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INTROroCCION

HOS cQn.fieso que prefiero el nrte do alimentar
n los hombros, que el arto de lootarlos; y colo
co mucho m..-1s o.lto el ~rito del ngricultor -, al:
del bJ'Uorraro i¡
ilEl nnivoráario de lo ftmdaoi6n do una colonia
os más importante que el ile una bo.tnlle.i~

ALEJO PE'YRET

Una ola fatidicu azota al Mundo. La viaja Europa,

envuolta en guerra sangrionta 01 espectro do todos los

~,iglos s-ufro las dostrucciones más mone t ruosas , qua lo.

~pcnlea modorna hu llevado 0.1 " sumunu do crudeza y ofienciue
11
1

1

I i En 01 tropol do hechos o Ldoaa, so presionto ya una

nueva ~t~ucturación oconómica mundial. Constituir un or-
i i ' /

den nuevo, so lla.ma a lo que ha de Lovan tar-ao sobro las mla~

~s dol organismo enfermo.

Al z-ecoge z- la expresión, tan vaga y c onf'usamon te ex-
I

~fcsada, 01 intor~oganto surgo: Cuál Bor~ la constituci6n

J$: oso oz-denv Se rostablocorán las e or-ní.on troe dol Lntrer-cam-
11:

~~o en todas sus formas entni los puoblos de la tierra, o
11 ,

~19rudocoran las trabas qua lo paralizn.on, como ocurrió
\ l
4óspu~s de L~ guerra anterior? So dividirá 01 Mundo on

::t¡ugmontos contiro ntnlos?·

~o lo subemos. Aponaa nlcanzamoa a oxplicnrnos l~

i .
~~o so está operando, para quo podamos adivinarlas conS0~

euc ncí.ca do tanta convul.e í.én ,

Am~rica no oscapu n In influoneiu do lo qua 8ucodo

a:~londo los maros, y on 01 dosconciorto y zozobra que 0110

gp:noro" so ostudian yo. las modf.da B para mi tignr los orcc tos ,

La Argcntinn no debo,dicon algunos, numcntnr su pro

d~cción agrícola-ganadora, subiondo do ~ntomano que no ha do
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,oncontrnr morcados ab1ortos puru recibir osos productos;

ion donsocuoncia todo. polí.tica agraria puodo sor poz-nLcLoan,

!y o. lo qua so dobe tonder os u industrializar al pu1s" 51.-,

guiondo las oriontncioucs dol nacionalismo ocon6mico,nc 

'uua nnenuo on "ogo..

~ modio de todas las dudas qua sobro 01 particular

ros asaltan, nos hornos proguntado más do una YOZ si no será

procisamento esa unn do 10s cuusus qua más conduzcan n

pansar en la nocesidad impostorgable de poblar la campaña,

dividir la tlc~rn, divorsificar los cultivos; en suma cr~nr

:consumo lnto~no a fin do facilitar 01 dosonvolvimionto in

\~ustrial.

\: poro, aunquo aquolla provon~6n fuoso exacta, habrá

l~uo rosponder: ~u6 espora la Argontinn para dostruir 01 lu-

¡tifundia que ln ahoga? Para c~tirpar 01 sistomn do arrioB

¡ciO? Para radicar el colono? Para combatir 01 f'onómcno xrr....

1~D.no?
\ :

Para mojorar la cultura do SUB campos? Pura fomon-

~ur 01 espíritu do asociuci6n? Pora abaratar 01 transpor-

;te? Puro intonsificar 01 cródi to? Para 11ustpar al cam-

Rono(;omoa: I

! ;

~QsinO y onsoliurlo on 01 ojorcicio libro y o~)ontñnoo do
ti

bius derechos políticos? En aíntosis, para~ un cuadro
I i'
b~ misoria on modio de tanta riquoza?
!;. :

':'¡fp. lu idon do pansar qua 01 probloma ng~a-

1'10 argentino so concreto a L aspocto puro.monto cuan'tí.bn t Lvo,

Sin olvidarlo, ponsamos qua, por sobro todo, uobo

prim:'.r 01 sentido do una. múxima jUsticia,' po r-t í.ond o do lo.

i?:r0m1sD. qua asigna n la tierra. una importantísima funci6n

social y quo la propiodad, al par que dcrochos,onciorrnJ~

01 01 sontido moderno, deboros hueio. lu"coloctlvidD.d.

y asto no os apar-tiar-so d.. cJ]oor y o spo r-ar- que, on La

mqdidn do osa mayor consistencia orgánica agraria, $0 in -
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\ \!

i tonBifiqueh industrias y radiquen otros nuovas con clpt1tu-
\ ¡ "

!dOB favorables; sino qua, po~ 01 coht~ur10, os propiciar y

\acalorar oSa Gvoluci6n Bobrú bascs firmes y dofinitivua.

Hornos trn nado do dar D. o s te cnaayo la m~ximn c:trcun~ ~

:pooción u lns oxí.gonc í.as do La fina11dad llamada D. BUti"ofll-

:co~, mnnton1ondo con rnzonamiontos loa conclusionos n qua

~rl'ibnmos.
1:
r :

\\ La amplitud del toma y los dificultados con quó a cn-

p;ü instnnto tropiozn el .noyol" no~ haco nbrigo.r la sog~ldad

do qua en 01 desarrollo dol mismo, oatamos 10j03 40 ob~~cnr

1'0 todo" como ~ubioso sido nuestro do soo ,

! ¡¡Hasta dondo hu sido poa í.b Lo, pusimos la ~x1ma 6bjoti
1 i

t~Aad on 01 análisis do loa hoohos~ Emporo, oste ospíritu,

6himudo do un juicioso 'prop6s1to biont!fieo, nos hu debido

abandonar on múa do una ocns16n~ pnra da~ pnso n lo qua os

condie16n innato. on 01 hombro cuando antro on 01 estUdio do
I!

i~s cicncius socialos, ocon6micns o políticas: tu nprocin-
1;

Q~6n 3uojotlvu; qua os n vocos ~pns1onuda.

Poró aeóptobo como tal¿ quo oa :di.>fo oto '1v1~tud al

mismo tiompo~ Dofocto~ o~ lo qtio pueda doshnt~ni1znr la
i ~

vqrdnd; virtud, on lo q uo sir'vn ptl!'U cxpr-o sar- Los sontimion-

tqs nobles ~ las nspiracionos haciu lo buono, hacia lo jus

tb.

I Y,on n~oatro caso, como lo dijora W1 gran ponS (ldo.r"

urgon tino, homos pUG sto Iflu proa visionario. hucla un 1don1tJf'

01, idoal do la Patria granda, ocon6m1cnmonto' indopcnd1cnto,

PQ;LitiC'"Q monto 11bro-.

00000



i :

••• , ••••••• .,. O.. O , '.0+'" O' O,••• r ••• ·0 OO· , •• +•••••••• , .~. r;"'~ , ••••••••••• ,. O,.... ., ~O' O•• , .. 0+'" •.••••••• , •• ,. O, ~~ ++ ~.~ •• r.~.~ 'O~+O." • .., ~ ~ ~ O" O O~O ••

--'-"~-"""""""'"~-~--'~'~'-""""""",~,~-~-~."""~-""",-~--,-----",-""""","~."".",.-"",,,~"-~y-, "",,.~,-,_._,~y~~~,._~_._,,--~,~-

L-A_R T E

0000000



CAPITULO 1
----~-

EL MEDI_9 FISICO COMO DETERMINANTE ECOHO~~.ICO

l. La geografía y la localización de
los fenómenos eoon6micos. 2. Situa ~
clón geográfica y extensi6n del pats.
3. Distribución y aproveohamiento del
suelo. 4. Riqueza minera. La energ1a
y la. ma.teria primal El petr61eotel cal'
b6n, la fuerza hidráulica. el hierrolr
otros minerales. 5. Zonas agrícolas y
ganaderas. 6. ~anorama general.

- O -

1. Siendo la geografía. al decir del ge6grafo Emilio
del Villar, citado por el doctor Federico Tobal en sus
Lecciones de Geografía Argentina. "la ciencia que des
cribe y estudia, tratando de explicar t los fenómenos
localizados en la superficie de la tierra", nos refer,!
remos, siquiera someramente, al aspecto físico de la
República ,Argentina, allí donde pueda establecerse una

relación con la explotación de su suelo para que, lig~

dos al conocimiento de su geografía económica, nos den

,la fuente de informaci6n necesaria que ha de satisfa 
:cer nuestra pretensi6n de exponer las RAZONES DE UNA
iECONOMIA AGRARIA NACIONAL.
!

; ,2.~ La República Argentina ocupa la parte más eus tral

¡de la América del Sud, y su territorio se extiende en
,forma de triánguio invertido sobre los 21° 30' Y los
:~4° 52' de latitud, o sea 33° en el sentido de los me
'ridianos y, de esta a oeste, entre los 520 y 740 da

:longitud oeste de Greenwich, o sean 22° en el sentido
¡de los paralelos.

! La superficie, aún cuando no determinada con ex~

:titud por no haberse efectuado los trabajos de trian~

laci6n que se requieren para una medici6n exacta.ha si
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do estimada en el año 1936 por el Instituto Geográfico
!Militar en 20798e627 Km~, considerándose como la más
:aproximada de las cifras indicadas hasta la fecha.

En cambio el Censo Nacional de 1914 la estimó en

,2.797,.113 KJ., cifra que a su vez dás í ente con la de

:2.792 e 713 Km~ a. que llegó la División de Limi tes Inter

nacionales.

Cualesquiera de es tas cifras colocan -ala Repúbl!

ca Argentina en el octav9_1gg~re los_.,_r~~~_m!:

~Q.rJ~,~tº-ns.._tRll._,~g,~~lmundo y, en el cuarto, con respec-
~""~'·""·_,",r:,,._,...,._.;>:.. ,...._

to a Américae

Se calcula el desarrollo de las fronteras argen-

tinas en 140000 kilometrosG De estos corresponden

4.000 a las costas atlánticas y 5.500 a la frontera
han Chile formada por el macizo de los Andes; es decí.r

~ue existen 9~500 kilometros de fronteras naturales.
, 'W-'-

Los 4.500 kilometros restantes son límites convenciona

tes fijados por mut~o acuerdo con los paises fronteri-'
~os, o por árbitros. (f)

Pertenece en consecuencia, la RepÚblica Argentina,
~l tipo de paises con un solo li toral oceání.co,

El territorio argentino se halla emplazado de
?este a Este; pues, mientras allá acusa grandes altu 

ras correspondientes al sistema Orográfico de la Cordi
~lera de los Andes, a medída que se avanza hacia el Orieg
te se produce el declive de su suelo y, salvo los ac
<pidentes que se observan en el sistema del Aconquija,
$1 Central y luego las pequeñas altitudes del sud de
la provincia de Buenos Aires~ el resto lo constituye

'una gran planicie, con suaves ondulaciones en Misiones
y Entre Rios, abierta hacia el Atlántico'Qual anuncio

t~ una activa exportación de sus excedentas de la agri
cuI tura y la ganader Ia , ql;l:~ los paises extranjeros ab 

sorbfan con extraordinaria, facilidad hasta que sobre -



3) Montes y bosques

1) Tierras" bajo cultivo

2) Campos de pastoreo

- 3 ....

la grave crisis de la post-guerra,qu8.re;iente

el comercio internacional y azota a los paises agríc2

l~ con la caída vertiginosa de los precios de sus prQ
ductos,y las restricciones y trabas puestas a su cir 

culaci6n.

:3.- Valiéndonos de las cifras consignadas en el Anuario
'Agropecuario de 1935, se estima ~n forma aproximada

;que la distribución del suelo argentino, en cuanto a
'su aprovechamiento se refiere, es la siguiente:

a)~ :;:.1 DLf?_~::g¡...Q. ACT~_ SU EXPLOTACION

Hect!reas ~
30.000.000 10.15

1240000.000 44.44

50.000.000 11.92

b) SEGUN SU APTITUD

1) Tierras especialmente
aptas para cereales 80.000.000

2) Tierras aptas para a-
gricultura y ganadería 109.000.000

3) Tierras ocupadas por
montes y bosques 50.000.000

4) Superficie improduc
tiva (desde el punto
de vista agropecuario) 40.000.000

TOTAL 279.000.000

4) Superficie yerma,po
blaciones~montañas9
lagos y ríos

TOTAL

75_000.000

279.000.000

26.89

100.-

28.68

39.07

17lt92

14·33
100.-

Quedaría asi demostrado que de los 80.000.000 de
lhectáreas aptas para el cultiVD, de cereales , solamente

:$e encuentr-an cultivadas 30.000.000. Claro está que

:estas 50.000.000 hectáreas ruceptibles de ser labradas,
I~e encuentran- situadas en zonas que, por la distancia

'Y calidad de sus tierr~, presentan condiciones menos

'Iavo!ables que aquéllas. Es decir, son tierras de 2a.

