell y de Agr1-

e u Le ur-a Dl-. Carlos D. Storllt, de ac u ezdo al decreto del Gobierno

P'rovislonal, de f'ech a Jurliode 19:51 •



Del ~?:ls~no, er. La ~!á.:?116 le~ T~}lfhl'1.ce"c1.6!1 del Ml-

I11.ster~.. o de ~tCtl1t irr a del año 1933, 1ntttll1a.da , "Carl1E:8 ...

Ora.n.os - Elf~'tlf.t(~ (;r· :; de G'rt&rlOS ~.. Col"Oll" zac~' Ó11 .. Pet,:r61eo", se

EIl rn tLe a de toneladesy para ot-lda uno de los s1..gu ten-

tes pue:rtos:

Dí.aman te

Urugue¡.y

Vio tor1a

60

:;

25
2

10

2

7otI'O S ••••• ti ••

Sa.rlta?é

P~~rallá

Gualegl.:taycrlú

180

!~O

10

20

120

120

80

240

En total: 919.000 torieladas.

Roaar Lo

COIla ·ti.. t ucLón

La Platri

:Mar del ¡'lat&

1~ecoc11ee.

Bah fa B'Lanca

San ITicolÁ,g

Corlsidera!ldo que los elevadores oorlstru{doa y en

rune t onamt en to el! nu estro pe~ s tota 1~zan 3;2.120 toneladas de

c apac ldad, r en.ír-emos que solo ser~ nece sar t o pa.lla nue s tn-a s lle

e est dade s la, cona tinucc t ón id e elevadores del mt smo g;;nero e on

c apac Ldad de 5(j6.880 t oneLadas , E~ decir, tenemos poco mala de

la tercera parte de lo que del)r-(amos tener.

- .. _- - ..(5 -----,-

!levad~r~!.~ Oampaña .. E~o10!l.~I~~!l!2

Dec er'rnLnada s ~tt.. sus vent.ajas , la nece s t dao de

C011ltruoclóIl de la red en nue atro pa(s, su ubtcac t én , número y



de su I'unc Lonamíen t o , de su Irnqui.ll'l.S~O.
/ ;

/ .

, li g Ltu d i naI pl"teeelltanlÜS eu 1t1.
.J.

24, €;S de eonstrucc't611 espectal,

"de U11<.l altura apr-ox ímaría de 12 Q 18 rse t.ro s , y cuyo volálnen de oa..

¡pac1dad, depende como se ha <:110110, del grado de produeo1&n en
¡

:\
¡

la Z011a.

segu '.r smos

P,"SO a paso el c am í.no a 11eCOI'rerpor el. e €res.l q tle en' els6 depo-
I ;

s1 ua , El grarlo que lleg~ a,e coloca en una caz tJ.la ~t(~regada al

c uerpo centra.l del ediftcto donde se enc uentr-a una. bd:scula de pe.

's~r; a.l moverseUlla paLanc a .. 'el cel1eal se vueIc a en la boca de

un sé cano , c ayendo por gl"av1 t ac t6r1 en otraotlsllla donde hay un

motor de 10 a 15 caballos de f\lerzá que pone en acc1611 a toda la

maqu.tnaria del e t evaoor , Este grano es levantado al piso eupa-

rior en forma deehorro po'!" ,'la "1101"1*8. pr tne 1pal t
' y lueg t..) depoei

tado 811 cualq ut.er a de los .eompartlmelltos (s1108). Cua.ndo hay

que cargarlo a vagén , pasa por una rejtlla a las "tovas" ,que lo

llevan direetamet).te a la balanza automáttca ub'...c ada en el eennr o

: \ del edlfia 1 odol1de se pesa; de all! ,1 se eleva otra ves por otra

noria nla de oarga~, para d1r~.girse' ft!lalmente por un c enduc to

\
\

de descanga , que parte de ella h.ac La el exterior del edtficio,

dOll.de Be c onec ta C011 otro tubo de desoarga que de post ta el gl'a

no 811 el Vag~Il atracado listo pa148 carga!'.

El llÚt1ero de compart tmenuo e que tiene 1111 eleva..

, dor es varia'ble,y' se puede deo tr que estt1 eI1 l'elac 1611 direo te. e 011

las varledad8ade grSllos que en él se depo81 t an ,porq ue CU8.l:'ltO



(5)
1~o1'1a p:rlno lpal

(6 )
Oonduoto giratorio para
volcar el grano en cual
quiera de íos .'1108. -

81108
Celda cent~al para las
norlas,balBnlas,trans
mi8tones,etc.

8110s

(9)Balanla
automátic.••

(4)Pt~ de le.
noria J)Jllnolpal.

(8) Toly&s de lo.
,8ilos.

(1) Local pa:a-a la
. " b4acula de carro.

y descarga de loa
miSMOS.

//~--

~ (2) Rejilla "1 tol-
'/ va de descarga de

o ~ ~:::--- <. ca:rros..

~==~~~------ ~(;)Qondueto desde la reji-
lla al p1' de la noria

prinoipal.

o 1
;loto de
arga de 108
11los.

(10). '1' de la no
r1a ele oarga.

Ll)Oonduct
~ descarga
l Y,llg6n.

Non s La numer-ac t6Il. de la. leyenda. lnd1..can

el recorrido del gr-ano ,



mayore s s on

2).

stL~r por separado cada var1e-

dad, ·t.;,.1,.. 1·O S' .;."l'la' S ae,.1~t·:'"1 Lo s r "".t t\'# __ 4 v ..i .. ' .... -...... ..... -~ ~ O.Jlpall'\¡Í J.r.~0.{1·Os illdis pens abLe s • El r¡ú-

me~o de letoa pue #ser aur; tc.u:yor,

prop~€J&d de una cooperativa

de pro duc t cne e ,

En los pa'[ ee s etl que el e t s t ema na

acerca de elevadores de e ampaña , Vere!r,o~algo de ello .. al ~.fill81 .

del cap{tulo, al c cnsí.dera.r la obr-a de la. Oor:Jol'flclóll Arnerica119.

'Ele"ladores Te!~m1ru¡les .. FUllo1oIlem1 ento
~. 4'-. o", 'L'. U ... ,'" I ' •• -" ............

El gr-ano ya cargado en los vagollende ferro-

carril J es 0 oriduo 1,do a 1osele'vadoreFt terl't'.tIlale s, s t tuados en

loe puer t o s de embazque, :FU11C tonall en la. s:fgtltente fOrrna:

El ele vador e ons t a de una "bater.fa·' de s ll08 J

Al llegar el oereal se descarga en las rejIllas

otttolvae receptoras" ·de donde vá al pié de la "nor!a elevador.",

de c apac .... ñftdger~erol!11(~rlt€ rnayor que en Los de c ampaña , La n0111a,

el,eva el cereal h a.st a le. "bascula e.utomát1oan j a la sal'tdt de

'8t~, y por medio de c111ta8 transportadoras se deposita en loa

s1los J de allí a las máqu~tnas deltmpteza, '1 seoado,1 luego ya



2C.

, ...~ "'~i n Z'·r· .q~ nun tn-(~O'..., Q'C" ~e
~f,¡. L: I ~·l·J .'\,..- '. ,-;.t, J l .. l,; :: '.;.' \A ¡ . (.....1 . J o. "",~ , y-

vag one s ,

, e, acoesor{as, las v!as de acceso de los

Y». el grarlo er, e.

la c a Ld da d , catcgor~ft y c ant í dr.d de I mísmo de pos ttado en el ter ....

110 de¡Josltado y facl.llte..las t r ansacct.. one s qUE: 0011 ~l se ef'ec>

túell; el e ornpradori del gr-ano ,. no mec e s 1ta telleXI ala vts ta a Los

rae :1611 ti empr ende r ,

EIl o uan to a eLevador e s tel'm111ale,s , entre noso

tras, aon modelos los del puerto de Bueuo s A11'es. Ve81"los algu ..

nas de sus características:

D1qlle 2 por las empresas unfda s I3uellos AireE y Rosar',Q y Central

Argell tí no ,

Comprende 3 gaLpone s COIl UIl8. capac1dad total de.
, 24.500 '~on. de alluacenamiento, 81:1 bolsas. Además t t ene 6 tf)rreS 1M

tillos J para dep6s1to e. gratlcl 0011 capae idad de 9.600 Ton. Cada

torre puede r ec ibir 150 tl:Ol ! . por h ora y 450 Ton. más e 1'1 el pLsc ,

todo a granel. La torre principal tiene capacidad para 20.000 Ton.



a granel; la forman 100 dep6s1tos de 200 Ton.oada uno. Puede

rf!H~'b1!' ,0 Ter!1. por hora y e 8,rgaI' 900 T011.

8~ pltf\de oa!'ga.l' s'~mlJltáneamente en ; vapor••

9 .600 Ton. en 8 hora e; tlelle 2 máq Ut!18S 1tl'npladoras para 80 TOl:\.

!o~o es movido e electrioidad; cada elevador, cada cinta, tiene

su motor aparte.