,Y 3a. categoría en la clasificaci6n ricardiana de la. ren-
:-.tl- ft, A-h 1 C"Ill ...... , .....
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! 1 En cambio, mí entras se scñalan como aptas para la

: :agricultura y 18" ganadería 109.000.000 de hect irc2,s, so

ldest inan al pastoreo 124.000.000 dG hoctáresa. So dodu

:!ce de 01.10 que existe "prima f2.cio il
• y considerando pu-

ramente el aspocto cuantit2tivo del suelo, un avasalla 
miento de la genaderÍa en detrimento de la agricultura.
Ref'í.r í.éndoso a esta misma cuestión el doctor Láz,aro' l~emi

rovsky en su libro IIE5tructura oconómica y orientaci6n
pol It í ca de la agricul tura en la Repúb.l.Lca Argentina" ,ex

~resa:"Es así que nuestro pdssiguc siendo m~sganadero

que agrícola, a peS2r de las afirmaciones hechas ropoti
~~nente en contrario. No hay duda, continúa, que el desa

rrollo de la agrj.cul tUTe. iL1por:~~ :un ma:yor ,bienestar des--

i de. el punto de vista económico y socie-~l, pues contribuye

i~ una mejor distribución do 12 población y e un Rcrocen-
! tr . .-"-' .._~-'

I tamiento de su nivel cultural. I.la ganadería que no sea

!~Benci2.1tiente de grsnja, -tiene scbre la economfc. y la
'; .

:cultura del país efectos contrar í os ", Sea cono fuere, y
"'1': '., - .. '.._'._-- ..

!~in pretender por ahore.. dilucidar la cuesti6n,. adverti-

1¡los que al encarar el problema agrario argentinQ deban

I enerse en cuenta los siguientes ~spectosf a nuestro jui~_

l·. f d tI ~
I lO, un 2men 8 es: ~

ItO) Si conviene nant encr esa s í tuao í én de preení.nonc í.a \~
i 1, de la ganaderIa so bre 1:;:'agricul tura en el orden te~

1

1

• t . 1i ! ' rrl orla ·
iZO) Si serí~ más provechosa la explotación de tierras aun

no 'trabajadas o ligeramente cultivadas, 0, en camhí o ,

intensific2r y cx~lotar n~s r~cion~lmentG las zonas
que ac tual.nent e so t rebo jan ,TIO tanto para aunentar

cons í.dcrabl.ementc La producción, sino p J.r8., pcrnítir

un2 nejor distribución del sucIo, asegurar un costo

de producción más econónico y, en suma, pormitir una
uejor ~ructura oconóDica nacional_
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4.- Al estudiar los elementos básicos del desarrollo
industrial, expresa Nem1roTsky en el libro cuya cita h~

.mos hecho 9 que n la evo luc í ón industrial de un pafs no

depende so Iaaente de la laboriosidad e inteligencia, de

sus habitantes ni tampoco de la politica del Estado.
.La industria ,se debe principalmente a los mediQS rlatura

:les del suelo~ Y ahí donde no se encuentran esos me ~

:dios t vale decir energía y materia prima conjuntamente,
,sería inútil todo esfuerzo en crearla. Energía y ma-

!teria prima son los elementos básicos de toda industria~

En efecto, antes de entre~ a considerar cualquier

'plan de industrialización debemos estudiar las posibili
'dades que ofrece el pafs en el cual se quiere impla.n -

itar, mediante el conocimiento exacto de sus existencias

~in6ra~~ en primer lugar. y las características genera

.Ies que al integrar su eJ'tructura hagan fact í b.le el a

siento industrial en condiciones econ6micas. Luego,
como hablar de industrializar un país si se carecen del

combue t í.bfe y las materias primas básicas o si, de exis

jtir t lo son en pocas cantida.des y en zonas alejadas de

" · ,los núcleos poblados ?

Agréguese a esta deficiencia la falta de equipo

~écnico que completan un cuadro industrial y se tendrá
un panorama francamente pesimista.

Esta e,s precisamente la si tuaci6n de la Repúbli

ca Argentina.

Pese a su dilatada extensión. en la que alterna

la llanura. y la montaña. el bosque y las aguas, se care-Il j

ce de una riqueza mineral digna de ser mencí onada como ...

exponente de posibilidades industriales.,
Las investigacion:·s realizadas s610 permiten su

poner. que tenemos existencias minerales en determinadas
zonas. Pero, sea por 10 alejado ~e estas, o por difi

:cu'l tades en el transporte, que encarecen noter í.amente
el producto o, en muchos casos, por el.escaso tener de
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calIdad , las poaíb.íLí.dades de su explotaci6n se hacen

completamente remotas~

: tiLa Argentina, dice el doctor Gast6n Federico To-
bal, presenta una falla con relación a los Estados Uni

dos debido a la constituci6n de su suelo. Nos falta la

~.•. ona eqUi.valente a las montañas y meseta atlántica que, 1\'..
con sus riquezas mineras de hierro y hulla. se han trans ;
~formado en el c~ntro industrial más importante de los
.Estados Unidos".

Los datos consignados en la publicaci6n N° 20 de

la Estadística Einera de la ración, año 1938, asignan a·
¡la producción minera de ese año, excluído por supuesto
I ¡

¡el petróleo, la cantidad de 5.595.170 toneladas, con un

!valor de $ 88.000.000 moneda nacional. Importante sin
lduda la cantidad, pero de escaso valor si se pretende,
r :

'deduc í.r de allí, consecuencí as mdus triales es t ímabkes ,

,Máxime si se tiene en cuenta que de dí chas SUill9-S, - -

:$.528.367 toneladas, conun valor de 6841250.930 pesos

~oneaa nacional, corresponde al grupo de minerales no
~étálicos, en especiai el cemento.

Hecha esta breve aclaraci6n vamos a r efer í rnos ,

aunque brevemente, al problema de la ener,gía en nuestro

país, ocupándonos del petróleo y·el carbó;nt haciendo in
~Iervenir, además, a la, energía hidráulica. ruego dare-

~l'OS una rápida ví.sta a las materias pr ímas usencí.ales pa

t~'e. la indus tr i a~

E~ PETROLEO: Demasia.do conocida es la tmpor.tancí.a de'l

petr61eo en el orden nacipnal ~ internacional para que
i~sistamos sobre ella. En la. paz o en la guerra, su

influencia es decí s.í va; de allí la lucha de las nací.o 

nas por su predominio. descripta admirablemente por B~
c í.a Trelles en. su libro "El Imper íal ismodal petróleo Y,

¡~: .paz mundí al.".

La Argentina posee una es t ímas'le producci6n de pe-
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tr61eo que vá,año trás año, en creciente aumahto.
No obstante 9 la producción actual, qu~ al~~~ a

más o menos '2.800 .. 000 metros cúbicos, representa ri1:t!nós
del 1 %de lo que ~e produce en el mundo, y no efÍ~\.tfí

ciente para abastecer el consumo interno que requi~~e de

la i'mportaci6n más o menos el 45 %. ':
Es natural, entonces, que no bastando nues tra pro-

'ducci6n de petr61eo para las necesidades que demanda el
¡transporte, no puede contribuir a la aplicación indús~

itr í al en cantidades suficientes para favorecer su desa

,rrollo.
CUADRO N0 1

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935
1936

1937
1938

1939

~iO__J?:E PETROLEO Y DERIVADOS

PRoDU o ~fAC~I01TiL-· ---·-·IM.PORTAC~IoÑ··'- '--~"CóÑSüi~ol'

3 %sobre el 3 %sobre el ST~CK
1--_-...l¡.....--_m__._.__~f:'lliLlO ro. _ consumo --...~

1.2480118 53.5 1.085.411 46.5 2.3330529

1.372.020 49.6 1.396.372 50.4 20768.392

1.442.072 4509 1.70).003 54.1 30145.075

1.493.067 43.4 1.942.832 56.6 3.4350899

1.431.101 41.1 ?003.853 58.3 3.434.960

1.861.413 54.2 ~~570.721 45.8 3.432.134

2.088.831 65.0 ~.124.966 35.0 3.213.797

2.116.559 67.9 ~.058.161 32.7 30234.720
2.229.714 ¡;"64.2 1.245 .. 580 35.8 3.415.294

2.212.977 59.3 ~.559.894 40.1 3.832.871

2.457.545 60.4 ¡~610.950 39.6 4.068.495

2.600.112,8..2 1.864.671 41.8 4.. 4640783

2.714.824 53.6 2.346.097 46.4 5~060.921

2.959.168 56.7 2.254.80§ 43.31 5.213.972

<$L CARBON: Desgraciadamente, la República. Argentina care

:ce de este precioso combuat í.ble que "acompaña al hierro
¡en su industrializaci6n". (t)

,4 este respecto e~esa Walter Schmidt ~ "En la realidad

(,) Lorenzo Dagnino Pastore g"La evoluci6n de la Industria del
hierro" en la Revista de CiGl1rd a~ l~(H)n"m; l'!tla _ M:::I"'lTl'\ - _Tnyd n
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se observa que los paises más abundantes en carb6n son

a la vez más ricos en industrias de hierro, porque la

'materia de más valor: el mineral de hierro, emigra por

regla ,general, hasta unirse con la Henos valiosa: el

:carb6n. Este hecho se aprecia de un modo genérico en

¡todo el globo y particularmente en aquellos paises que
:cuentan con las dos materias primas, y cuyos respecti
,vos yacimientos encuéntranse situados a distaDci~'.

Pero no solamente carecemos de carb6n, sino que
¡los estudios realizados no permiten cifrar esperanzas
I

'sobre la posibilidad de descubrir afloraciones capaces

de ser explotadas con provecho, pues, como lo expresa
'Stappenbeck, filas condí c í ones .geo16gicas no dan la es--

.peranz.a de que se encuentre', (')

i Este pesimismo se debe a que las afloraciones
l'

hasta ahora dss cubí er tas , como lo hace notar E.H~rmi-

, .tt e t se encuentran en los extractos de Gondwana, cono

cídcs entre nosotros por Paganzos t'es 'dec í.r los m'-ismos:

!terrenos que los estudios de es:tatígrafía demuestran

~~e, es donde se encuentr-an las mayores expl.ot ací ones .. "

carbonfferas de Australia, .Sud Africa,: .Ind.í.a Orí enta'l

y ,p~,te. Sud del Brasil, cuyos yacimientos. c?rresPQnden

~.t:r:ozos d~l antiguo continente de Gondwana, actuq,lmen-
le" " ','" ,',' ' " :' " "

~,e dislocado, de los que "en la Argentina na se;?obs:eD~
i.> ~. - I - . . ~ , . . I . ~;

":an sino mantos de esquistos carboníferos .s ín valo~. ,-600-

néaí co , con up.asola excepci6n: la del yac.imí.ento de

S~lagasta, d'e "edad r ét í ca , a la cual ,si "bien' a ''primera

Vista la cant í dad de carb6n ;parece es. sufíc í.ente para

permitir su exp'lot.ac í.ón , en cambio, las _Gondi,~iones

técionicas son- .deaí'avorab'les'", '( 2) , " " ".
, . ~ ) .... .. .-

En otres yac imí entos descubtertos , tales como

de .Jujuy, ~alta; provincias and~'~,~' N€fuq~.~rl'.' ~!Iu-

:(,) B.icárdo Stappenbeck~lTLos yacimieritosinineráXeE{ y'rocasde'
aplicación" - Boletín N°, 19- S~rie .B de la'Dire:co,i6nd~
Miuris Y GdQlo~!Q.



but 9 Santa Cruz (sobre la 'costa y la Cordillera) y 9'

Tierra del Fuego~ a la. poca cantidad y mala celi~ad del

produc to , pues muchas, veces se trata simplen+entede,.trpg

cos carbonizados 9 se agregan las remotas posibilidades

de suexplotaci6n. económica" en raz6n de la distancia
,y e carestía del transpor te .has t a los cen tros en' que pue

:da ser apr-ovechado•

.Además 9 -no ao.Iamente .nos otr-oa carecemos dacar.o-..