Los pisos son de cemento armado I h,a,"bténdose ero-

\ p'l ee do en el1o~, 60.000 Torl. La cons er-ucc t én de los elevadores

d16 c om t enzo el 1~ de Octubre de 1901 y f1rlaltz6 el 25 de Agosto

de 1930. Su c o s t o a.Le anaé a la suma de $ ~1.700.000.*'
\ «

"'\. """'
Capacidad total: 101.000 Ton. '

Superficie de plsoa t 27.000 mta.2 •

nuestras eosezhas.___.................. • •r···, ~

Ell el II1foMl1.e del M1n1 stel'~.o de A~5r1.cultura ya

el tado ,que es 10 'm.8.S oom pLet o aue se ha publtcado hasta eJ.. pre--

senüe e11 m~~te:t·i.a d€' eLevador-e s de gr anoe , se señaLan algllIllls

mod1~ftcae1.orles nee eaarfas en el cambio del sistema de bolsa por

el 'la grarlel n • Gra,11 parte del éxtto del nuevo sistelna, l'adi-oa

e11 el grado de u t tLf.zac tón y aprovecnamf.ento (~e los elementos

btl~~de.d de ut1.1·znc1.6n para el s1~stema elevador:

a) AIJl1aCella~~..~I1to 2E.:~e..E..t?.h8;or~f!.:El sistema "a gra.-

!leln se av1.. eI18 m~s CO!l el uso de tr11.1adora qtte c on el de la

cosechadora, por lo o. ue de :trnplaIltar se en nue se ro pa!s , es voz

co:rr1erlte, que debe su s t t tut.r-se la platafor~n" de embolsar de la



2S.

esplgadol.'s ... t:r111edor~, po~r un t anq ue de granos, y entonoea ,el

grano t1'111ado pasará ]3or e años desde d-'ch.otanqlJ$ a lae che. tal

'0 máqu111aS eapeotales, que lBS hall de llevar • 108 vagone s de fe-

1'X'ooarl''11 ppeparados al efft.oto.

b ) .Aca...~~: El "eh!culo a.doptado en el si@tem.e, "8. gr,s"

,nel", es el "oarro-tanque", l1v1ano J de psr-edes altas,y de cierre

herm~ttco que impide la caída del grano. Su e apac 'f..da.d osotla en

101 1.600 Kg s , , pudf.ende ~e!' mavor, Esttld1.os reallsados oampl-ue

ban q ue en nuestro Pil~S, 108 veh{culos emplea,dos en el tr811sporte

de los granos, pus den üttli,B8.l"Se c on pequeñas mod1.f1'.cac1ones,para

el sistema Ita graneln • o lo que es lorntsmo, el nuevo Bi.tema 110

represeIltará mayor gasto para el ehacareroen es:te c oneepec,

e) 'F:ra!.1~Eo:rte f,~r,,::?v.1;~!l~1;2: El nuevo s'~.tema no requ1!

re I11n,ffún t'.po e spee La.L devagórl pares el trtlllSportede los' grallol.

Se pueden ut111..zs,r los ac tue Le s , :reforzando 8U8 paredes latera·

les a f'~n de res1.st1r la pres1"6rl de los p::ranos .. Enconsf:cueI.\c1a

tampoco ha de faltar el mater,," al ferl'ov1. a r lo, de L-nplarl t arse el

s1stema "a grflllel" en nuc s tr a s c o sec s ,

F111ali,zf;¡11(10 e s t e capítulo, e sbozaremos la ac tueo t én

que ha telli do en nue stro par s , UIl8 scc , Ju16Il. A.X'geIlt1tl9. t la Ca%'-:"

pórac16xl l\'¡'nerlcar¡a de FOffl€11'tO Rur a L, en "rlater'.. 8. de cona t rucc t én

de elevadores de grarlos.,

Por decreto' del? deNov1.ernbred€ 19;1, el Gobierno

Pl'ovisiotlal (le lu l~ac1.óll, celebra UIl c on tr-aco cou la Asoc t ae t én

de Cooperativas Argellt 1.118 s y laCorporac 16n J~~e:r:tearla de Fomento

Rural, oontrato de c one e svén para le ocns t rucc tén de una. red de



elevadores de granoe.

La mtsma, por raz oues e s pec lales, tuvo vidaef!.

mera, pez-o bueno ea h ac er llot;al1 1& (¡'Ol>'€. l¡es.llzada en su c or t a

e.xisterlcia. • .La C.A.~~.R.. c cus t ruyó e Le vac or-es por loaq,ue h an pa--

aado 1.5°7-960 qulIltales de cereal. Has t a La fecha del decreto

de e aduc tdad d~ su e onc e s t ón había c oua t ru {do los slgui.en tes:

Rosario

Oltva

LeOt\t3S

FueIltes

Hernanoo

A:rmstrollg

lt'llrmat

E.T.

'total

80.000

G.860

6.860

6 .. 860

6.860

5.5°0
6.860

10.000
lIi 1I b. i' ,'1

129 .800

Ton.

"
"
tt ,

siguientes,

A la misma feoha estaban aún en conatrucc 1611 los

Arta. E.L. 6 .86~o ~011.

5.5°0
6.860

6.860

5·5°0
6 .860 "

6 .8~O __ Q

55 .~O '1'011.

Alejo Ledesme.

Klol'tOtldo

:monte Ma!z

"abrera

San Marcoe .

Otto aemberg

Alcol'ta

n

'rotal

10.000 "

~. 108 ligu1.ntespueblo8, terl{an oom111onea



de estudio, a fin de organizar aooperattvas de ag~1cultorest

En. El Trébol , Magg101o .. 'Río Seg und o , Monteros, JamesCra1ok,

Arroyo Cab:ral, Corral de Bus ros , Ucacha , BengoLea , Justt:t11.,arlo

Posee, Pascanas , Elet18 , Gigel'l,a J Be11 Ville J Oncat1. vo y Los Qu1r-
'"

QU111Chos. En a Lgunos de ellos la C.A.F .R. 78. tenía 8.001101010--

nado s los m.ater1.ales illd 1 spenaabLea para la cona uc e ' .. én de los

eleva.d or es.

E:l'l otras senas de lasProvlIlc1.as de C6rdobay

SWlta Fé, exts t en los que se llem.an "aoc t oa 'productores" J que

marrt í enen V'Ílloulos 0011 las Aaoc í.ac t one s, pero que no s·e les ha

tomado el! cuen ta pax-aorgal11sarlos en cooperat1vas.

CAPITULO I~!.

cossrntrcc ros DE ELEVADORES

Genettal:tdades

Lospa{ses, como nuestro, que basan su r e-

sa e tmportallcla ec onómtc a en las fuelltes de la produao1óTl, se

e s ruer aan par-a poner se El t ono COl1 las llecestdadee que el come r c í.o

moderno extfe, sacando de la t 1 er r a , de sus derivados y de sus

eLemerrto s de tttabaJo., el n1a:Y01" pr ovecno postb'l e , Nosotros debe-

mos tmi tarlospara 2:10 enc on ta-arnos e n 111fe:rtort • Debemos r eac ...

I c t onar , pues hoy, nue s tn a pr-oducc t ón agrícola se enc uerrtr a en

parte, apr ts't onade , ,or laCE:lrerlc1..a de medtos de defensa y 0--

iJeect611.

Examillernos loe rnét os de ó on s ta-ue c t én que pueden

emplearse en el sistema "a granel". I

De1!~.e~.~2! .E!1.!ado8 1. E!!~~ie~e

Los eLe vadone s puedellfuIlc1,onar ya sea i.ndepen..



dten t emen te para su propieta,rto ob1..ell C011 carácter de dep6s,t-

tos públ ~cos.

El proptetarto de un e ampo pod:r{s c ons tr-u t.z un

elevador, por su e ue n t a , en la e ampaña , arrendando Luego los s". *'

ble POli sus ser-vt.c í.o e, :ral obra se r f a bene f'tc í.oaa para elpro--

ptetar1.o, porvcuanto slgIltttcaría una r errta segura, al par que

perm~ttr.(a al 0010110 realizar La ven t e de sus c osecha e en me jo-

los (depós~.tOg) ti los colonos y e obrálldole aUlla tari r-a zona..

e ul tor es • Por ello, ilO es e onverrí.ente para. éstos •

El elevador" depó tOPÚblico, debemoa wonstder ar «

lo en su e 0118 trucc iÓll,s1. debe ser e 0118 t ru {do d1..rec tamen te por

el gobLerno , o por empresas part ulares bajo el cont,l'ol del go-

bierno.

De.bell se.r 2,o;ns.,truíq~1J. udl:rectam~ltlte. i?0X: I!~ sob1eX:2-2f

Ell la enc ue e ca yamerlciol'lada seOoIltest6 esta

pr egun te. en la s í.guí.ent;e Í"'orma:

Bolsa de Comercio de Rosarlol "Los term.1.Ilales

debe11 ser OOllstru{dospor el Estado".

Ferro Carril Cerltral C6rdoba: "Deberl ser de pro

piedad del go'bierno y somet1,~dos a su control".

Ferro Oarril Central Buenos Aires al laa!ttco:



"Debell ser servicio públ1:.co y serv1clo del Estado".

Lo 1.deal e e , que la red de e l.e vad or-e s que el

pe ~e nec e s t ba, se COl18 truya por el e s ruer zo de los ag:r1cul toree

Los elevadores deben ser e Otlst1'uídos y' explo.,

per1or, en todo lo que se refiera 8 la tartf1caot6n y alas1fica~

01.611 de g r-ano s , En ambos oasos,las ta:rffas, ttpos yolasl.tt ..

c ao Lone s ser~ll ajustadas por el P.E. por tnte,rmedto del M1n'tste-

taoo o baJo SUCol1trol su ..

demos trado que hoy por hoy

tado8 como servlc10 pÚbltco, por el

esa r s spe t ab'l e asp1.ractón, no puede realtzllrse 0011 !'ap1de'l~;Ilt

con un conc e nbo de c on jun to , porque las s oc tedadea de tal géller

só11.damente or-g anf.sa das y eaoac e s de abordar problemas que eri

t:ra~ell g r aride s desembolsos ftl1a!lc1.eros, sOIlerl11uestro pa1:s, e

asoc~ados, pero la expertencta

casas.

1'10 de Agrtoultura a propuesta la D1,reec16Il eneangada su

oontrol y fu'no 1_onamt en t.o, Deben ft ja.r se ,de modo que el pJ'ome

dto de los elevadores costee el 111terés y amort',aactórl de los

tt tlllo~ em1_ tt.dos pa:ra su e ontrol y fUI1C tOIlamt e nre 1nlc te,l,. los.
gastoe gene!:lal€'~, la r eno vac í.ón de los m i.emo s. tentendo en e uerr-

te la durec,6n probable de los m'smos y maqutnar1as, y la erea~

~ , e1.ón de un fondo de re!:terV8.

Con todo, éste sistema es combatido. Al!, entre

dr~a b acer Lo con loe tramos ferrovi-arios que unen entre sía

ce, que sI el Estado Ll.eg ara a gobernar los elevadores, 11.0 po-

tto, que di .. )
~,
~

i
los m1smo~ elevadores; t!stos son de exc l us t va tnoumbencta de 10.• f

~ .

l¡,
)

otros argumentos notamos la t e at s de 1 '03:'. N.. Re



armOll{a, de fUIlotOtlamiellto del st s t ema ,

Debería ad~ptarse dioe el Dr. aepetto, un proae-

dtmiento que ponga a los elevadore~ y ferrocarrl s, jo-

recc 1,611 de UIl9. ent1.dad que signifique una lnteltgellctaentre em

presas y goblel'no. Se formaríautls Com.pañía o Sooiedad mixta, i11-

tegrada por las empresas y el Es o. Esa Soc1..edad COllstrutr{a

los elevadores J tarlto los de campaña como Los ter'mirlales, y de

esta maner a , dLc e , he.'br!a segu~ldades de que en nf.ngún momento se

smoa ,por cuan-

tosolo habría un 1,t'1'terés genera.í, y las emp~esas, de L-mplalltarle

el sistema, c onvertLr í an los galpones y graneros d1.sem1nados a lo

largo de las v!asférreas, el! espléIldtdos elevadores de e s tac t ón,

Construcoi6n de elevadores____~_..............b ............-__..........__

Veamos si es o ino o 011 ve 111errte • Es objeto

mucha dt.sc uat én , de si los elevadores deben o 110 OOllst,rull'I8 poXt

1ntc1attve. 1ndlvidual o por la de empresas 'particulares. En gene-

ral los entendidos en la materia opinan que no 6S conveniente,

pues ello importaría que los 8110s, en lugar de propol'c'~onar utt,·

ltda"d al productor y tender 8 ltbertal'le de los 1nte:rmed1arios,

8ecor~vert1r!an en formidables lnstrumeIltos de e epecu I ac t én , al

servicio de éstos, C011 los c onaí.g uí.ente s par juicios para los tra"

bajadores rurales.

Le.explotaclón particular de los elevadores. slg··

nttlcaría sumar un tacto~ mea a las existente8 pel'tuXtbao1.ol'leS de

que hasta ahora han aprovechado los l~ltermedtarlos, ellSU berie..

ttc10. C011stttuir'Ía un armaf'ormida'ble, que lee perm1tlr{-. at al

go les faltase para ello, c onver t í.r se en árbitros absolutos del.a



compra y verlte de pra.!10S; ~er.(a un monopoLto al que forZOSame!lte

tendI'{arl q uees tar au ,jeto s los pnoductor e s ,

Tal cosa se deduce de las respuestas a la en~

cueste a que nosfi emos verrí do r-eftrterldo" en la pregullta: Debe

dejarse la c cns ta-ucc tén a manos de la, tI1tctattv8 pr"~vada?

.La con t es t ar on as!, entr e otros:

Bolsa de Ce:t'ealee de Buenos J....1~resJ ttl{6, por ser

Mercaño General Produc tos Nao t onaLes e

en cuanto a los de campafia".

Mercado de Cereales a T~rmino: "Sería acepta-

blett
•

Bolsa de COlneroio deC6rdoba: "N6, porque sta

ahora no ha dado n1.ngún r esu Ltad o'",

F.C.:Mtdland: "Converld:ría COIlservax- un régim.en

de c ona trucc t one s l1.bree".

81 bt en se pt.ensa , que el e s ruer ao particular

~no puede realiza!' un plan general adecuado, t~cniao y econ6m.tco,
r

enma terta de e ona t r uc c Lén de ele ores, el gobíer-no debe apo.r-

tal" ideas de ese plan y complementar el esfuerzo 1!ld1.vi-dual COl1

'"
I el ottctal st fue~e necesario, pero no apagar el espíritu de tni~

i cfat1 ve, que se Levarit e en e I pf1f~.s", esa g,yuda del gobleI'110

tuera una :real1.. oad, no f·alta.r{a.!l eapttales 1.nd.1.vtduales que se

al1etar:!an en la empr e sa J par-a que 10 q,ue esp1.ramos llegue a ser

una realidad: la red de elevadores de granos.

Conetr~ct6n P?'l' 8SFlcult.ore,.! .!sootadc!!

~~ cooperativas.

Lo ideal es que los elevadores puedan ser de



propiedad de los agricultores, y su explotaoi&l, realizarse en

forma d1:reotapor los mt smos , No se le debe negar a ~stos,con,-

dtc1-011.eS para emprerlder obras de esta !laturaleza,por c uan to es

huello t ener el! e uenca que ext s ten en el país c ooperettvas que

poseen elevadores, y hall. 1rliciado 'Ya directamente 0011 é.tto ss-

ttsfa,otorto, el c omercto de sus pr oduc t o s ,

EIl el supuesto de que las cooperat1.vaspro

duc tor es C011S ti tu'Ídas o aCOI1.stt tuirse, no t.eng an eapae toad e-

eonémtca pare. sufragar los gastos que representarl e sas e ons tr-uc

C10rl€'S, se debr{a ayudarlas a ellas mi.. amas, pero 110 entr egar la

explotactórl de los elevadores a empresas par t í cu Laz-ee , puesto

que no se puede prever en manos dequ1en caerán, pel ro ve

.1 se t tene en cuen t a que E':l mane j o de c er-e a'l es y su venua , es..

e apan al mas tillO control.

S1 se desea. llegar a la 801uc 1.611 del pr-obLema

agrario debe propenderse a la cooperact6n. Es el paso seg o

por los productores de todos los países, que tlel'lenUll st s tema

de organizaai.ón bien oonstttu!do.

La 8.001611 de las coopera ti vas no se basa únlc&

men te en la pe r apec t tva de un transporte mee barato de los p;ra

nos, s l no en organ! zarmedlanteelevadore 8 de suproptedad un

sistema, de c omer-c t o , el de las vent as en oorrnín,mas eftcaz que-«

el de los intermediarios.

Canadá, es un ejemplo de orgaIllzacióll en este

sent'tdol mas del 60 %de las cosechas se el10uerltrallacaparadas

pore los '. Pools", orgallJ.. sac t one s agrarias surgidas de las pl'tm1.. -
,

tivas cooperativas, para la venta de cereales.

Nue s t no gcbíer-no ha tomado en eOllstderactórl ese



;6 •

e jem
. -terl

factor tan importante pare. la ag r-tc ul.t ur s, s anc t.ona ndo alguflas

leyes que establecenvelltejas para las coopera.ttvasde agrtcul

tores ,prople~.811do en este. forma, su desarrollo .. Sorlles leyes

No s .11.,80 y 11.,88 Y sus decretos reglamerltartoB J a demás hay

gunas leyes pr ovt nc t.aLe s al respecto.

~s,~~baiig ~as E. ua les j?odr!.! .2r!3allt~arse .l~ CO!1!

trucctórl .ES!!~?oEe~at1vas.2! a8urJ;,cult2:~~.

De UI18 publ te ac t ón , exponemos s

plo:

Partlmosde que los coIonos agr LcuI toras de una local t

dad, seasoatel1 f or-mando una or~;al'lizaoióll cooper-a tí va , Sup6nga

mo s por ejemplo una c ooperat.tva de 10 socios. Las cooper-a tt.va s

pueden pedir un orédlto al Banco para la c ons tr uce Lón de eleva-

dores; sielldoaproxtmadaltlelltede ;0.000 a $ ;5.000 el costo de

UIl elevador, y tenielldo un c:rédi to del 80 ~{ en el Banc o J z-eeu I ta

que los C0101105 deben apor tali para su Lnmedta taOO!lS truac tÓll

.010 el 20 '~ restallte, es decir les Ilepreselltaría un gasto per-

fecta!nerlte a su aLcanoe , Se deja cona canc t a de que la ayuda del

Banoo queda lvt,mttada a$ 25.000porcooperat1.v&. st endo faottble

por 10 tallto su cons tmuoc tón e Uand o los a soc tados S01'1 por 10

menos en númer o deo1e z ..

COIlvlelle la c one tsucct ón de elevadores de tipo

moderno , bt en equ t.pado ¡de capacidad su I'tc Leu te , para losagr i . 

cultoree asociados.

El f'u.l'¡Ololl&m,iellto del e Le va.dor' cooperativo, es

el e t gu t en te: CadaoolotlO tendrá su pr-opt o silo dentro de la

"batería". Para el manipuleo del cereal, habr' maquinarias de ca

pacidad suficiente par~ el uso eIlcomúll de los asooiados.Ulla vez



d e po s t tado el e er eaI e11 el s t Lo , el OOlo11opuedesollc t te,r de la,
IUC ursal local del Banc o 1~18,S tú el 80 %delvalor'l~esu e ex-eal

~. ..,..
(ley 11.380), establecido de acuerdo con la tusact6n 1 m tsmo,

Llegado el momerrto de su verita , el C010110 as! lo hace y salda su

obltgaci611 001'1 el Banc o , EstaopeI1act6rl de crécltto y venta que

en un pr111c1. o puede e f'oc tuar-ae 1!1{ltvtdualrnellte por los asocia-

dos, se h ar fa mas tarde en fO:Plna o oleo tt va ,POI- ser é s mas

venta j ose para obtens.r 18.8 me j or e s eo ~.C~~011es·y prec ! ..os.