:b6n, sino que, las, estadísticas demuestr~n en' forma' 'Pal,_·
maría que es te combus t í.b.l,e está 'ausente en 1;3. .ámérrca
'del Sud. Ausencia que no debe olvidarse cuando se .en....

cara el problema de la industrializaci6n del país.-.

Conocida la enorme importancia del carbón en la

~ndustria moderna, a tal punto que, pese al, empleo del
[petr61eo y la fuerza hidráulica, interviene en el'sumii-

nistro de energía en un74%~ la reflexi6nse impone y

el pesimismo se apodera aún de los más optimistas en el
afán de industrializarnos.
\ . ., .. -. '..... . - ". . ,. -~ ,. . -

-~,~ - ...

LA FUERZA HIDRAULICA:. Aún cuandqn.o.sea pr.ec í aaaent e --1Jn.
1J]Ape~:~~,; ;~ .Los. ~u'ales nos estamos re.f.,~Tiend,9,.p~·r~'i't:á~~~

~~ ~: ! ., ." . ! . . . ... . j . :" .": . : .., . . r : -; . - ~ • : l. ,- ":. .:

t1-OS . consí derar ~la fuer-za :hi~ál.Jli,c~, /por:, tr~atws,e, enel

aspeotojle La cenergfa, d,e un reemplaz~t\?muy,ef.icaz.-de l
])etr61eo' yd.ei: caib6n 9 condi~i ón que le ha val id'ó la: 'd~'~

~ .. '. : • .. - .• ,- . _.. 1.'.

'nomí.nac í ón .de "hu l La hlanca'' .
~, ... ' -. , ~

;,,!' Pero ,cqnser Inagotable su fuen te, el .aprovecha t:

J1l~ento no puede ser integral. 1,0 costos a de. .las Jnsta
lac.iones· o '.la ·ubicac.ión en que eatas fuer aas generadoras

, L _ .: . .,A t.~ J-.~. •. . . : , . .~... • ~ ". ~.". ~ ~ ~ _ ' ~ ~I • :,,' -c- .". _~ '" : ~ . F

'se encuentran, impiden,muchasve,ces., .1<;1 utilización en
,Ju:tota~ '~~pa~i(iad'o..,;b.lf 'efect-o ': ~l'~ais'<;q~~ .~~.,; :aprqve~

: : . _.'.' ".. .~. -. ~ . : -< . t."· .•_ ..•>..; . s . _~, .. ' "•

.<~ha su ,ener~~a hidráuliqa ,es .Lt.al í a Q9n el¡609~%, ,4.6 :~~

:\folpllle.n tot'ai'~ fuego le' sigue, Suiz~~"-JapÓn;' Fr~anci"a,

~stados Unidos, Gran Bretaña, etc•... ?
'. .••. R.efiriéndose aes te .purrto eipreBa' e,l"<+ng~Lor~nz()
n~Jli~p Pastore en su "libro "La enerrría l1idráulic~ --en "':fa
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Argentina": !IEl mayor inconveniente para la-utilización
de la hulla blanca radica en la mala ubicaci6n de los
saltos, con respecto a los polos de actividad. Esta dtr

trí.bucí.én de las caídas plantea, pues, el problema de su'

'utilización industrial a larga distancia ya que lo con~

trario importa admitir el desplazamiento de los polos
de actividad humana~ que abandonarían su ubicaci6n his
t ér í.ca para ir en busca de la más barata energfa'! .

Si países como los mencionados no pueden utilizar
totalmente sus fuer zas hidráulicas t cuales no serán

entonces las dificultades para la República Argentina
que, en su dilatado territorio, escaso de poblaci6n~po

see sus saltos generadores de potencia en lugares ale
jados de los centros de aplicaci6n ~

Esta circunstanciah~hecho que del total de fuer
,zas hidráulicas utilizables en la República Argentina,
estimadas en 5 millones de HePo o sean 3.700.000 kilo-

watios, 8610 se emplea el O,6%~ esjdecir apenas 30.000
[de H.P.
I

¡MATERIAS PRlr.:IAS: EL HIERRQ~ Analizado el grupo de los mi

¡narales generadores de energía, ·pasamos a referirnos a
I

¡las materias primas esenciales a las industrias básicas,

la la cabeza de las cuales figura indiscutiblemente el
híerro ..

En forma repeti~a y preferentemente en los círcu

llos industriales, se ha señalado la conveniencia y- has ta

la necesidad de que,tanto la extracción del hierro~ co

mo su manufactura posterior debe radicarse en el pafs
y alcanzar un grado superior de desarrollo~(')

Consideramos que sería pos i bl.e 10 segundo '1 a cas t a,

claro está, de un sacrificio enorme para la naci6n,que
se vería precisada a estimular 0011 un brutal protecc í o.....

,n~smo industrias antinaturales a nuestro medio y condi~

:( .) Ingq, Loren~o1)agni·t.io. Pitstore.: t'La: e';O:luo.ion .de la; l.p.dustJxia ..
;; dal hio,..""nll ClYl "Qo..-r';c+-o An ".; ........... .; ......... 1il_..........(,_.t '11/1" ~- "Ir-. .... O
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piones. Ma~, creemos impracticable lo primero, vale de
cir , "la extracci6n y beneficio de los mínerales de hie

r r o'; por cuant o carecemos ,de él; por lo menos en cant í,....

dad que lo haga realizable.

Las investigaciones hasta ahora realizadas así lo

demues tran, Véase, la síntesis que hace el doctor Ric~

do Stappenbeck de los trabaj os efectuados al respecto en

el año 1914 1 y poco ha sido el avance desde entonces~Ttal

parecer la cantidad de hierro en el país es muy escasa
y además hay que lrunentar que los minerales de hierro eg

contrados hasta ahora sean generalmente de calidad muy

inferior!!.

Lo que aquí exponemos no importa, empero, asumir

¡yna postura de abandono en cua~to a las investigaciones

liliineras se refiere. Muy por el contrario; consideramos
"1 !

I~ue no deben omitirse esfuerzos, con respecto especial-
11 '

!!uente a la búsqueda del hierro? que ,tanta trascendencia

I~eviste en el destino de los pueblos.
¡ ¡

i i

I~TROS MINERALES: Ya hemos dicho anteriormente que casi

liada la producción de nuestra riqueza minera corres pon

148 al grupo de los no metálicos 9 estando en primer lugar
l : :

!~l cemento por t l and y luego las piedras granf t í cas 9 cuar
! i;, ,
Iqlticas y calc8!üas; la ca1 1 el yeso y~ finalmente 9 las
¡~ales y boratos (l

En cuanto a la producción del grupo de los princi

¡pales minerales met ál í cos , es dec í r , el plomo, estaño,

Wólfran, plata y oro 9 fué en 1938 de 66.312 toneladas
de concentrados, cuyo valor se estima en 20.220.000 m/n.

~.- Cuando nos referimos a la distribución y aprovecha-
I •

mí ent o del suelo argentino observamos que nn.errtras 0= -

S:o.oao.oaG Has o están dedicadas al cultivo y 124.000 .. 000

a;I pastoreo, existen no menos de 8000000000 de Has. es

Plecialmente aptas pera los cereales y 109 ',000.000 para
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I

fa ab~icultura Y la ganadería.

Este desequilibrio se debe~ preponderantemente 9 a

la escasa densidad de poblaci6n y a una deficiente divi~

si6n de la tierra, que tiene sus raíces en, nuestra his~

toria política? econ6mica e institucional. Cumplimos

.por ahora en enunc í ar estos aspectos para ocuparnos luego

:de ellos con alguna detención.

Para el estudio de la 3b~icultura y la ganadería

argentina proponemos la división del paisen,Guatro zonas
.que , aunque difíciles de demarcar con 6xtt@titud dan, en

,cambio, ~na idea aproximada y útil para el fin que per=

.seguimoe ,

Son estas zonas ~

lo) ZONA CEREAL~G1UJADERA: Buepos Aires, C6rdoba, Entre
Ríos, Santa Fe y La Pampa.

2°) LA ZONA ESENCIAli',.:ENTE GANADERA: Corrientes, Sant i a

go del Estero, San Luis, Río Negro, Neuquén~ Chu -

but y Santa Cruz o (La parte norte dedicada espcc.ía]

mente al ganado vacuno y la del sud al del ovino.

3°) LA ZONA DE LOS CULTIVOS REG10NALES: Salta, Ju juy ,

'Iucunán , Chaco, Lí.s í.ones , Cat amar ca, La Bioja,San

JUB.J.l'} y J'JIendoza.

4°) 1-L~.QHA DE I::SCASO__YAWIi DESDE E1_LU1:TO D~ VISTA

AGRICO~GANADERO~ Formosa, Los Andes y Tierra del
Fuego ,

Habría, además ,otra zona correspondiente a los bos

gues, pero que deliberadamente no hemos incluído, por
cuanto no compren~en la explotación agrícola o ganadera
pr'opí ament.e dicha. Todas estas zonas t í enen su econoáfa

~ropia impresa por las var i an tes modalidades de cada cu I. ,

tivo y explotaci6n; pero, mientras la primera región se

~i:tiende sin solución de continuidad') las demás,aunque

~~. la ganadera s-e note un cierto paralelismo con aquella,
forman núcleos regionales cuyas características r eapon....

den a cada cultivo :particular,como la vid, el azúcar,el '
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[algodón, la yerba mate, el tabaco y el citrus.
De todas estas zonas la primera es 18, que interesa

[esencialmente a nuestro estudio y t por ello .nos detendt,&7::'"
mos más en el aná.l í s í sde sus caractarísticas 9 puesel1,:-:~~~:{ i

tendemos que para bien general del, país, deberi:·,"'~p'1icarse.'

a ella los planes de poblaci6n y colonización que se em

prendan.
El estudio de 1[:. ganadería en Corrientes o Santia

go del Estero, San Luis, y m2~ aún en la Patagonie; COll~

tituyenproblemas espec~ales que so sustraen a la Drien

taci6n de nuestra tesis.
Lo mismo cabría decir de los cultivos que Tl.amamoe

:"rcg.íonál.es" , que corresponde sean estudiados separada

:monte, dada fa diversa índole y particularidad de cada

luna de ellos,..-,.

C<. ,6.- La calidad agrícola-ganadera de nuestro país y la cag
.d.íc.í ón esencialmente exportador de ,sus, productos agr ope-e

.cuar í os , le ha impreso una _C2vrélcterística dís tí.nt.íva que

!~iene su expresión más acabada en una metr6polis7Bue~os

'Aires, que no refleja ciertanente su interior o Desd$

,~se centro Lrrudí.a como en abanico t todo ~ haz ec.on6mi~

ido que pi.erde su Intenaí.dad a medida que se .a'Le jafle él o

Es así, que en una superficie que representa un tercio'

~ás o menos. de la extensión total del país, conocida por
la región pampeana o de los cerea'l.es , que abarca las pr o-«

, .
y:incias de Buenos Aires, este de C6rdoba, Santa Fe, excep-

t,o ,la parte nor te ,y Entre Ríos, se concentra casi toda

La actividad eccnómí.ca del país sobre la base , claro es .....

tá, de la ganad'ería y 12., agr í cul tura,

, Allí se ha radicado el núcleo más importante de po.....

~laci6·n, cruzan' numerosos ferrocarriles y 'se han trazado

6~inosq~e ;onvergen hacia la Capital Federal; allí _se

ha asentado la. mayor parte de la riqt1.ezanaciona19ins-
I .-"

talánd?se en los centros poblados de importancia, nacieg



indus tr í as,

El resto del país presenta una uniforme atonía in.....

; .terrumpí.da por el Ti tmo más intenso de v í da que ha traído

la localización de ciertos cultivos, a cuyo lado se desa~·

:rrollan industrias regionales~ como la de caña de azúcar

en Tucumán y parte de Salta y Jujuy, la vid en kendoza y

San Juan, el algod6n y las maderas en el Chaco y la yer

ba mate en risiones.
Otros cultivos prosperru1 en zonas con aptitudes e~

peciales, pero la falta de mercado local y el alejamien

to de los centros de consumo , QG.8 encarece el transporte,

enerva estas fuentes ~e producci6n dificultfuldo enorme~

mente su subsistencia. Tal es el caso de los citrus en

¡Lisianes y los frutales en el sud de liendcz a yRfo Negr o ,

La existen~a de petr61eo en Salta 9 Mendoza9Neu

quén (Plaza Hutncul ) y Chubut (Comodoro Rí.vadaví a) ha da..,.

do a estas zonas una actividad de que no hubiesen goza~

do por su al.ejamí.ent o y falta de condiciones para otras
~xplotaciones.