La, orgal11zaot,5Il c oo pera t tva 1.

le poco a poc o , y con el tiempo, nue e tro pa{s, Lleg ar-

de orgU!lt zcc 1..611 que '"rapera hoy en los bi en r eg tznencados ,

Veamos la c onstr-uc c t.. 6Il en ~{ mtsl1l8.:

al llt vel

Los e Levadore s deben ser c cn s t ru fdos en los me ..

cada puerto, exproptando si fuese

necesario los terrenos ocupados. Tal se espeoifica en las leyes

en vigel1cta. e n la met ert a , a Lguno s de cuyos conceptos S011:

'tEl .P.E. po(]r~ adquirir medtarlte e ompra di'recta,

I exprop1.ar o c on t.r atar el uso de los terrenos nece sar-íos , en cual

qu í.er parte del paf s , a cuyo e.feo to se dec Lar an de utilidad pú

bli-c fa, los que fuer-ell 11€Ce sar-t os para la e 0118 t rucc tÓll de elevado-

res y sus de penuenc t e a'",

"Podrá t amb t én comprar "sd r e rer endum' del Con-

greso, o ex pr-o p í al' de acuerdo CO¡]~ La s leyes vigeJ:ltes, cuaj.qutera

de los elevadores ex í.s ten te s el). el país, si hay c onvent enc La en

ut1..1l zarlos como parte Lnt egnante de la red a c criet ru t r , Ell tal



oaso estos elevadores, se declaran de utilidad pdbltoa.

,e 02tS truco i ~l! por 1121:~ao t6U ¡)Ú~!!2.!.

El P. E. podrá e 011 tra tar la e 011S truca t én de toda

la red, quedeterm11'le, o de parte de la. mlmna,con UI1& o var1..as

casas que aored1 ten c apae idád' fl~lallci..~ra y 8l1teced~nte's téClltc os

comprobados, en la cone t.ruce tÓll de esta c Lasa de cbr as , Podrá

llamarprevlamente a C011CU:rSO para apreciar dicil0S c onc epto s , ,La

11e i nae i6n pú'Q1iea se hará por t oneLadas de c apac ide.d, debiendo

enrr'egur ae los elevadores, 0011 maqut.nar t ae yell estado de tuncio

tlamtetlto irnnediato" quedando l~a direcot611 técrltoa de és te" durante

el primer afio, a c az-go y c osbas , de la firma c ona üzuc t oz-a, Los

c cns uructorea recibirán en pago, los t{tulos cuya. emisión se aut.2

riza por la misma le1 de cens trucc í.én, en su artículo pez t t nenre ,

teta, illcluyetsxl1b1.éll en su arttculado¡ c cnd í c t ouee , que se re

riere!"l a garal'¡t{as, presell~k016tL de plallos, multas, penalidades,••.

Materlal\es de COl18 cruc c iÓl1
..... 1 _............ ~

" ,

Los matertalee utilizados en la coris tr-ucc Lén de
. ,

elevc¡dores son: madera.. msmpost~r!.a:, ac sro y oemerrtc armado.

};ladera, La 001'1.& truco t611 de elevadores de madera. I

resul ta. evt dent.emerrte barata en países bo acosoa oomo el nue s t ro ,

Istados Unid'os, etc .,pero en geIleral está descartada por la faoi·

lidad conq uepueden 1l1oend1arse.

,~",meo8t~r1!: E.te tipo es bastallte ccnoc td o en

nuestro .país. Con este material se CQtlstl'UY8ron 10'8 elevadores de

nuestros puertos, pero hoy ha sido reemplazado por el- c emento

arrn.ado, más 16g1ao y más barato. Se aeñaLan, los defeotos del pe-

Yoq'ue.
Ace!'os In la R. A.rgenttr~a reeul ta car-o po!' ser
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m.atarla). d~ ·1.mportaol6n. Extge {11'} gasto acc esorío de ptnturas.

r1.al e t erno , lvTae barato Clue los an t er 1.. o rment,e melle tonados • No s

e O ~ ~ empLe ar-L o. pues piara meJ.or , lo t enemos el1 nueat r-c pa! s •. flV ·.. e11-v - ~~ , ....

La parte: técrltca, de la illsta1lacló11 de los eLeva-

dores 110 ofrece mayor-e s dlf!cultades. Sellclllez, s egurd ds.d y ec o-

noerí a , deben ser los pr lIle 1"I->los ell q ue de oe b asarae la e 01'15 trua--

a16n de los elevadores de granos.

Para menor :(!ldtoe de su e osto de c cna t rucc i..órl ,

e 16rl de elevadores y su s de pendenc las, deben de es tal' 1i bresde

der-echos de 1.!llportac ,t6n y de der-echos locales. Ello lo corrcempk a

la Le}'- 0011 e8p~r1-tu justlctero.

Ademá s , por el mísmo e onc e puo , los mater1ales y

máquiIlas empleados en su C011S truoc i611 'J' f'unc '~onam1ellto, seráll

tratlsl')ortados po11 los ferrOCt1.11I1 i l e f:l a las tarifas que se c obren

por mbter1ales del Estado. Ello es otra buena disposict6n de la

Ley, c uya mi,stÓ!l es velar 110 1' el fom.ellto de obras que corno los

elevadores de granos, eOl1úti.. les en alto grado El la ec oncmfa del

paíe.
--_._---

~co16n .2~1 sobiern~ !!! .~ nsls~em8: n.! ¡:r;:a!}eltt
•

El ap~yo de los ,poderes público. es Itempre fun

damental t pero no def1.1li tiva. El g obí er-no debe Oonc r-enar le e sen..

e LaImen te a re{~ular, encausar y esttmu Lar la ace t.én autónoma de

los productores.
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Nuestros agr-1cultores, a la techa, no han sabido ol'

gant zar el t!'abajo t~on1.co de pr-oduce t6Il y el eoon6mtco de d1rec"

ot6n, Y' 8010 S011 jup;uetes de fue:rzas tn termed1a,ttia8 que se sirven.

de su 1'ut1_na y deb1.1ide.d'eoorl6m,tea para imponer su ley.

El goblep~? debe ser el guía de '!t08J qU' medidas

debe adoptar paraxello'

a). Debe emprellder por eu c uen ta la oonstruoct611 de

elevadore~de gt'enoe, dando part:lc1"paet611 en la obra a las empre

sas cooperativas.

b). Debe ler un1ntermed1arlo; oonsegu1tt los t,errenos

nec s sartoe pare la ccns t rucc t én de elevadores, reglamentar los

al'rendamtentos, y f1ece.11zar'y ejercer un oontl'ol eficiente so

bre tarifas, etc.

e). Tendr' ~ue encargarse también de la o~ganisae16nJ

clBs·tftcacl6n e tnapecct6n ob11gatorte de 108 oereales 0011 oarla

te!' e tent! tic o.

d)·. Por 1nte:rmedto d·el' Bance H'.poteoar1.o Naotonal, se

encargaríe de fao1:11.tar el 01'édl to nee e sar Le pa,ra la e enste ue>

C:t611 de elevadores, Cl'~dtto no solo a. las c oo per-a t I vas etIlo ex

tene1.vo también 8. los part'~oulapes.

e}. El Banco de la Nao16n tendría a su cargo la tarea

1mportantíetma de 1.mplantal' e'l "warl'ant", organizando .lservi

cio de crédito, bajo prenda del cereal depositado en los sllos.

No hay que olvidar que no son 108 elevadores, •

1n~trumento8 muertos ~. los que 8.1va~'n la agricultura, s~no la

o:flganlsact6n de loe productores. alrededor de estos 1,natrumento8

del pl'og~e80 •
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Generalidad••
I .11ti!t ~

La unt.dad es la es.,rs,cterf.sttca sobresaliente en

el estudto del tema "Elevadores de Gra.nos". As!, unoap!tulo es

el eslab6n y complemento de otros, por lo que muchos aspectos

del tema que tendr .... amcabida dertt:ro de eata segundapat'te, han

sido ya tl'a.tados. En ~8ta, me conol'eta:ré ala tlnanc1.. ac t én 'pro

p,1ame!lte dtcha de la red.

CAPrr1TJLO l.
~, ..., ••.11111 ......

F n~AliO IAe I6N DEL PLAli•.. ........ ............ '.

En la cons1deracién de un presupuesto de oonstruc

ct6n de una red de elevadores de granos, debemos tener presente

que el costo de la obra de'pell(leell marrer a f'uudamerrt a L de los ma-

teriales que e!l ella. se u t í.Ltc en,

'''er 1 ftc aremos el c os t o de c ous t ruc c 1611 cons í de>

rando ambas e La s e s de eLe vadore s , As!:

a). ~;~ Elevaqores ~ ,q.atneañ~.

El costo po:r t;ollelada de e.apa.c Ldad en los eleva..,

es1 varaen t e a ida que aumenta

la de los elevad ore s , ell forma. tal, qu e le. d1.smt nuc! 611 deo osto

en tr e un e l evador de 800 Ton. y otro del doble de e a pac í.dad ,

puede llegal? h a s ta Ul1 20 %. E!l g ener a I se ha o c u'l.ado un costo

merito por t.oue Leda , par-a estos elevadores, de $ 50 mil'!.

Ell la parte lra .de e s t e t.raba jo se d t j o que pura

las nec e a t dado s de nu e s t r o país, se necee! ter!a una capac idad

de z-ecepc 1611 de 2 .000.000 '¡tOll. (1/5 de nue st r a export ac 1.611 a

nual de gr anos },

l~erl!amos las e ifrasde :



Elevadore& de Oarnpana:

00118 tilll {dos

Total

l)e e as e l,f~as se

: 129 .800 Ton.

: ...... 22-t000 .,....::-

185 .100 1'on.

s pr-errde q,ue para La a mec es t da ..

s solo c ons t r-u e Le va dor e s

de e ampaña con una c apac í.ded de recepción aproximada de 1.8,1;.4-9001" ~ i

Torl. que a r az én ))0 la t on e Lada , 1:rn.portar{a la s uma '~ '1 1

Se c onc ue r-da en ó ec í.r que para nue s as nee e atdade s

nec e s1. ter {amos una, e apae tdad de r ee e 1101.611 de 1.320.000 TOl.l.eal

e Ul~!l(lose el costo medl o por t oneLa da , para esto s elevadores, en

$ 80 ¡n,/ll.

"1Con,o se ha expu e s t o , el u, ttmo dato ofto1.¡,al esttma

que para el de senvol vtoten to normaI de nue s t no e omer-e t o agrarto

de expor t ac t ón , se 11ecesttar~1all elevadores 001'1 una c e pac t d de

De don de t

Nec es ttamo s

COllstru!dos y en furlctollam1.ellto

A., e 0118 t ru trise po r

que a raz611 de ~ 80 la t one l ada , impor'tar1.s la suma de

C~st~ aproximado ~ !! ~ed.

Fiz1alm,erlte I el costo de la, red de ~lev8doresde

granos a c one tru í r , totnl1 ?;aría s s'.gu1entes c trr as r



Pero en realided, la

Elevadores de Campafia

Elevado~es Terminales

Total

I

•11

4;.

90.745.000

1.1:6 -950 -4°2
~.625 .~RP :~n.

'\4
.-~'"~

ffillaI1C iaC~ÓIl q uede'malldal'~a

la c oue trucc Lón de e Levad or-e s estimados serta. interior a esta

e i.f:ra:

1°) Porque 110 hay estadísticas exe.ctas de los elevadores

de camparía 0011S tru!dos y en fUllO LonamI en co , y CUj1'O rnimer o p:roba--

blemente sea mayor al señalarlo, y

2°) Q.ue en c uan t o a los elevadores en los puertos de la

Repl1l)11,ca, 801'1 val,:ta.s las empne aa s par t1c u.Lare s q ue t ter~ell lXlte"

reses en ~juego, y que C011 el tiempo hall de aumentar c on sLde r-ab Le «

mente la capactdad' de recepción de sus gr-aner e s , Correspol'lde

h ac er notan que E::l Estado 8010 t1etle interés en reservarse un 25?t

de la oapac ldaa to ta.l de a lmacenenríent,c en es te. e La ae de eleva-

dores.

Por tales r e z one s es, que la fl11arlciac:t611 total del

pla.:tl de c ona t rucc 1611., Be re duc ir1a en mucho de lit e 1.fri a an te,:rto:r-

mentesellala()a. As! paree e ser el peneamí ento o tio 1&1 pué s en la

Ley de COIJ.S trucO t6n de una red de Elevad or es de GrarlO$" r ec ten..

telnell te 88,I10 tallada, en su al' t. 9". se es tableoe la fa,o ul tadde

emitir eer Les suc e sf vas de títulos dele. deuda interna o exterrlR

de la Nac t ón, para construcc Lón y fUI1CionEL'111ento en el período

1n1.ota,1, de los elevadores, hasta' la suma de $ 100.000.000 m/n.

Este presupuesto no importa:a f,8 un f&ato:r de de sequ t ..

11.brto611 'l,as fl118.1.1Z8.S nactonaLes, ell c amb í,c repo,rtaría cuan t t o>

80S beneficios para nuestro comerc í o de granos •
......

~-~--~ooooo~-----



CAP!TuLO II ..

?ROYEC1'0~ LEYESr·. 1. ~ •. ,

~ El problema de los elevadores degran.os en nue s tro

pa!s, h a merecido la atAnct6n que le cOl'l'e~pondepor su tmpor

tanc 1_a, por par te de l'epre8e~tantes de nue etras oámara.s leg1:.ala ..

t1.v,as ,gestioIles que 81.. 110 hall do eoz-onada a por el éx1 to, solo

debe achacársele a factores extrafios a BU voluntad.

La ftnanolac16n de una red de elevadOres de granos

ha dado mar-gen a la pne serrbac 16n ante Las altas Cámaras de nuea

tro pa{s, de un sinnúmero de pl'oyec tos, baj o la base de emtst6rl

de títulos, que ao Lo a título irlformattvo, esbozaremol crono16gi.-

o8JJlente=

l)iroyecto del P.E., presentado por el Sr. Ministro de

Agricultura, Dr. Exequtel Ramos Mex!a, en el arlo 1912, basado

en la emls16n de un emprést1 to de 25mtllones de$ 9ft con un in-

texa~s del 4 t %anual, y 1 ~ de amortizao16rlm{n1ma.

2)Del diputado 11acioIlal,S:r. Garc{a GOtlzilez, Afio 191;.

;}Del Sr. Ministro de A~rloultura, Dr. Ho:rao1.o Calder6rl,

afio 1915, para l1.cttar' por e uerrta de la Naei.6n, la construco1611

de graneros pnblicoa.

4)DE:tl diputado nacional, Dr. A. M. Das.

5)081 P.E. del mee de Julio de 192' _

6 )Del P.E. afio 1929; e r eaoLén del Depar t amen to Nac10Ilal

de G:rel1eros PóbltcosJ f1 t1aba un EnnpIt~st~to por la suma de 80 mi

llones de $ ~ para la cons t r ucc 16n de la red.

Flnalmel1. te, todas estae 1nic latiyas han reportado

como fruto, la nueva leY"Oonstruoc1.6n de una red de El.yadope!



de Granos tt, aanc tonad.a y l':ramtJlge.dapor el Poder Ej ecutlvo de

la Naot6n, y registrada bajo el N2.11.742.

VeamoA los a,..tt.culadoa de la misma en lo :rete-

rente a esta parte del trabajo.

~ Lela

Dice en BU ar t , 9°: "Para proceder &.1 furlc1o ..·

nemiento de los elevadores en su periodo frite 1al, y al pago de

su construoot6n, el P.E. pOdr' emitir por series suoesivas has~

ta la suma de 100 m1.11ones de peSOS,e!l t!tulos de la deuda in"

terna o externa de la Nact6n, a un tnter's no mayor del 6 ~ y

de una amortisación del 1 %anual ac umu'í a t t va , pagaderos por

sorteo a la par cuando la ootizac16n sea a la par o arriba de

ella y por 11c1tac16n cuando es t uvte sen debajo dele. parJ pu

diendo aumentarse el tondo amo~t1lante s1 el P.E. 10 considera

'le e onverrí.en t e , Los título! de este empr~st1to se coloc,ar'n

al tipo de plaza l1.b:re de oQm'.s1611 y gastos y estard.tl exentos

de todo i.mpues to nao to:nal" •

De este .a~ttculado de la Ley se interpreta la

teoría oticial de la convenienoia de que sea el Estado quien

eons tzuya y adml111etre le. futura red de elevadores. Es el pue

blo quien debe p:restal' al Estado el elemento mate1'lal, su di

nero, para que la obra 8ea una realidad.

A:rt!c ulos posteriores de 19. ~ey e s tabLee en ,

que "el Estado llamará a li-citact6n p6b11ca en el país y en el

extranjero, para contratar su oons ta-uc c Lén total o parc1al lt
•

Con la em1s16n de t!tuloa .eftalada 7 coloca~

dos con ~xltolya 8eencuel~ltra el Estado en oOndIctones de dar

f



e omt.en ao a la obra. OOtno ya se ha rner1t s t ado la f1nallc "~ae t6n de

la. m í sme , no hoR de superar In c an t í dad e s t Lpu'Lada en. el &rt{cu-

1 d 1 L t idb' °'r10° 10'·8 e-,levun."''J}'''e~, COllStl1u .f-- ,·0 ·e a ey I SL C(}llA., ·i:~.ra.t ... ..., ,.... -

e onst r uf.r por empr e sas part1.c uLar-e s , Itefel'-'ell tea éstos la IJe~r

tamb1érJ. los c cns l der e ''! 110 excluye la. postbtltda(; de su c ompr-a ,

"s1. hub í.er e e 011 ve!11el1e I a en u t 1,1tza~~le s e omo pa!' te de

A flJl es pÚl)l1.co a

tija cláusulas altamente beneficiosas, en cuanto a intereses,
$ . ,

a!11ort1zQCi61l, óorteo, etc. QS1 001:10 1& t~porta.rlte. que se refte ..

re a la exc Lus í.én de los títulos del pag o d€ 1:rnpuestos.

La 1e~r es aabí.a y prev t sor-a , solo falta pa.r a s u

.. éxtto el auspicio 'popular. CorletderQJldola en tesis gelleral, la

m.isma es bueria , Dada la sttt18C16n eo oném te a del pa!e., es dable

afirmar que el E~tado es el 611100 q,tte puede hacer frente a la

obra q ue etgrt1 ftce.. la 00118 truca t611 de la red de elevadores de gra

nos. Ello s:tgn1 fiaa. una doble l'eSpOI1Sal)illdad técnica y [1118.11

ciara cuyo ~x1to en manos de empresas partioulares, se hace dudo-

so.

AdemÁs dele. ].ey a que t108 hemosreferldo, ·las

leyes en vige!l,,!a, en nue s tno país, r-eLac tonadas e on los eleva-

dores de granos, son la~ siguientes:

Lel~R ~9~, del 15 de Enero de 1900, que auto~

ri-za al P.E. a oorltratar con empr-e sa e par t s.c uLaz-e s , la COllStl~UC"

016n y explotación de elevadores de granos en los puertos de la

repúbl1..oa, estableoe franquicias y garsIltías.
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~,...!!..l28 del 5 de Septiembre de 1878 yNI 26!t~

del afio 1914, ree¡at1 vas a WH.:rrants y ce!' t~ l'lc s de dep6s1tos

que emit1ráll los depósitos pÚ1)1 1. Co s .