Las especies forestales cubren unos....~'""º".,.~,~~~<.?F1_yS .9--6
.hec táreas de las cuales, según referencias 'deI Censo In-

'dus tr í al 1935, s6lo se explotan l_~'ªr~1~009 hectár eas o

Las principales zonas boscosas corresponden a -la

:formación subtropic~l que comprende: Misiones, parte
;norte de Santa Fe y Corrientes, Chaco, Formasa. Santia
:go del Estero~ Jujuy~ Salta y Tucumán.

En la parte Central, provincia de Córdoba? San

¡Luis y La Pampa se encuentran montes de madera 6spec~al-

; t t i Lí bl b t· bl "1 ~, ....... I-t_'~ d.t1 ~ [i;.¡...} 7men e ti 1 Iza es como com liS 1 e 1t(J "...- U o'

En c_~lbio en la Patagonia y en la regi6n lluviosa

de la Cordillera existen especies que dan una excelente

i 'mater i a prima para la fabricación del papel. No obstan

t'e su explotación ofrece serias dificultades en razón

del al.e jami.ento de los centros de consumo y la~ carestía

de los fletes.
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En síntesis, nos encontraros que, de toda la Tique

forestal del pais? 8610 el quebracho tiene un impor~~

tancia económica de primer orden? y que ha dado lugar
al asiento eú dichas zonas de la próspera industria del
extracto de quebrxno cuya capacidad de producción es de

450.000 toneladas anuales? siendo el consumo mundial de

250.000 t oneLadas , En cuanto al resto de las 6specie,s

arb6reas, en algunos casos por carecer de valor comer 

cial y? en otros 9 como ya lo h~nos expuesto, por existir
dificultades en su explotaci6n, no constituyen aún una

riqueza sjceptible de ser apreciada conerc í almente oe"

00000



CAPITULO 11

EL FACTOR HU~'JiTJO

1. Densidad y distribución de la pobla 
ci6n. El urbanismo. 2.0cupación de la
población Argentina. 3. Los aumentos de
población~ Crecimiento vegetativo 8 inmi
gración. -

- O -

1.- El factor hUillnno es el origen de la existencia so ~.

cial, y su felicidad,el fin de la acci6n econ6mica,so
cial y política. Es indispensable 9- entonces 9 al conocí

mLento del estudio que emprendemos referirse a la pobla

ción argentina? estudiar sus condiciones de vida, ·distri··

buci6n y ocupación 9 ~tc~,pffina orientarnos en las solucio-

Claro está que algunos de estos puntos habrán de

determ~narse 8610 aproximadamente 9 dada la falta de ín
f'ormac í ón estadística completa que satisfaga nuestra pr e

,tensi6n. Pero los datos de que disponemos nos servirán

¡para dar una idea más o Benos exqcta al respecto.

: i La población arge:-.tina 9 según los cálculos r eal í sa

idos por la Dirección General de Estadística de la Naci6n~
'ha sido estimada al 31 de Diciembre de 1939 en ~ - - 

:13.129.723. habitantes 9 distribuidos desigualmente en su
'territorio.

Esta cifra equivale a una densidad de 4,63 habi

tantes por Km~ Pero s i la relacionamos al terreno pro

:ductivo- solamente, estimado en las 3/5 partes del total,

I~a densidad aument a al 7,72 por Km~
Al ocuparse de este asunto Lázaro Nenur ovsky (')

,expresa: "La densidad de la población va unida es tr echa-
: rl} Lt1zaro Ncmd-rnv.<:t"l-rir _ nTL ro;+ ~ 1'"'\"< (")' . , ~n
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;mente al progreso industrial. Los paises esenciaillente

'agrícolas no pueden sino mantener una densidad limitada

:que según cálculos verificados no debe pasar de los 16
:habi tantes por Km~ de tierra produc t í va'J

~~ianteniéndose el país en su calidad de agrícolo

ganadero? su población total, de acuerdo a la opinión ci

tada, no debe superar los 27.000.000 de habitantes, es
decir algo más del doble de la actual.

Creemos, no obstante, que la capaci~ad de absor ~

c i ón del país es mayor a esa cifra; pues, no debe olvi

darse que, paralelilllente al desarrollo de la población
campesina habrá de operarse un proceso urbano que man
tenga el equilibrio necesario entre el campo y la ciudad.

De esta manera 9 los centros poblados albergarán unG
,poblaci6n que, aplicando su trabajo a las industrias en

condiciones de prosperar, como consecuencia de ~sa evo
;luci6n 1 establezcan la armonía entre p~bas fuer8as.

la tesis sus tentada c~_!1. resBec~o.. a la densidad de

12-8 _países agrícolas ,. procederia para el caso de que no

saliesen de su condici6n exclusiva~ente agraria; lo cual
I .".._

corrtr ar í.ar Ia el cumplimiento ,del' proGe~.oh~st6rico de

_los pueblos e~ la~ructuraci6n de sus .economías. Bien

:que la calidad natural, esencialTIcnte agraria de nuestro
'país, le impedirá llegar a ser un país de gran industria

- salvo que el futuro depare sorpresas con respecto a
nuestra riqueza minera - impone, por ahora? y tendien

,do siempre al equilibrio conveniente de campo y ciudad,

,la -necesidad de encarar el problema de la poblaci6n de
la campaña, mediante una adecuada colonización que di~

ví da la tierra, radique familias y cree medios de vida
soc í al , para que, como bien lo expresase el Ministro Pa

~illa en un discurso pronunciado con motivo de la inau~

guraci6n del Congreso Agrario Argentino celebrado en Ju
n;io de 1939, Tfla aproximaci6n que como consecuencia re
$ulte cree vínculos ~.setraduzcan en mejoras sociale~
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'apreciables. El agrario no trabajaría en la soledad sine

solidarizado con el esfuerzo y los intereses de sus com....

¡pañeros ~ s ol i dar í dad que s e extiende a la misma vida fa

mi1i.ar., permitiendo un conocimiento recíproco que hace

más aceptable la vida de campo'[

He ahí a la Argentina colocada ante el problema de

la ciudad que absorbe a la campaña, perdurando aún el

organismo de cabeza grande y cuerpo pequeño, a que se
...................... -::ze: --_ .... ... _.._....... r..... .., _ .~

refería Sarmiento.
Los ~alagos de la vida urbana o las ocupaciones qu~

en las ciudades, encuentran, impulsan a los hombres a,ra~

;dicarse en éstas, donde le es más posible el trabajó' por,:;·

la fal ta de una verdadera y conveniente orientación que

los encauze a la campaña y les facilite 61 acceso a la
tierra. Así es que mientras la poblaci6n ciudadana se

:elevaba al 33%i según el censo de 1869, en el de 1895

asciende a 42%, al 58% en el de 1914 y en 19~8 ha sido

'calculada en el 74%, q~e representa más de 9.40Q.000 ha
:bitantes, contra 3.320.000 que viven en el campo •

.Corno es sabido la mayor parte de la poblaci6n se

conoer.tra en el litoral, en la zona formada¿~11 norte

de la pr oví.nc í a de Buenos Aí.res , oeste ~~ntre "Ríos y

sud de Santa Fe, que const í tuya "el centro de población';

concepto aquívalente al de centro de gravedad en física~')

Este hecho se debe a la existencia de grandes n~,

cIeos, hacia los que convergen en forma de haz casi todo

el movimiento econ6mico del país, y a la mayor divisi6n

de La tierra que se registra en la zona circundante .que

tiene su origen en el movimiento iDDigratoTio iniciado

~,mediados del siglo XIX y en las transformaciones polí

t í cas ,sobre cuyas bases se organizó defini tivamente la

N.aeiónl$

Lo que 86 denomina :TIa gran Buenos Aires", es de

G~r la Capital Federal y sus alrededores,alberga casi
{t) L10rens y García Mata~ Argentina Económica 1939.



:3~ 500..000 hab i t2lntas , cifra que s e eleva a más de
~o800.000 si se agregan las ciudades interiores con'más

;de 100.000 habitantes, es decir Bosario, Córdaba,La Pla=

ta, Tucumán 9 Santa Fe y Bahía Blanca. A su vez, los pue~

:blos y ciudades con más de 10000 habitru1tes y hasta

100.000, forman un total de casi 4.800.000 que, conjun

tamente con la anterior, constituyen la poblaci6n urbana

del pais.
No obstante, dcber Ian excluírse de este último gru...,

po los pequeSos pueblos que constituyen el tipo cl~ico

(le nuestra campaña, pues correspondería .más bien consi

derarlos como población rural, dada l~ clase de vida que

¡~esarrollan, y el movimiento econ6mico que alimenta su 

itida comer cr al o--
I! ;
l! Ya hemos dicho que 18, población se distribuye desí .."
I!

'gunlmente en 61 pafs ; hay zonas escas cment e pobladas, ta...

:~es como las provincias de San Luis? Santiago del Este~

r o , La Eí oja, Catamarca, Salta, Jujuy , San Juan, Mendc-
!: . -:

~a y en general los territorios nacionalos, en que la
1,

i4ensidnd varia entre menos de uno y algo más de tres ha--'
I!
~itantes por Km~
1 1 -

:! Lás esta despoblación? que Llamarfamos dcper í.f'er í avno

~,ebe ser motivo de gran preocupación. por cuanto debe te

~~rse en cuenta que 1 en algunos casos, las condiciones

naturales desfavorables, y en otros, como el caso de las

v~ovincias andinas, el relieve topográfico o la pobreza

d~l suelo ,originan una media do densidad baja, aán cuan=

do las regiones útiles estén convenientementes apr-ovecha

~Ets.

Lo alarmante, a nuestro juicio, es que provmcía s

como Buenos Aires, Sant a Fe, Entre Ríos y Córdoba, sobre

~uyo promedio de densid~d pesan poblaciones de ciudades
J ¡,
rmport ant es , tengan sólo 11,25, 11,29 s 9,32 Y 7,45habi=-

tantes respectivillDente por Km?
Significa ello que la economía agraris del país
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está 'lejos de alcanzar el grado que compete a una buena

organización.
De allí, entonces, la necesidad de realizar una

inteligente colonización que s~que al país ael estanca~

ní ento porquG desdo hace años atraviesao.

2.- Pero sin bion es cierta la tendencie urbana de nuestr

tra pcblaci6n 1 es verdad, también, que las ocupaciones
.que realizan se hallan vinculadas directa o mdí.recta

'mente a las fuentas de la g[~Daderí8. y 12, agr í cuLtura ,

En efecto 9 y dejando de lado las exp'l.ot.ec í ones a.::

grfGolas y ganaderns, consideremos que una ,gran parte de

:las actividades industriales, comerciQles, del transpor

to, la cons trucci6n y has ta de In adminis traei ón pú.bli-

,ca y prcf'cs í.ona.Ies , son cons ecuenc i a maodt at a dE? ,..+.~ a.....

~ricul tura y g2J12.doríEt de Las que constituyen otcpasmés

avanzadas y por tecc í.onadas , r

No es este sin ombargo,el juicio de la. Unión Indus trial

Argentina y otros círculos interesados en dcnos trar una

~otencialidD.d manufacturera que aún la Depública Arf:?;en

~:ina no ha alcanzado, que on suces i vos cálculos as ignan
! ,

pifras a la población ocupada 811 las industrias 9 a nuee~"

rro juicio ,ale jadas de la real í dad ,

Así'i un cálculo practicado en 1938 es t ina dicha po

blaci6n en 2,600.000 habí t an tes., ní.en tr as que el Censo

Industrial. al 31 de Diciembre de 1937, nosdá "la cifra

~e 73311651~

Claro est~ que dicha ontidad patronal aclaró que la

diferenoia" se debe. a La .incnrpcr-ac Ión de artesanos y .pe

:queñisimos talleres que el' Censo no conprendfa 9 GUY'O

,número según se· deduce .al canaar Ia a nás de un millón

~chocient6~ mil personas.
Es Lanerrtab'le le. fal ta de datos exactos, pero nos

,paroce< €J:i1Prada la -~antidad. Por otra parte las cifras

:~01 Censo Nacional :,Ab-70pecuario realizado ·en1937;ooyo·-.tomo
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IV aparecido recientemente consigna estadísticas de la

poblaci6n ocupada en las tareas rurales, confirman la fa

lacia de los cálculos de la Uni6n Industrial', pues .míen

tras esta asigna 1~0500000 pe~sona8 que trabajan en

la- agricultura y la g8Jla,dería, aquel ha arrojado la ci.....

fra de casi dos milloneso
Una estimación que hemos intentado, y a la que no

pretendemos darle una verdad absoluta, nos permite for
mular el siguiente cuadro, que muestra el paralelismo
existente entre las actividades de la población de dos
países con ca"t'acterísticas similares, pudiendo deducir~

se de ello ..... por cuanto las cifras referentes al Cana....

dá son de fuente censal que los cálculos de la Uniór --

Industrial carecen de fundamento iógico y rigor cientí

fico.
QQ!~9..}i.°....1.

DISTRIBUCION DE LA POBLACIO~· EN LA ARGE1~INA
---..----.- LCAEAJ?-LEQ.il..QQT.LPACIQlrits--·~-·-

689.964 17..56

479.632 12,21¡ 10

1 6(

12

100.-

..... , .........

500.000

300.000

600 ..000

~----- .. _.-.-- '~p;~~¿';-¡;G~;;;l;¡(~:)-----~¡DA 1;}-- "1'

~I~;;:=:;gan~t;~~::~:(~=;~=,~~;:~:-::~
Industria 1.200.000 _., 24 ' 631.579 ¡6.0B

Construcción 200.000 4 ¡" 256.28.2 6.52

Transporte 200~OOO 4 306,273 7.7-9' '\!

Comercio,Bancos,
Seguros

1
Administración Pú
blica

Servicios Persona
les

!;::~~;;~;;~:;-;;;(4) _.__~_;;;;;;~; ::d
(,) Cálculo Personal. (2) El Censo Nacional Agropecuario con-

o signa 1 ..999 .. 073. (3) Del Year Book oí Oanadá 1938. (4) cálcu
lo dé la D:heonió'n General d.e Ef;d:;a.dística al 31 de Diciembre d-e:
1939. ' . -
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La Argentina se halla sujeta al mismo fenómeno de

desnatalidad que se observa en los demás paises de raza

hLanca, produciéndose casi sin interrupción? un. franco

:descenso en el crecimiento vegetativo que, del 2008 0/00

:en el quinquenio 1~lO/14 se va reduciendo sucosivamente

hasta llegar al 11.9 0/00 en 1938 y al 12.7 0/00 en 1939,
Así es que a una saludable merma en las defunciones

.corrosponde una desconcertante disminución en los nací ~

mí entos , que de I 37/).9 0/00 on 01 quinquenio 1910/14 baja

~l 24.2 0/00 8n 1939.
Esta situaci6n no se debe i emporo, a una restric~

.c í.ón en los matrimonios., pues las estadísticas al tra-

!vés de varios años demuestran una rara uniformidad en

?l número do los Dismos 9 que oscilan en el 7 %o.

Sus causas deban cnton90S buscarse on las múlttplGi:.
,poculiaridados do la vida modorna, cuyos estudios fórmaL
;~a una vasta, bibliografía, es pec í al.uent o cnr i quec í da en

.Ios últimos tiempos.

Nada hace osporar que esto proceso mundial de des~

natalidad - a que la Argentina, como homos visto, no

:oscapa .". so rectifique, sino que 9 por el contrario t

las series estadísticas señalan una obstinada tendoncia
'al descenso.

~ Alejm1dro Bunge en un ostudio realizado en la Revi~

~ t:a de Economía Argentina do Noviembre de 1937, contcs tan

(10 a la pregunta que so f'ormu La "Cuando tendrá la Argel".

tina 20 millonos de habi tantos?", oxprosa que '"teniendo

eh e uenta los nacimiontos, defuncionos e il1I1izraci6n 9

0110 ocurriría en 01 año ~. ~--u ;~:Z((V,I0
Poro Gsto no os lo más gravo, La formación de la

~tr-ámido do poblaci6n para esa época nos mostraría una

qvidente doformación con respecto a las actuales, refl~

j~da en el debilitamiento do su base por los individuos

dtf edades menores, y el abul t ann.ent o del 'grup.o de ind.i

v1duos formados por edades que oscilan en los 40 añoso



... 23 --

11

Idéntica demostraci6n re ha hecho para los Es'taClos Unidos
por parte de O. E. Baker en una investigación titulada
"PopuIat í on 'I'rends and Related to Management Fac'tora'' y

pr eserrtado al 7th., International Mangement Congress -r-eali

zado en Washington.(l)

Esta situaci6n crea a nuestro país un P!oblemadi 
rectamente vinculado a su evoluci6n econ6mica. La inmigr~

c í ón , que en grandes torrentes afluy6 otrora, marcando a~

quellos cuantiosos saldos favorables, que de 4.951 en 1857

qument~ sin cesar hasta alcanzar la cifra record en 1889
oon 220.260 habitantes y el grueso caudal entre los años
1904 a 1913, y 1922 a 1930, se ha detenido y han sido ne

cesarios ocho años" es decir de 1931 a 1938, para q~e que

dasen en el país 89.800 inmigrantes 9 o se~ lo que antes
s!~ obtenía en unaiío, y no de los mejores.

En el término de 25 años, la cosmopolita Arg~ntina

ve, roducirse rápidamente su población extra~je!a y. del

2:9.9% que existían en 1914 s610 queda 01 19.5<%.

Esta restricci6n en las migraciones que se opera a
par t ír de la guerra de 1914, cuya rrc uper ac i én se insinúa

eh los primeros años de finali.zada aquella, se reagrava

con la crisis econ6mica iniciam en 1930 y es uno de los
~,pectos que integran las dificultades impuestas al comor
cío internacional, del que, las migraciones humanas t son

upo do los elomentos constitutivog;

En la Revista Internacional del Trabajo, ndmoro de
G~oro de 1938, se public~ un estudio realizado por dicha

of'í o.ine que en una de sus partes expresa. "Existe en los mo
mentos actuales un ambiento mucho más favorablo que antes

t~ndiontc a dar nuevo vigor a los movimientos ,migratorio~f

y: Iuego agrega:t1para obtener los fines deseados, sinpa"';'·

rflizar los movimientos migratorios,el método que se impo
n~: es 01 do la organización en común m~dianto acuer~o~entrG

0fiPais de :inm:igra::ián Yel país de emigración. Por eso sobre todo

{l~~th.IntematiQna¡ Management cong reas - Wash-ingt.on 193tl- Agricultu-
¡,.:.."", 'Dn'l"\~'Yt;;¡
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:después de la guerra , a las leyes n&cionales, han acudi-

do a ngregarse esos tro.tados habituales o convenios de

emi~raci6n bajo cuy~ égida se h~ desarrollado una im~

:l~ortanto inmigración continental en algunos pafscs de

'Europa, par t í.cu Laruent.e en 2rancia y Alemania. Los re"-~

c í.entes acuerdos celebrados por Argentina con Suiza y

:108 Paí'ses Bajos son manifestación de esta nueva tenden

cí a en el oampo de las migraciones cont í.nenta.las'"; Pero

{lOY. a más do dos años de esa ~11a.."'1ifestaci6n, la situaci6n
mUndial ha cambiado fundamentalmento y los tratados refe~

ridos, firmados por la L~~gentina9 así t ambí.én como las

ideas de organizar las mí.grec í ones colonizadoras t que

abrigaba. la Oficina Internacional del Trabajo, no han te
n:ido 9 siquiera, principio de ojecuci6n.

El conf!icto que se repite en el continente euro

peo y desangra los puoblos, envolviendo ruin a aquellos

que. amparaban su pacifismo en una apresurada declaración

de neu tralidad, ha truncado la esperanza animada de reci- .

bir el espléndido conttgente de hombres de paz y traba~

jo que la Argentins neccs í t a , y una nueva ero. de saldos ....

inmigratorios negativos se insinúa amenazanto.
Grave cuee t í.ón, es t a , para nuestro país que t como

se ha visto, acusa una decreciente natalidadlJ Pretender

aument ar La con leyes que la f'ouent en y estimulen. no nos

parece suficiente, aunque pueda ser de alguna influencia.•,

Uientras tanto nuestra población se envejece y "su base

~ormada por los individuos jovenes ~6 debilitao El cre~

cimiento total que no alcanza a 200.000 habitantes por

qños que bajará sin duda al detenerso la irunigraci6n

en razón de la guerra no basta para que la Art~enti~

.qa..pueda cu!Uplir sus destinos,renovándose su vida y valo

r es humanos.

Las opiniones en este sentido son unánímee como pa

ra que nos detengamos en ellas? pero vale la pena.\) por lo
adertado. tr~n~cribir lOR ~imliAntAq 0nn0AntnQ vQ~+i~na
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la Revista Fabril Argentina de Enero de 1940: "Para

país virgen (que quiere escapar a la molesta denoBi~

nación de colonia) no habrá más remedio que poblar si

quí.ere lograr gravi t ac í.ón y significado político en el

conc í er to de las, naciones libres, ascend.í.e.cdo a las ca

tegoria de ellas~

"Colonizar y poblar, por tanto, quiero decir,ante

todo, poner en acción algo más que el deseo y el lema,

hace falta tambi~n someterse a uno o mil sacrifioios.

En la medida del sacrificio se cosechará después el be
ne f í oi o',

y ante la evidencia de los hechos nosotros soste~

nemos que 9 comprobada la mayor fecundidad de las pobla~

ciones campesinas, debe evitarse-el urbanismo canalizan

do la ,población hacia el campO,t como lo haceAlemam a

mediante la vuel ta a la tierra. Ocupándose de e-ste as"ug

t0 9 Bunge expresart'St en Francia cada habi t arrte rural

produce el excedente necesario para un habitante urbano

y aquí para tres 9 además de lo que se expor t.a, debemos

$Sperffi~ cuando menos w a que por cada tres habitantes que

r ec.íban los pueblos y ciudades de nuestro pafs , reciba

el campo, uno, en l~gar de no recibir ninguno, como ha
.ocur rído en 24 añoa';

00000
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l. Practicar una estimación de la riqueza nactonal re.".

sulta tarea harto difícilf~;(no se dispone de un censo

que permita conocer el valor de las invers~ones en las
distintos rubros de la actividad econ6mica.

Es l~úentable que nos encontremos ante el caSo de
la falta de cifras actualizadas pues, las dltimas dé

que se disponen, corresponden al año 1916 y han sido
publicadas en el tomo VIII del Oenso Nacional realiza-

'do en 1914 9 las que i lógic8Jllente s resultan. un tanto

'anticuadas 7 máxime si se tiene en cuenta que, desde en~

toncas, el país tuvo en ciertas r amas de su economía un

desarrollo t al , QU,8 evidencia palmariamente un aumento

en las inversiones.
Un ejemplo nos lo ofrecen los capitales inverti-

dos en las industrias, en que podemos establecer compa~

:raciones, pues míentras en 1916 figuraban oon pesos ''úlO

.neda nacional 1.787.6620295, el censo industrial de
:1935 les asigna un valor que alcanza a 4.313.553.8900

No obstante ello,se puede intentar una estima~

':ción aproximada de la riqueza nacional, t omando como

, ';base las cifras del año 1916 y reemplazándolas por las



¡actuales en los rubros en que ello es factible. Clpro

está que un ajuste de todos los rubros intervinierit·é~>;·

con la inclusión de nuevos valores, modificaría eltin
porte total a que se Ll.ega , elevándolo aún más, Bas t en

oomo cita, todas las inversiones realizadas por el E~~

tado en obras del dominio público y privado, cuyo ceáso

acaba de realizarse 9 el transporte automotor ~ etc _.,

y no encontraremos exagerado suponer que actualmente el
valor de la riqueza nacional ha de alcanzar a los cua~

renta y dos mil millones de pesos moneda nacional.-
Relacionando el monto de la fortuna nacional con

el número de habi tantes 9 resul ta más o Henos un promedio

de riqueza de $ 3 ... 000 por habitante, situaci6n que colo
caría a nuestro país entre los que. acusan un término me

dio mayor de patrimonio individual.

Pero no olvidemos que ello es más que realidadges~

pejismo, si se tiene en cuenta que, por la carencia de
;oapitales nacionales 9 ha debido recurrirse al extranje....

ro para montar todo el equipo económico que constituyen
las instalaciones, los ferrocarriles, servicios y obras

IJúblic~, etc e, que requieren de ingentes SUBas ,.