~~y~~ ...lJ~ ..11.2~Q Y ~iU~1 !~J. 2~ª' refereIltes M. las c oope «

r-et t va e agr{eolas; faVOreCf?ll la c on s tr uc ctén de elevadores por

coopera ti va s de pr-ortuc t or-e s en t er r eno s de T~l:'opieded del Ftsc o

y de los ferrooarriles; libree de todo 1mputsto.

~~.te;y l'J2, 295p~ del Gobterno de 1.8 Pr'ovl!\cta (te Buenos

j1. iref'., resolvi endo la e ons truco 1.. 611 de al~llrloselevadores sobre

la 1{11ea oe,l ferrocarr".. J. P!'O,,~.l~lc-t.al, con U11 elevador ter'm:l.rlal

._._._---
A la fecha de estas l{rleaB, la Cora!stón Nactona.I de

Elevadores c~e GttarlOS, ha e Levaó o d Lebamen al Sr.M"'~ntst1"o de

Agric ul t ur-a sobre los ar t t.c uLado s de la ley 1180 tonal NS 11. 7i~2

sobre CO~lS tr-uco 1621 de le. red g eneraL de elevadores, que deberá

e~ta:r ter:!rtrlsda dent r-o de un plazo de otllcoaños. Aún CUB.11do el

mismo no ha sido dado a pubLte Ldad , ell elmellsa.,1e que el Sr.

Prestdente de la Nac'.6n ley6 en el Oongre so Naotoflal,ell ocasi Óil

de la inauguract6n del periodo legislativo del afto en curso,

se d1. jo que los e l evado r e e a cona t ru t r se J a Lcanaan a un total

de 11 terminales y 1¡.55 Loc aLe s , Los pr tmero s sera{n constru!cJos,

uno en cada uno de los sigu!elltes puer t os s Rosar10,Buenos Aires,

San N1.colás, La Plata, Santa Fé, Villa COllBtituet6n, QueQUérl,

Mar del Plata, DtamaI!te,Bah!a Bl.anc a y Conc epe Lón del Uruguay,

con una eapac í dad total de 650.000 toneladas,que eon las 500.000

Ton. aproximadamente que te!16mOe, se estima 8u,!ic1ente papa el
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movtm1erlto de u ns co~ecr~e med t a de 10 m t Ll.one s de toneladas ex-

por t ab1e s •

En c uanto a los elevadores Loc aLe s , se COl1stru1.

rárl en J..OS pun t o s pr tne LpaLe s de nue s tras BOllas p:foduc toras h.8,-

bt~ndose ftjodo eu capac1dad total en 725,000 toneladas.

Si a los totales llldlcados, agregamos la capa..

c t dad de los e Le vadcre s ex t s t errce e ven el país, te:tldr!amos q,ue

e'11 e lfratt apr-ox tmadas , el total general de la. ,red una vez terrn1.. 

nads,ser{a de U11a c apac t da d de z-eee pe t ón de 1.850.000 üonel a-

das, c an t t dad - term1.11fl el informe - que nue st r-as aut.o rt.dade s

COl1s1derB.!lnecesarf2, par-a un período de 25 año s , palla mover una

cosecha media normal de 10 millones de toneladas.

11el (j,
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ADMIN r3TRi\.C !(iN
-"""~-_......

Erl la n Lpé t e s Ls de t suer COIlstl'u.!dos los eleva-

dores, de que hemos valorudo sus oonveniencias, ventajas fi-

nanc í ac 1ón, e tc , se !lOSpreSe!ltao'tI'o problema importante en Ta

pregunta: qul~u debe administrarlos ?

Var i2.do~. son lo s argumentos en pro de una u otra

teor{a, que h an dado maz-gen a itlteresa.rltespolémicas. A contt-

nuac í.ón las ansLdaamos s

CAP!'fULO l._..........

8rS'rEl\tA.5DE EXPLOTAC 1611..
EBtudlare~os las dIversas fo~mas en que puede 118-

verse a cabo:

l~lgtlnas opt!11.orles de firmas respetables de nuestro

c omer c s.. o, se LncLfrian a dejar ltbx'ada la conatruce tén y explo-

tac1.611 de los e Le va dor e s de gr anos , a la. llllci.at1~va prtvada •.
As!, tenemos el c onc ep to de la firma Bunge 11 Born

Ltda.de Bs.Aires (encuesta afio 1928): "Lib~ada 'sta a la aoot6n

pr1.vada, la c ompe eenc í.a Que de ella se derlva,ser{Q la mejor

I '.fdefensa de la prodUCC1.<)I1, máx Ime sl 1..1118 buena legislaet6tl e.jer-

e tere sobre 1,0 s elevadores un e on tr-a Lor ofto1alsobre tarifas,

lnspecc 1Ó11 de paLanc a s y demlÍs resortes de su fut1C1onam1ento 11l~

tel:'110, que parasegurtdad de los de pés t tos se considera. nec eaa>

r1o" •
De la Sociedad Rural de T{osario: "Debe dejare. am..

p11a libertad para la COll~t:rUCC1611 de elevadores de gz-anos , l'eser4lt



vándose el gol):terno el control de su tUlle tOlla.m.lento Jf~+f1al' las

tal"ifas má.:;{lmas que se podr-án c obrar , e s t ab Lec Lerrdo en forma

previa, que los c e ne a Le s deberán ser r(".c"bldo~ por r ur-o so o r ..

den de turno, de ac ue r do a su llegada tt ..

E~te sistema ~U~ parec~r!a aceptable, en la

prác t Lea ell nue at r-o pe. 1s 118. rr ac esa oo , en 1'0 que a el evadorc s

re spec ua , pues e at ando en vigerlc 1a la I.tey íl! 3908 (Const:rtlCC tón

de ~ levadores degt'fi.I10S en los pu er-tos de eribaro ue y as t ac 1.. one s

de fer!'ocarriles) .• oue acuerda f:rri11qll1.c5.as a le. tn'ciativa pr1-

vada, solo pe han coneiru!do 330.000 tonelada~ de capacidad ter-

,0011 c ap ac ~~dad de 97 .000 Ton.,

lo que slg11tfica que como elle (~ 1301sa de Caree lea Buenes A1r.

t1la expLotiac Lén ltbre a base de la ley }!2 3908, es absolutamente

lneftoaz" •

Otro j u1.~ lo a utor íaado al r e spec to J es el q ue

emite el diario "La Prensa" de esta Oapital: "No es posible acep~

tar que la ad-nLní.s t r ac Lén d~elevadoresJ vaya a mano s de etn.pre-

afta per t t cu La r-es , ello solo i~pltcar{a oompltoaciorles dada la

eomp Le j tda d de nue s t ro c omenct o de o~:rAalesJ pue s si. b t.en c on

ello se crearía un elemento de utilidad oomo ee el elevador, a

la Vt~Z se s~,lmar'(a un Lnt erme dl ar t o ma s a los ex t s t entes , es de

cir, se bar1a pnec t samen t e 10 c cutn-ar í.o de 10 que ae pret.ende.

S! hubte r a empnesas dtspuesta.8 a aceptar la adm:tr11stra,cl6n de 1,0.

elevadores ofle :tales ser fa porque su g e s t l.6n les pl'oporc1.o11a.r'Ía

utiltdades. Es pre.fer~.ble pues que sea el Estado eu t en las apro...

ve(~f\-e y haga. part!c1.pe de ellas a los pr-opLo s productores, oe8

pués de o ubr11"se de los g a stc s ortg111BvdoE ft •
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111:ts,trsc t6n

q.ue en geller9.1 ha s t.do oomba t t Jo , PtlF~ur1Hs op In t.one s 3.1 respecto:

[le la. F50l~e de Gereo.le~ de Bf~. lttresl "·Debe evI

se la eRpeculac~6n de es" que

dec 011e e si.. 0-

a

la eomp Llc ~ (}-

s~.blemei1to~, l;!l Xt€' so r-t e e on-pLe t.amcrrt e 8

judtcta,l, Que erl su pr opLo :'lltcrés

~luo 71

sobre los

has per-

reacjóll de elevadores c oop er-a t Lvo a'",

e (")"1""" 111 C! i Al,·J.· (~~ + e~.,J. '"" \A. .... ' '.-., •.• , '..... h. V i~;; SIl 110 e s conventent.e •

Encarecería El costo mi S!TIO de lo 8 s el'tV~.!J 1:)8, pllestoque del tilte-

rés sobr-e el ca pttaI y znstos de fU!lClo~1~:rm1.el''ltoJ ter1dr~a q ue elt ..

m1.1'1Ur ~ ~ 1.111 lafs para. el conc es t onar-Lo , y

además el c on t r-aLor del p;obterrlo nec e es r tamen t e oner-o ao , no IlO-

dr{a impedir en absoluto operaciones espeoulattvas de dtv~rBOS

6rdenes, et empr e po s t.bLe s en taleBcasos.