Atraídos por las espléndidas posibilidades que des-

cubrieron en estas tierras, no solanente en la Argentina 9

s:inó también en filllérica ll que coincidió a su vez con el

gran movimiento expill1sionista financiero de mediados
del siglo pasado, por el proceso de acurnulaci6n de capi-

tales que se r8alizó en los respectivos paises - cuya
e~posici6n de causas y desarrollo ha sido vasta~ente co

mentada por diversos tratadis tas -- afluyeron·a nues ..,,·

tro país capi tales extranjeros a raudales 9 cuyo monto

actual. se puede calcular aproximadamente en un tercio

~e la fortuna nacional total.
Las características propias del país en el momen~

t6 de la afluencia de aquellos capitales t bas ada en la

~icistencia de una clase terrateniente latifundistaibien
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, :arraigada y dom í.nante en el terreno político; el maní.

fiesta desarrollo económico que iba adquiriendo, la fuer»

'te afluencia inmigratoria en la segunda mitad del siglo

y el naciente intercambio que ya se insinuaba en forma

promisora, derivaron la colacación de dichos capitales

preponderantemente en los fer.r ocarr í Ies , empresas de ser,..,.,

visios públicos urbanos y empréstitos.
OUADRY-E:.-l

. . ¡

2.11404050656(1)1

f
390~OOO .000(1){

116,_028 -556( 1)1:
27.000.000(1)

!
12.000. 000(1 )1"

(})

(~)
( 2)

CALC:Lfl:.Q.._D~.,,_~A....~!-mZA rAe rOl,,:41=.

1~~-;'-~fi}edad~~ri ~-~~l( Tier~~ifi -$-~~=O:OOO( 1~

11. Ganados " 30202,976.021(1,)I
111. Instalaciones fijas 1,0730766.884(1)

r IVa Máquinas agrícolas y útiles 405'410~632(1)¡'
'1
lf V. Ferrocarriles particulares ti '3.648.75l . 01 2 ( 2 }

,t VI, Tranvías 335.683 0)83( 1) f

~¡ VII. Teléfonos 210000.000(1) i

'1: VIII. Bienes del Dominio privado del Es t ado, I
Mobiliarío? Arsenales y Naves, TierrM 1

l TnmuebLes s Pue r tos , Obras Sani t.ar-í as , I
,1 Ferrocarriles, Telégrafos, Obras Hi - ¡1 dráulicas? Obras de Irrigaci6n~Titu - f
:{ los y Valores y Dihero en Caja If 5.8940786ftü85(3)

1 IXo Capi tal de los establecimientos in -
l dustriales de la República,máquinas,

. t materias pr-í mas , etc. " 4 ..313.553&890 ( 4)1

¡ x. Capital de los establecimientos oomer
I ciales - If

l

., ! XI~ Muebles y enseres domésticos particu
lares

f: XII. Marina Mercante
r: .

¡i,;, XxllrvI: Títulos extranjeros
~ Instalaciones petroleras de Comodoro

Rivadavia

l' XV. Oro en el país - Ampliación del Fondo
1 de Divisas - Corresponsales en el Ex-

terior ._~ ~t 1.376.159 fl 146(?) "

VALOR DE LA- RIQI!!~!.!'~~_.~ ,~.__$--±.ü.931.?2102~

Cifras del relevamiento efectuado en 1916.
Publicaci6n del Instituto de Economia de los Transpqrtes~Si
tuaci6n Económica y Financiera de los Ferrocarriles Argenti
no~. Facultad de Ciencias Económicas - 1935~

Memoria del M~O~P.. correspondiente al año 1939. Consigna los
datos del Censo de Bienes del Estado al 31 de Diciembre de
19370 Cantida~ Gujeta a_re~~usteo .
Censo Industr1al de la Dac20n - 1935.
Seg~n Ea~anC?e al 15 de Ag-osto de lC)L1.0~ nllhl;,...~";¡f"'\ C>Y> ,..,i C'.,~,_
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:~~:sta orientación de los capi tales extranjeros da

fisonomía de imperialismo preferentemente iniermedia=

rio 9 distinto del tipo colonial o de plantaci6n que bus

ca el aprovechamiento directo de la riqueza del sue.lo,
Refiriéndose precisamente a es te punto José Bo~lich ex""

presa: (1) "s í.n dejar de ser un país sometido económica.....

mente al capí tal imperialista, la Argentina difiere en

mucho por las formas de explotación que en ella se eID ,=

plean, de otros países de similar condición de dependen~

cia 9 como por ejemplo los restantes países indoamerica

nos. En estos países el imperialismo consigue extraer

sus gantcias explotando direct~~ente tanto las riquezas

naturales como el trabajo de las razas indígenas y natí-

,vos 9 mientras que en la Argentina- la mayor parte de las

:ganancias imperialistas provienen de las empresas de ser..".,

'vicios públicos, ferrocarriles, tranvías, y otros medios

:~e Iocomoc i.ón , t e.l é tonos , telégrafos, industrias el.éc trj,

.cas (luz, fuerza ~ calefacción), así como el comercio de

automóviles, estaciones de servicios para los mismos y

'expendí o de nafta, cinematógrafos 9 estaciones de r adí o

~telefonía y comercio de aparatos radiotelef6nícos 9 edi-

toriales de radios y revistas etco, sin contar multi tud

'de comercios y empresas de todo género 9 todos los cuales

desenvuelven sus actividades en torno de la existencia
y standard de vida de la burguesía nacional" (2)

.1) José Boglich gllLa Cuestión Agraria lt
- Página 216,.

2) Podríamos decir con respecto a la República Argentina9 y ha
ciendo las salvedades correspondientes sobro l~ or~anización
y dependencia política, condiciones raciales y dOKas conse
cuencias que do este estado emergen, lo que John Donaldson
en su obra "Lau relaciones econ6micas intorne..cionales" Sl pá
gina 219 7 siguientes - Tomo I, expresa con referencia a Ca
nadá, AUBtralia~ Hueva Zelandia, que califica como colon'ias
no tropicales? de establecimientos y gobiernos autónomoE;IfEn
ellos las condiciones geográfioas, raciales y económicas- son
más parecidas a las de las metrópolis y hay una semejanza en
el carácter del desarrollo económico y una diferencia necesa
ria en la política colonial. El clima y también el suelo no
soh a menudo muy distintos de los de la po t.enc í a oolonizado
ra. Ha sido posible 9 pues~ establecerse definitivamente en
dichas regiones y hacer do manera que la poblaci6n lleve ·una
vida similar a la de la metropóliso El trabajo~ el capital y
la dirccci6n han sido siompro semGjantes; al principio estos
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Esta afirmación es exacta y .:sólo no rige para al

gunos casos en que el interés imperialista ha ido a la
misma fuente de producción~ como en las explotaciones pe

troleras s en que 9 posib'lemente por haberse retardado en
'una legislación adecuada y asumir procesos industriales

más o menos desarrollados '1 el. capital extranjero explota

:aproximadruTIente el 50 %de la producción nacional" no ha~

tiendo podido nuestro país; aunque en menor escala que

otros" escapar a la presión de lo que se dió enllamar "el im

perialismo del petróleo!!.
Sólo en capitales bri tánicos ha;} invertidos en la

Argentina 429 millones de ~ en su mayoría oolocadas en
ferrocarriles, luego en empréstitos, hipotecas 9 bancos
y empresas var í as , Al cambio actual resultarían aproxi

m.adamente siete mil millones de pesos, y si agregasemos

a esta cantidad las inyorsiones de capitales estadouni~

aenses 1 francese~9 etcc" la cifra superaría" quizá, los

diez mil millones o

No desconocemos el impulso que dieron a nuestro

país las inversiones de capitales extranje~os,ni neg~s

la afirmación de Fernando Pér ez de que "La República Ar-:

gentina es el pr oduc t o de tres I'ac t or'es ~ el oro inglés"

~ ,~1- l~~ro f~an~~s r. el bFazo iJ~~io/:0n. i';~) ~/ ,

ll}:'iY Mcu!:ó:,", ,ft:J;:t. ,eL ,OJfO,1>(;(I'={,~~' ~ vt",{/ ~;V:(,}i,,0,,~(t.td{ ru;:;v ""
dtYj\~C!t ,4.t1" l,t(~,rJL:ut{tVt: el f- {{/--t-/íl.tA- etc' ~4l-"Q;U.;U'Z.~1..J

elementos fuoron s~nistrados por/la po t cnc La colo z ora y mas
t~rde se tendi6 a su incromento local, siguiendo llneas parale
las para alcanzar instituciones económicas parecidas a las de la
madre patria. La agricultura se desarrolla mejor en las zonas
t'e;mpladas.. Es de mucha significación que la manufactura tienda
t:a,mbién a desenvolverse :l en dichos terri torios se observan va
rIos grados de industrialización~ el Canadá parece soguir las mis
mas directivas de industrializaci6n ,$ucesiva que los Estados Uni
db:éo Como resultado de todas estas caracterí s t.í caa , las exporta
c~on8s son generalmente muy distintas de las correspondientes a
las zonas tropicales e incluso puede incluir crecientes perspec
iivas de productos manufacturados 9 aparte de ser también diferen
tes las importaciones.. Por estas razones~ tales colonias han aT
c~zado un grado importante de autonomía local incluyendo el po
d~r fiscal Y9 por Gonsiguiente 9 e~plia libertad en el estableci 
mtento de tarifas aduanaras" y han utilizado esta facultad impo
niendo derechos protectoras a veces contradictorios y opuestos a
1.$.': economía general aduanera y aún a los intereses do la metr6po
li~No obstante~ a pesar de todos estos hechos, debe observarse
q~$ estas regiones han creado un tráfico extranjero que poseo mu
al*s de las caracteristicas del tráfico colonial i de manera que no
constituyen ninguna excepci6n a los principios antes mencionados~
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Difícil resulta para noootros una demostración cien=
tifica 9 y como tal objetiva e imparcial, que permitiese
el conocimiento de los factores que actúan en pro y en~

contra y revelase los beneficios integrales~ si los hubi~

se~ o los perjuicios~ si también los hubiese 9 de las in

.vers í ones extranjeras, y en especial las inglesas en el.

.pafe ,
La crítica exacerbada de los que hoy esgrimen la

.accí ón del "oro inglés" como causas de males, buscando

en un confuso revisionismo la creación de un "nuevo or

den de cosas" y la crudeza que asume la lucha imperialis

t a, J1~chando mano a todos los recursos de que dispone y
./

~aciendo peligrar la neutralidad y la paz de los pueblos

prescindentes, colocan a los países con capitales no na- .
c~onales ni nacionalízados,en situación de constante pe-

tigra para eLmant.en.imí.ento de una póaí c í ón de estricta

independencia.

Claro está que eliminamos toda idea de absoluto ais

l~niento; sería utópico. Pero queremos referirnos a la

posición ~ue sería posible asumir en un estadDen que no

actuasen las presiones o influjos de orden econ6mico;

sin descono~er9 Ciertamente, las corrientes de si~patías

motivadas por razones sentimentales o ideológicas.
Llegar a una estatizacián de los servic~os públicos,

del transporte, de las fuentes de riqueza del suelo y

subsuelo Y,en general,a la eliminación de lo que hoy con~

tituye ese sistema de imperiali'smo intermediario, nos pa

rece fundamental para la República Argentina y creemos
que , entre otras medidas" uno de los medios básicos es la

reforma agraria. Por eso hemos tocado el punto en esta

la: Gran Bretaña sigue considerando a estos dominios como extensos
mercados para sus manufacturas Y9 además 9 COGO provoodores de enor
m$s cantidades do granos'} carne:; para no lliGncíonf1r más que esto.s
'attículos principales. Además? su amplia indepondencia no Ia.s ha
iri21i~ado a una política completamente Opu0staa la de la Gran Br~

tafao
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tesis 9 teniendo la íntima convicci6n de que si ello hu

biese sido encarado en épocas pasadas otras sería nues=

tra posición ac tua'Lpucs como Johace notarBugarin, el ca

pi tal internacionalizado "crea una esf'er a más y más a

pretada de dependencia Internací.onal" (')

2.~ Las cifras del último censo industrial de 1935, re

novadas por el relevamiento de 1937, denotan la existen

,cia de un ,desarrollo manufacturero que sería insensato

'desconocer~ A influjo de circunstancias que obedecen a

un mundo transformado y erizado de barreras aduaneras

que entorpecen el intercambio, la República Argentina

:ha visto c~ecer sus industrias en forma, a veces, in

sospechada.