Varonos, la teoría oficial:

o) Adll1.l11i~) t ';lH '3 1. ..5110{) ~ f~1 T~ ~ tad o •
--.-_._. . . "'- .- ---. . ¡

Hemos dejado pa~a conBtdera~ en 61tirno t~rmtnoJ

e s ts régi.inen de ex pl.otac Lón , a ftIl (le tl'utao con d ert')n~"ento,

versos a spec tos, La s mec es t dade s reale ~ de nue n t.:tto problema B.C-

tual.
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l1dadss de buen ad~lntstrajor.

algunos entidades expresaron:

enttnat -Nuestra asoela-

o16n es por prtno1p!o contrar1a a todo mono,olto del tado,

para rendir todo el beneficto que de ellas se espera, una obra

de 111g~11tC J , en su

~ a un de sa s -

, .
El Me!-cado de Cereales a tre11rnt rLo , no es meno s :r~-

guro so en su s apr ec Lac 1.0~le 8: "eon f t a.r la. expLo t ac t ón total al

gob í erno , en un pa·{s de t.an illtcrlStl. "vida pOl!ttce, ser fa muy pe-

10, ~in el contrapeso saluda-

ble del 1r¡terés pr tva do'",

Cotnc1.d011 c on es La t,cor'Ía las c cnc Lus-í ones del D1.

putada Nac t.ona.I Dr. ~ítcolás Repctto, rtuc stl1tetiza su pensamten

tode e s t a rnane r a s "Se deben c ons t ru Li- eLevadore e de g:t'fil..lOS,

all{ donde h aya rtúeleo8 de pequeños pr-o pt.e t ar t oe j de cbac azez-o e

dueños del s ueLo , que e segureu la pe r manenc La de esa explotación

agrícola y por cons tg uten te la nec eet dao de t ener all{ el ele

vador, y éstos tt.enen que,.'er de propiedad de los que los pagan'",
r;~~:."'~

Combate la teor{a oftc·'.al de admt n ts trae 1. ó:{~ dF lo 8 e le"~;(1{101" es

POl' el Es t aoo au s pLc tendo la p:rzop~"e(lad de los mtamo s erlma,110S de



Pero de ello, sur~e e~

. dades cooperativas en condtatones de llevar a oabo una obra que

demande tales esfuerzos?.....

Debemos c ons í.derar que la so.l.uc Lón del problema no

se limita a la construooión de unos cuantos elevadores en tal o

cual parte del paf s , s tno a hacer obra. ptíbltea, e. realizar UI'1

vasto p.l an , e en el objeto de 1mplax1.tar un sistema. de com.erc1alt

zaci6n de la pnoducc tén agraria, pl an que ha de l'eportar verltajal

para el agrioultor, y cuya tirlaltdad se ha de oompren,der cuando

se implante el sistema "a granel". Tal es el oOllceptodel Sr.

Ministro de Agrtcultura,Tng. Lule Duhau, que elntetlza en estas

palabras: "Las ventajas de los elevadores se obtendr4n cuando se

tenga la red, y es pretertble los :r1es~o~ de la aoct6n a los pe

11gros de la inacción".

Es evidente que, en lo que respecta a la con8truo~

01611 de elevadores, c onvteue que sea el Estado qu t en asuma esa

doble responsabilidad, ftnanotera y técrl~,ca ,por ser en las ac tua

les e Lrcuns t.ane Laa ec oném tc as por que atravesamos, el 611100 que

puede llevarla a oabo.

Aún en la h1p&tes1.s de la sttuaot6n ec oném í c a y f1.Ilan-

olera de las sociedades cooperativas fuese floreciente, ciertos

antecedentes demue s tir an que el esfuerzo pr~.. vado encuensra d1~fi.

cultades para llevar a e abo esta clase de obras, y así, las ya

oonstruidas, se han realizado con deficiencias de t~en1ea y de

dlatribuct6n, esto, en cuanto a las zonas que 'deben servir.

El Preetdente de la oornts1.6z1 Agrar1.a de la Hon.Oi

mara de Di.pu tadofJ de la Nae 1.6n" Dr .M1.guel AngelOárcano, pepre..

• entante de la hov11101a de C6rdoba, y deotdtdo' defensor del



sistema oftc1.al, d t c e t '·POl' la ole de la fUllo1.6nque realtza

el elevado!', y por el íntimo oontacto que he de tenez- la e one>

~-., trucct6n de le red c on una gr-an masa de trabaja es, ya se 11a--

tado ar ..

men productores, lntermediarlos OCO!18Umidol'es,la adrrrínfs ar ac t én

ofic tal puede dar re sul tado I s Lendo tlempode que el

gentlno demuestre su capacidad de admlnlst~ador".

y eon t t.núa s ttLaprop1.edad de los elevadores de

granOe por el Estado, tiende a realizar la avanzada socialista,

de entregar al Estado la propiedad de los 111S t rumerrto s e senc -tale

de la prQducc16nn •

Después de pesar deb1damel1te las op1nlo11es y

meditar sobre las ventajas e inconvenientes de oada uno de los

a1etemas expuestos ,se llega a la c oncIus í.én de que el sistema

otle tal de admJn1. strac tórl dll'ec ta por e 1 Estad o, es ,,1 mas ac e p

table. Los elevadores se han de construir por el Estado, qut~n

posteriormente los arrendar' a las cooperativas de agr1cultoies,

iniciándose as! uns1stema que ha de propcrc í onar verrt a j a e a los

mismos.

CAPI! .-11.
LA NUEVA LEY DE NOS., ADMINISTRAC rON.

_ .............,~ r •• ' •• 11 u

La nueva Ley de Granos (N8.11.742),. la que

ya 110S hemos :reter ido, e s tudf.a tambiéll el 1mpol' tall te rtJbro

adm1n1strac 1.&11 de elevad O1'e s ,

En el art .~9 crea la D1reoci. ón Nae tO'%la1 de

Blevadores de GraIlo8, encar-gada de su adm1n1atraa1órl,que tUltclo

nará cornoent1dad au t énoma y estaré. tntegrada porstete mtembl'os
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I nombrados POI' el P.E. con aouerdo del Senado.

El P.E." se reserva un papel preponderante en la

~dmintst~ac16n, y establece as{, que estará representado por el

Pres1de¡lte de la misma y un vocal. Carl exacto c:rlter1.o, la Ley,

reoonoce la illflueno1a en el amb'lent e cereal{sttoo Y' comercial" de

otros ente e de nue s t re medio, 'parlo que les hace just1~c1a compke>

tando el Direetor1.o con a t.nc o vocales" repre.selltantes éstos de

los Banc o s ottciales y part1~oula!'e8 que acuerdan pr~stamos, de

las 8.S00 tac Lone s g r emf.a.Lea agrarias, de aooperattvas agrícolas

I insoriptas en el M1Il1ster10 de Agrloultura,de las Bolsas de Oerea

les, y finalmente UIl representante de las empr e saa fel'roviar'.. as .•

La Ley en t í ende , que c on la, ad opc Lén de esta me

d"tda de atraer a su seno ydirecc16rl, a los representantes de

las entidades mencionadas, la obra a emprender se ha encarrt~

lar pOZ' una senda de r ec t t tu d, de c cnven.í eno ta y de bene r tc tos ,

Constitufda la terna de cada una de estas enti

dades, y propuesta al P.E. éste seresel'va el derecho de eleoo1611,

del mas capacitado y del que mas confianza le merezca.

El art. 4R de la Ley, e s t abkec e para los miembrt'.

del Direotorio, Ul18 dur-ac t én de cuatro año s en el de sempeño de

.\ll fUI'lOlones, podr én se%' reelectos yee renova:rán por mttades

e ada dos año e , y por sorteo la pr-imera vez, excepto el Pr e s Lderr

te. La remunerac1&1 a recibir ser' para el Presidente de

t 2,.000 m/n. mensua.les, y en e uarrbo a la de los voo ales será en

e en junt o de $ 5. 000 m/l1., y su dietrlbuot6rl se efectuar'- a pro

:rl'ata c ons Ldez-ando vsus as í.abenc í as alas r-eunt one s c cnvoc a das ,



dlstr1.bue1.6n, eou1.te.t1va que ha

lnjuet1ftoadas .:

, 56.

poner freno a la~ ausencias

El a.r-t , 5i determ1118. La s tne ompa. t1.b11 '.dades de

los ml embr-ea de la Dtreoc-t..61'l. Su texto. es el s 19u terl te: t'Du__

~ante el desemgeño de sus oargo!, el Presidente y el vocal que

l'epresel1taIl al P.E. as! como al que r-epr e een te a los Bancos

oficiales y part Le uLa r-es que ac ue r den préstemosagra:r-1os, 110 po-
.~

drárl tntervenl:r en 'el comercio, aImae ena j e o t:ranspOXtte de !l-

nos. Los miembros ded1..earán t odo BU tiempo con áPreglo a sus

deberes de acuer-do a esta Ley, y 110 aceptarán' ni desempeñarál1

rrínguna otra funct6n ni empleo nac t ona'l , provlnctal o muniot

pal, o jub11ac1&1 nacional, provtnctal o mun1ctpal".

Es 1nlportante en lo que respeo ta • adm,tn~ stra..

e 16n el ar t , t» de la Ley. Eetablecelas atr1~buc'ones y deberes

. de la Di.,recal6n NactO!lal de Elevadores de Granos, en Los stguien-

te a 1110 taos:

a) Administrar le red de elevadores.

b ) Fije.r las normas de su fune1oIlam1ellto.

e) Asegurar directamente o med1,snte c onvendcs conoom,"

p~i!as responsables y ao~edltada8, sus propias instalAoiones y

los productos que se :reetban en los elevadores.

d) Arrenda~ los elevadores, dando preferencia a las

s.soc Iactoue s de agl'lcultores o cooperattvas tnscrlptas en los

registros del M121lster10 de Agr'.cul tura. Si. el arriendo fuese

otorgado a una empre sa privada, ~sta no pOdr' eanercla:r en c·e

real,ea direota ni irldlrecte.ment~1 so pena de, resoisi6n del COl'ttra

toy S111 derecho a ser indemnizada, ..



.) Autorl••r la con8truoo16n de elevador•• local••

y termInales, teniendo en cuenta los intereses de la lona a

servir, deaouerdo a 10 expuesto en el eapítulo I deeete trI.-

bajo.

El ajuste de tarifas, tune tOtlam1..ento ,oont,eoetón

de planos I etc., son tamb1~n tUllC1onEt! eonoernfente8 a este

cuerpo de admln1strao1611, que la Ley en artículos postertores

analiza explícItamente. Todo haoe esperar que la adm1nlstra~

e16n de la red de elevadores a OOl'lstl'ulrse, ha de !!er ef1.ctente "

pare. que el rendimiento resolte halag6efio.
.~

La ley en sí I es aceptable. Es un irlstl'umellto

~ i 1 .tque ser va na para va or t sar nue s él pnoducc í.ón de cereales"

bUSC8.1100 los mejores tipos para cada ZOl18 y que persigue la ob

t enc l6n de e ous t t tuir medidas de oarác ter legal, 11e~e.arias pa ..

re corregir deficiencias.

Fillalmerlte, haremos mene l611 de las pa Labr a a del

Sr. "1intstro de Agricultura, Ing.Luis Dunau , que expresa BU

pensamferrto as!: ltNo ea una ley en sí mismo., s Lno el complemen

to de una. legislaclótl mas amplia" • Y en c uan to al resultado a

que puede llegarse COl1 ella, es dable 11:1818 tir en los e onceptos

del mt8MoI "Es p:reterlble los 1'1e'sgos de la acc t6n, a los pel!

gpoe de la tnac~tón".
\,

Buenos Atree, Julto lS. de 1935.



58.

ELE~'OORES DE GRAliOS____ - _""_0',__

BIBLIOGltAF:tA

:mIt'ORJi!E DEL MINISTERIO DE AGR!CULr!"URA t "'Elevadores de Gra.!los" ..

Año 1928.

CORPORA.C IOt¡ AliERICANA DE It'OMENTO RURAl, : ttHomenaj e a la Asco 1a

e t ón de CooperattvaB Attgerlttnas,t .. Afio 19~O.

Tng. F. J,!ARSEILLAN , "Sistema elevado2' y futuro agr'Íeola argen

tillO ft
.,

LA PRENSA (Editorial) , "La c onatruce t én de Elevadores de (1ra-

nos".

J. ItAYS BELL : "lJn sistema de ElevadoreAde G!'8.110S pa:raa los agp.!

oultores argentinos". (Rev. de Cs. Es.).

NICOUS REPETTO , "rJa defensa de la produee t6n a.grícola nac 10'"

nal" (Rev. de Cs. Es.).

JENARO GAROTA : -Elevadores de Granos" (Rev. de Oa. ~?).

GUILLERMO E.LEGUIZAMON : "Es necesaria la 1mplantaei6n de Ele~

vadores de Granos". (Rev. de Os. Eo.).

LUIS DURAD: "La libre c one uz-renc t a y el mercado de cereales".

( Rev , de es , Ea.).

OREACrOli DE LA COMPAñíA NACIONJ~L DE ELEVADORES DE GRANOS (Rev.

de Cs. Re.).

DiFORME DEL MTI'iISTERIO DE AGRICULTURA : ·Oarne .. Granos "lle

vadores de Granos ~ Colon1zaci6n ~ Petr61eo" - Afto 1933

DIARIO DE 8ESrOli'ES de la 1:011. CtC.mara de Diputados ,aIJt{e ulos

sueltos, proyeotos, eto.



59.

tlJDICE

In t ro ducc 1. 6n

lra. ~a:rte COI'J5TRUOC ION
-n u 1

..l?'g~!l" l.

1

.!ap:!tulo l°: Por. qué ~ necesar~oJ -!!!. !~u.ef!tro ea{s -,

l!.collstrucc1.¡é!1 ~ ull~red .2e elevador~ ~ ~e.rlos. ;

9~p!tulo 2°1 VeIltsjasque ~ ~ reportaLr .!!! aon8~~-

o t611: El) Ve.u.taj a s para. el pro duc tor 6

Velltajas del sistema elevador 9

Desventajas del s í et ema de boLsa 10

Ejemplos práctlcos oomparat1vosde la ec onomfa que re-

sulta. 0011 la. implal1~acióll del sistema a grallel. 12

.Q.apftulo Elevadores que I10S c onv í.enen s
...... ............ ............... d'*Ii-:I_·.4i111l.{~

Caraoterístioas proplae para nuestro

país - 1Jb1cact6n

Número y capacidad

Capacidad terminal

Elevadores termInales (Cuadro)

Elevadores de C~mpafia ~ Funcionamiento

Corte lOllgttudJf.rlalde Ul1 elev .. de e amp,

Elevadol"'€s ter:mi~lal.es .. Punc Lonámfenbc

Elevadores del puerto de Bs. Aires

El sistema a gr aneL y BU relac1~611 OOTl el

de bolsa en nuestras cosechas.

Construoct6Il de elevadores, ......... .
Dep6e1tos privados y pÚblioos

Deben ser cOrlltru{dos directamente por

el gob1erno?

16

17
19

21

22

24
25

26

27

3°
;0



60.

íNDIOE ('Oont. )

Oonstruoc16n de elevadoree por emp~e.a8

particulares. 3~

Oons tr-uc c Lón por agricultores aaoc La dcs

en e ooperat t vas , :;4
Bases 'ba~jolas cueLes podria orga!llzarse

la COtlS tr ucc t6Il por cco per-ati vas deap:r1
...,.- ........

e u1t ore! • ,6
Exprop1ac1ón de tel'reI10~ ;7

Construcc16n por l1e1tac1órl p~lJltce. ;8

Me. ter ial e s de e 011S tr u/ce t611. ;8

Acci6n del gobierno en el slstema"a granel" '9

IIa. Par,t~ FINj\~NCno rON

Generalidades.

gaE!tu~o l~: 'inanoiación de1i!lal.!-

a) Erl Elevadores' de Oampaña.

b) En Elevadores ~ermlriales.

Costo aproximado de 1,& red.

q~2{tulq2°: P.rozectos, lez!!, et<!,f

La Ley

Leyes en vigencia, en nuestl'opa{s.

dores d,.· Granos ,

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

41
41
42
42
44
45
46

47



ÍNDICE (Con:t.)
r 111

Te~ls General.

Sistemas ~ ex~lotaclÓ.~l' ti' __ ¡;, .......

a) Explotaot6n p:r1vada

b ) Explotao i 6rl po!' oone e 81 onapi 01

o) Administración por el Estado

gaE!t~lo 2~: ~ nue~~ 1e1 ~ &ranos ~ Adm1nt.t~.c!6n

LaDlreoolón Daoio·nal de Bl.evadorel de

GranosJ atribuoiones 1 deberes.

B1b11ogl'flr1a.

------~---••e.---~------

49
51

51

58


	1501-0148_FaustinoJS
	1501-0148_FaustinoJS_0001
	1501-0148_FaustinoJS_0002
	1501-0148_FaustinoJS_0003
	1501-0148_FaustinoJS_0004
	1501-0148_FaustinoJS_0005
	1501-0148_FaustinoJS_0006
	1501-0148_FaustinoJS_0007
	1501-0148_FaustinoJS_0008
	1501-0148_FaustinoJS_0009
	1501-0148_FaustinoJS_0010
	1501-0148_FaustinoJS_0011
	1501-0148_FaustinoJS_0012
	1501-0148_FaustinoJS_0013
	1501-0148_FaustinoJS_0014
	1501-0148_FaustinoJS_0015
	1501-0148_FaustinoJS_0016
	1501-0148_FaustinoJS_0017
	1501-0148_FaustinoJS_0018
	1501-0148_FaustinoJS_0019
	1501-0148_FaustinoJS_0020
	1501-0148_FaustinoJS_0021
	1501-0148_FaustinoJS_0022
	1501-0148_FaustinoJS_0023
	1501-0148_FaustinoJS_0024
	1501-0148_FaustinoJS_0025
	1501-0148_FaustinoJS_0026
	1501-0148_FaustinoJS_0027
	1501-0148_FaustinoJS_0028
	1501-0148_FaustinoJS_0029
	1501-0148_FaustinoJS_0030
	1501-0148_FaustinoJS_0031
	1501-0148_FaustinoJS_0032
	1501-0148_FaustinoJS_0033
	1501-0148_FaustinoJS_0034
	1501-0148_FaustinoJS_0035
	1501-0148_FaustinoJS_0036
	1501-0148_FaustinoJS_0037
	1501-0148_FaustinoJS_0038
	1501-0148_FaustinoJS_0039
	1501-0148_FaustinoJS_0040
	1501-0148_FaustinoJS_0041
	1501-0148_FaustinoJS_0042
	1501-0148_FaustinoJS_0043
	1501-0148_FaustinoJS_0044
	1501-0148_FaustinoJS_0045
	1501-0148_FaustinoJS_0046
	1501-0148_FaustinoJS_0047
	1501-0148_FaustinoJS_0048
	1501-0148_FaustinoJS_0049
	1501-0148_FaustinoJS_0050
	1501-0148_FaustinoJS_0051
	1501-0148_FaustinoJS_0052
	1501-0148_FaustinoJS_0053
	1501-0148_FaustinoJS_0054
	1501-0148_FaustinoJS_0055
	1501-0148_FaustinoJS_0056
	1501-0148_FaustinoJS_0057
	1501-0148_FaustinoJS_0058
	1501-0148_FaustinoJS_0059
	1501-0148_FaustinoJS_0060
	1501-0148_FaustinoJS_0061
	1501-0148_FaustinoJS_0062
	1501-0148_FaustinoJS_0063
	1501-0148_FaustinoJS_0064
	1501-0148_FaustinoJS_0065