En efecto, de la comparaclon de las cifras actua

les con las del censo de 1914 ~esulta que todos los ru~

bras considerados, excepto el que se refiere al número
de establecimientos, cuya cantidad más o nenos estacio~

naria denota una tendencia hacia la concentración, los

aumentos representan proporciones que superan al 50% y,
.; en algunos casos 9 las diferencias en más exper ír.errtadas 'i

duplican y hasta triplican las cifras de entonces. ,Tal

es el caso, por ejemplog de la fuerza motriz empleada?

~ue constituye uno de los índices más singulares del pro

greso industrial, aunque para colocarse en sus verdaderos

términos habría que descontar lo que se destina a alum

brado público y P!ivado,que desde el a}o 1914 ha aumen

tado notablemente.
InteresR, no obstante, a la finalidad de nuestro

estudío un mayor análisis para medir la potencialidad

ide nuestras industrias y deducir las consecuencias futu~

ras con respecto a la política que debe seguir el país.
Intentaremos 9 primeramente, demostrar que las ci

~ras del censo incluyen conceptos 9 cuya procedencia en

('~) --N~:Bu.ga.rina' "La Economía Mundial y 61 Irnpor-LaLí amo t! páR.'.1)911
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i~l rubro de industrias sería~ sino discutible, al menos

'Capital
(in$n)

Persona¡
(Número)

~f/~~Vrr'h{J f r, f
CUADRO yo 4 lIJ 1, \ t(rj J

1- u \ t
__ . E~jLUCIO~ niDtSTJIli.lid=ª~ ¡ '.,~"__-........__
~~ HELEViJ':lIENTO liL ,

C,m;CEPT~EjljSO 1914 31~~2/9}.7 ._ A~m:_~ A~Ji~'TO

número de '
estableci ! '
mientos.- 48.779 49.381 602! 1.23

j

410.201 i 734.252 324.051 1 78.99

1.787.662.000 (1) 4.313.554.000 12.525.892.0001141.21

Fuerza ~I[o

~:r i z (H" P:) 678 •757 3 •051 .494 2 "372 e 737 349 .57

¡digna de consideración especia~~ cuando se intenta ana~

lizar nuestro desarrollo fabril.

_.--....Lo ,,_.~_.

Valor de
la produo
b~ón(m$nj 1.862.0000000

Valor de
La.s mate
r,Las :pri
mas(m$n) 1,,087.000.000

(1) Esta cifra corresponde al censo realizado en 1935i pues no se
han publicado datos por este concepto relativos al relevamien
to efectuado al 31 de Diciembre de 19370 -

(2) Excluído el importe correspondiente al gru~o HFábricas de elec
tricidad" por 110 dar el censo de 1914 ningun valor de pro.duc-
ci6n para esta industria, Si se agrega el importe resultante
en el relevamiento al 31 de Diciembre de 19379 el valor total
de la producción industríal alcanza a $ 40709.0900000 mino

Tales son,a nuestro juicio, aquellas industrias
q.ue se originan en la extracción y aprovechamiento de los

productos del subsuelo? como la explotación de yacimien

tos, minas y canteras y el petr61eo 9 carb6n y derivados;
fábricas de electricidad y empresas de construcci6n,que

con las imprentas ccns t í tuyen por lo general elemm tos

i:ndispensables e irremplazables por la competencia ex .."

t,ranjera, dado que sería absurdo importar edificios 1 ca .....

rr í ent.e eléctrica o mandar a imprimir al extranjero r así

también como el correspondiente al rubro de productos



forestales y sus manufacturas que comprenden las fases

más primarias del corte y aserradero? o sea el trabajo

en los obrajes~ hasta su aplicación en la fábrica de
muebles, envases~ etc., lo que por cie!to no requiere

un grado de industrialización avanzado.

Veamos a que sumas ascienden las producciones de

;las industrias que acabamos de mencionar:

~'

Productos forestales ~r sus manufact~as 11

Petróleo~ carb6n y sus derivados

Cemento portland y blanco

Yacimientos, canteras y minas

Fábricas de electricidad

Empresas de construcción

Imprentas~publicacionesy análogas

$

lt

I 11

167,..922.303

34,.773,.122

62,,020.5 20

219.935.601

234.•127.088

176.610,.087

139.348.151

TOTAL

Es decir,entonceS t que pocos menos del 25% del va
lor total de la producci6n estaría formada por in-
dustrias propias de todo país que se encuentra en un

grado de desarrollo como el nuestro y posee en su te!ri~

torio la materia prima que permita esas manufacturas.

Haciendo un nuevo análisis, nos encontraremos con

una cantidad de rubros que se han hecho pasibles de cla
sificaci6n industrial gracias a un proceso elemental que
,han sufrido las respectivas materias primas 9 ya sean de

'origen vegetal o animal para lograr su conservaci6n;co

mo el curti~o de cueros~ lavado de lanas 9 desmotado de
'algod6n etc. otros hay, en cambio, que podrian consi-

derarse como ímplícitos a todo país que ha alcanzado un

dierto grado de adelanto, ,sin que ello permita formular

deducciones optimistas acerca de las condiciones fabri-

,les: tal es el caso de la confección en goneral que acu
sa cantidades esti~ables en nuestras cifras industria

Les,
De los grupos de industrias que comprende el censo
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que más se destaca, tanto por el nú~ero de e~tableci

mientes, personal ocupado, monto producido? etc. _~ es el
que se refiere a las "subs tanc í aa al.nnent í c í as, bebidas

y tabaco'; que r epresenta cas í el 40% de la pr oduccí én

total y asciende a $ 1.750&161.682 moneda nacional.

La parte mayor de esta suma está integrada por las

industrias consideradas básicas en nuestro país ~ que

emergen de su calidad indiscutiblemente agrícola-ganade=

r a; cuales son la industria frigorff.ica, la industria pa~

nader í L, la molienda en general, etc. Encuéntranse, ade

más 9 otras que 9 como la elaboración del azúcar~ necesi

tan de cierta protecci6n para subsisti~ no resi~tiendo.

por lo tanto, a la calificación de parasitarias~

Tomemos las principales para apreciar su importan-

tia:

Carnes, elaboración incluyendo la matanza
de reses $ 528~201.658

Carnes conservadas, embutidos p similares
y grasas comestibles no elaboradas en fri.
gorificos . - 23.640.058

Pan y otros artículos elaboradOS en pana-
derías 1,86.986._111

Harinas y otros productos de la molienda
del trigo 2'8.002.410

Manteca, cr-emaj queao Y demás productos de
lecheiia li20669!136

Fideos y otras pastas alimenticias 37,.774,.027

Azaca~ l07~510.896

Yerba matet molienda y fraccionamiento 36.501.918

Vinosf elaboraci6n y fraccionamiento 93.043.751

TOTAL 1.384.235.965

Digamos finalmente que t salvo excepciones, TIUes ....

,t;ras industri-as cumplen procesos primarios que no requie-

~en una preparaci6ntécnica adelantada ni son precusüras
~eque el país puede alcanzar el, grado industrial en que

muchas veces pretendenuo'locarIe , "Los por cent.ajes que"

damos a continuación se refieren al aumento de la pro-
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el valor de la materia prima y son de su=

para demostrar cuanto decimos.

CUADR~.~

POl1CfPNTOS J2.JLY.fiLORI~ACI Q!~ INDUSTR~

28.70

18.42

31.24

33.•44

66.41

42.-,74

46,.53'

5°.-41
978.•-54

65.53

%DE AUMENTO
SOBRE EL,VALOR DE

____-_ .~LA MATER!A PRIl\4A;.
'\ i

29.•46

..3~1:...67 ,)'-

53.44 '~:

40.34

135·5°

Productos forestales y sus 'manufacturas

Substancias y produotos químicos y farma
céuticos 9 aceites y pinturas

Imprenta, publicaciones y análogos

Textiles y sus manufacturas

Papel s cartón y sus artefactos

GRUPOS DE INDUSTRIAS (l)

1) Substancias alimenticias,bebidas y tabaco

2)

3)

4)

5)

6)

Petróleo 1 carbón y sus derivados

Caucho y sus manufaoturas

Cuero y sus manufacturas

Piedras~ tierras,vidrios y cerámica

Metales y sus manufacturas, inclusive ma
quinarias

12) Maquinarias y vehiculos 0

13) Empresas de construcción

'14) Yacimientos, cantez-as , minas (2)

15) Varios
---_~_--_._------

(1) Excluido el grupo IlFábricas de olectricidad tl por no existir
intervención de materia prima~

:(2) En realidad la materia p:..~ima que interviene puede conside
rarse practicamente como inexistente.

Adoldo Dorfman estudiando las cifras del Censo In
dustrial de 1935 (1), confecciona diversos coeficientes

que se. refieren a la valorización, rendimiento y utili

zaClon. El primero de estos se obtiene dividiendo el va....
lar de la producción por el valor de la materia pr íma, y
sí.rve de exponente del trabajo indus trial incorporado.

:(1) Adolfo Dorfman g "La. Industria Argentina al través del último
Censo Industrial". Revista de Ciencias Económicas - Nos~de
Abril 9 Mayo y Junio de 1939.
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Para,las industrias de nue~tr~ país resulta un

coeficiente de valorización de 1.66. En cambio el que

corresponde a la industria de maquí.nar í.a en Estados Uni

608 9 país que ha llegado a un grado de adelanto técnico

superior y, por ende 9 a la reducci6n del costo al míni~

mo, es del 3.67,e8 decir que supera en bás del doble a
aquel.

Al respecto dice Dorfman: "El coeficiente de valo·

rización es muy superior en Estados Unidos donde se l1e~

g~ a valorizar el producto un 50% más que en la Argenti

na. Esta circunstancia debe achacarse 9 seguramente p a

que Gl!utilajo técnico usado en la Ropública del Norte es

:más motlerno y costoso~

Las razonos que aililce el comentarista citado para
explicar el mayor cooficiente de valor í zec í én de la dn

dus tr i a norteamericana nos parecen falsas, pues si bien

es cierto que el utilaje técnico es más moderno9 duda

mos quo sea más costoso 7 dado que generalmente es pro
ducido en el mismo país~ Adem~s,si es0S circunstancias

existiesen,ostarían ampliamente compensadas con el gra=
do superior de r ac Ionul í zac íón que la prodncc í ón indus.....

trial estadounidonse en gran escala pormite.
Creemos pues~ que las Cffilsas verdaderas deben bus

oarse, como ya lo hicimos notar 7 en e.l carácter elemen

tal o primario de nuestras industrias.,.
En síntesis podemos decir, entonces, que aun cuan-

do las cifras absolutas indiquen una sensible evolución

industrial? un análisis mayor que de ellas se haga, de

muestra en forma palmaria que las indu~trJ.as UapiQUa1Q.s
~-,. - ...

r~osan esencialElente en la calidad Mrícola-gélJlade.r.a-de

J1uestro vais y que? de no experimentarse una transforma
ci6n en su ~tructura económ.ica , a Inf.Iu jo , sobre todo,

de una mayor poblaci6n y una modificaci6n del régimen
agrar í o actual, las posibilidades' del progreso manufac

turero futur o estén detenidas 7 siempre 1 naturalmente',



no se caiga en proteccionismos abominables,como los
constantemente reclaman los intereses industriales.

3.- El trrtercambí o coner-c í al, argentino se caracteriza

por el predominio de las expor tac í onea sobre las impor-

taciones,concuyos saldos favorables se obtiene "el equí.·,,,

librio de su balance de P9~oS deudor por importantes su

mas al extranjero, provenientes del servicio de la deuda

pública exterior y de los réditos de los capitales de

idéntico origen invertidos en el pais~ (t)

De este activo movimiento interhacionaldemerca
der Ias resul ta un elevado comercio exterior por habi tan

t8 9 que caracteriza a las ocononías de los paises agro

pecuarios o

Así es que la casi totalidad de las exportaciones

que se realizan 9corresponden a los productos de la agri

cultura y la ganadería, pues una parte importante de
ellos s que oscila en el 40% de la producci6n nacional .ee
vuelca. en 10.s mercados extranjeros , representando apro-

ximadamente el 95% del total. exportado,ya se considere

su valor o el volumen fisico~

CUADRO N° 6

EXPORTACIQ~_?OI1_~ªPPfLQ&J)liQ:PUCTOS

(illT~)

r;~~~gf--f l.2i7-----,--~-~ - ---''l9~--

,.,D~' la'~~~~í~- i~0'}:~i~17~ ~i:~t~~~-iÚ~6- -~:~~;~~~ lO~.4
De la. agricul:tE. 116031600091'890 7.293.493 800- 10.881.476 84.5

F~resta1es ¡ J07 .675 l'~ 285.503 3..1 296.748 ,2.3 -"

De la minería ! 162.848 O. 154.698 1.7 181.210. 1.4

De la caza y 1 1.373 - 1.688 - 1.382-
pesca 1 17:
Varios ~1.608 l. 146.089 1.6 183.394 1.4

TOTALES I 38.235.425 10 9.119.438 100 12.875.100 100

(t )Lucio- Moreno Quintana~ rrCaracterísticas generales de la Econc
,', mía Argentina" - En revista de Ciencias Eoon6micas .... N°.-214-

: Mayo de 1939.
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~CU~AHO }:L~

~4.QIQ!L_I:.q!l.._glltltQ.J2E_YRQ.I].~Q.rr9§.
(ll~~o~Sr_,_J?:E _p~)

Estas exportacionS8 se diri~en preforcnteDGnte al
Reino Unido ,qUG absc:>rtü más del 30% del total; destacán-

dose luego Bélgica y Países Bajos, Estados Unidos y Ále

mania, que le siguen en orden do importancia.

En cambio, si nos referimos a las importaciones,

so comprueba la introducción de artículos que rospon=
den, as ímí.sno , a su economía agraria, que requiere de

la contribuc i.ón de otras economfas dí.ferenc í adas para

proveerlas de aquellos productos de que S8 carece y

: 'provienen, principalmente, de países tndus tr í al í.zudos

:0 proveedores de ciertas materias primas necesarias al

desenvolvimiento, aun en los países no ,industriales o

un estado primario do industrializaci6n., Tales son el

hierro, los combustibles t sI caucho, etc.
Esta situación explica en cierto modo la mayor di~

versificaci6n de mercados proveedores, al revés de lo que
ocurre con las exportaciones en que, la Argentina t como

henos visto t cuenta con un reducido grupo de mercados,
hacia los cuales derivan la casi totalidad de sus pro=

duetos o
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CUADRO N° 8_.... .-...... __..........-

PAISES DE PI.¿OPORCION EN %
DESTINO ~----

1937 1938 1939-------
Heino Unido 29.1 32.8 35.9

Países Bojos y BéLg í ee 18.8 14.7 15.1

Estados Unidos 12.8 [1.5 12.-

Al.ermní,a 6.8 11.7 5.7 ,.

BrGsi1 5.? 7.- 4.3

Fr811cia 4.2 5.4 4.8

Italia 6.2 2.6 2.1

Otros paIae s do Europa 9.3 10.3 12.5

otros pftÍses de Amér í.co y
demJs cont inentes 7.1 7 .... 7.6

lOO lOO 100

En efecto? el cuadro N° 11 refleja como la distri~

buci6n de nuestras importaciones entre los distintos pal

ses abastecedores es Lás equilibrada que el destino que

reciben las exportaciones ,_ para cuya comprobación nos re

mitimos al cuadro N°Sa

Agreguemos, f ínaluente , en esta breve síntesis so ......

br e el intercambio conerc í al nuestra opini6n sobre las.
'perspectivas delas exportaciones, a In que e s t án ligadas 9

como es Lóg í co , las, medidas que en nater í a de política

agraria se aconsejan.

Ho creemos que la República Argentina vea peligrar

su es tabilidad económica por falta de mercados para la

,oolocaci6n de sus productos agropecuarios, pues 9 salvo

los años de crisis que se repiten en períodos más o me

.nos regulares y pese a la política de autoabastecimien.,...

it o que de años atrás impera en el mundo, "Las estadísti

'cas demuestran que nuestras carnes y nuestros cereales



! 1 kan absorbidos sin dificultades ap?emiantes. . " ~.,
CUADRO N° 9

IMPORTACION POR GRUPO DE PHODUCTOS

(EN Cfu"lTIDADES)

: ,

PHODUCTOO
1937 1938 1939

TONF,Li\DAS % T01i].:IJill¡\s % Il'ONELADAS %
:SUbstonc Ia s D limeE,
t í.c í.as 616.208 5.97 436.056 5.- 417.600 4.3

- 'Taoc.co s y SUD mel1;~

0.01fr-cturns 8.274 0.01 9.535 0.01 9,919
i ,BebiCias 7.609 0.01 '1 ~ 901 0.01 '7.200 0.01

Textiles y sus roa·
nufvcturas 198.183 1.95 189.830 2.- 14b.lo6 1.5
Substanci3S y pro·
duetos químicos y
farmaceuticos,acoi
tes y pinturas .- 226.228 2.2 181.482 1.94 221 ..2'81 2.3
Papel,eart6n y sus
artefactos 264.429 2.56 204.421 2.56 221.,€:387 2.3
¡V~dera y sus orte-
tactos 585.503 5.?9 513.536 5,19 590.000 6.5 .
Hierro y SUB arte-
factos 1.03¿J:.28? 10.- 6Gl.560 G.68 693.2'74 '7.1
t~guinarias y vehJ

269.126 1.6culos 2,:1.-0.133 2.33 2.72 156.855
1\16tsles,exc 1u!do
el hierro y sus BJ::
tefcetos 126.749 1.23 98.131 1,22 110,274 1~1

PiedrQs,tierrss,vi
;drios y cerámic8 - 2.009,805 19.5 2.262.701 23.- 2.043.846 21. -
'Combustibles y lu-
bricantes 4.901.293 117.44 4.966.549 51,15 5.030.675 51.37

Caucho y sus oouu"·
'f:¡:lcturus 14.271 t 0.01 11,835 0.01 14..,393 0.01
'Vnrios 101.950 .1.- 92.045 0.09 91.769 0,9

¡

TOT.A.LES lQ.334.922 ¡lOO 9,904,648 lOO 9.755,879 lOO

A efecto de l~ denostraci6n pertinente henos inser

t ado en la página siguiente un gr8.iJ.CO roferonte CN nues

tras exportaciones desde el año 1910 a 1939, que contie.....

l1e una curva r cpresentat.i vt: de las cantidades en t onel a

qas y otr~ de los valores en pesos moneda nacional,~de-.

más de las cuo t as por habí, tanta cor'r oupond.í entes a ambos

oqnceptos expresadas en bastones._
F;,cil es observar en dicho gráfico 1(1 mayor regul~

I>:~dad do la curva qUE: se refiere a las cant í dades , que

s,i\guen un ri tmo ascendente más o nenes uniforme ,mientras
i:
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. CUADRO N° lO

IMPORTACION POR GRUPO DE PRODUCTOS
(EN VALORES DE ~lARIFA)

44.578.590 2.9 36.396.057 2.56 43.207.753
86.564.003 5.7 80.710.178 5.69 73.665.713

970606.146 6.4 88.561~812 6.24

79.571.077 5.2 64.719.844 4.6

1937 1938

M$N % M$N %

1131)906.295 7.5 94.344.237 6.65

12.729.124 0.8 14.638.589 1.03
4.393.279 0.2 4.569.688 0.32

322.228.215 21.2

15L5,.121.131 lOO 1.4l9.438.441 lOOlJ.1OTALES

~iones,como cmnsecuencia de las 'variaciones
tgual COsa 'cabe, observar para los signos

cuotas -por habitante.

PRODUCTOS

l.

iSubstancias oli
:ment ie'ias
;Ta.bacos y sus ma
i nurac turus 
¡Bebidas
!Textiles y sus
¡rno.nufa eturns
:Substa.ncias ypro
idue to s químicosy

, :fannaceutioos 
'nee i te s y pin*

iros
Pape L, cart6n y
lsus artefactos
~"18dera y sus or
itefQctos
nierro y SUS ar
~efactos
Maquínar-í as y ve
hículos - 173.612.209 11.4 2.a;... 747 .392 15.96 131.71.4,358
~Me tules ,ereluído
el hierro y sus
artefactos
$>iedras,tierras,
¡vidrios y cerám1:,
ba
Combustibles y
;Lubricantes
Caucho .y sus ma
nufacturas
Varios

Prueba ello, indiscutibloBente, que son las
s'í.ones de precios las causas básícas que afectan

t~rminados momentos los réditos ~e la acaDomia

~~ que las mODcnt&neas dificultades porque suele
. ~esarse para la colocación do nuestros excedentes

1 1. .

t6bles ..
1·1:
! l·· -,



CUADRO N° 11

PROCEDENCIA DE LAS IMPOHTACIONES

PAISES DE PROPORcrON EN" %
,PROCEDENCIA

1937 1938 1939

Heino Unido 18.9 18.~) 19.9

Estados Unidos 16.4 17.7 17.2

Alemania 10.4 10.1 9.1

Pa {se s Ba JOB y Bélgíca 9.3 7,1 8.9

Brasil 4 r,,· 4.7 6.5.0

Francia 3.8 4.3 5.6

Italia 5.5 5.5 2.7

India 4.- 4.4 3.9

]?érú 3.- 4.4 4.- j
Posesiones Holandesas en Am~rica I
Central 2.•.9 3.7 4.•1-

otros pu (ses de Europa 11.2 10 ..5 10.3

Otros paises de América y demás
continentes 10.3 9,3 7,8

100 100 100
~-

Planteadas así las cosas,nos parece oportuna una

me jor racionalización agr ar í a que perní t a la máxtua ba

ratura en los ces tos y, al r.ismo tiempo? además de lo

grar un .aument o del consumo interno, tr utar de obtener

la conquista de nuevos mercados en América, LejaDo Orieg

te y aún en Europa, con algunos de los cuales existen re

laciones ya iniciadas.

4,.",~ Según \i'fagemann (') consti tuyen las f ornas de organi .....

zaci ón de una econom í a nacional "Las reglas se€ún las

(,.) Ernst Wagemann: "truCtUl"8 y -ritmo de la economía mundial'l



cuales col aboran las energías creadoras de la economfa'' 9

8, intentando una definición, expresa que , "s on la serie

de normas 'pontáneas o sistemáticamente establecidas se

gún las cuales actúan los factores de la prpducción y se

ajustan entre sí la producción y el consumo':~

De acuerdo a la form~ en que esos fsctores juegan

en la economía argentina, est8. cae en la calificac:Lón de

economia lucrativa libre, en que dom i nan los principios

de la autodeterminación de las diversas unidades econó

micas en la organización de la producción y el consumo,
ola libre elecc~ón de profesiones", !lel libre juego de

las e;nergías productivas" y "la absoluta Lí ber t ad de trá
fico"o

Es cierto 9 empero, que esta calificación te6rica

de Wagem~~n sufre 9 a raíz de los trastornos post~b61icos,

sensibles alteraciones, que le hacen perder, en muchos
casos 1 las característic~ de absoluta libertad 9 para

acercarse a los de intervención o

Aunque no en forma total G intensa, la República

Argentina participa en algunos sectores de su economía

de este intervencionisEo, poro 9 9.. nuestro juicio, ello
no es suf í.c í.ente como para modificar el cr í.tcr í o de la

calificación o

En lo que respecta al grado de intensidad, que es

té. expresado por los elonentos de producción disponibles,
la Argentina corresponde al tipo de los países neocapi ....

t.al í s t as , cuy as características principales se definen

por una densidad pequeña de población, una Badiana utili

zación de elcBentos ~OCilllicos9 un tráfico rel~tivamentG

intenso 9 unr mediano porcentaje de obreros industriales

y:un comercio exterior que se sindica ?or 01 excedonte

dG las exportaciones sobre las importaciones., compuesta

por una elevada sumo. de artículos mrumf'ac tur ados , en opo

s:iólón a aquellas, que so integrrn por productos prova-



- 46 .....

nientes de la monocultura de sus economías agrarias.
Corresponde señalar, además, el elevado porcentaje por

~ habtt ant e que acusan las cifras del intercambio comer.....

cial.

Aspectos, todos ellos, que reune la economía aE,

gentina justificá..ndos e ampliamente, por 10 tanto t su in

clusi6n en la categoría de país neocapitalista
e_ ---_._- -. 00- =-==>t-

00000
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CAPITULO IV

L.~ IDEAS DI~ECTRICES

1.- El· dilema: Eoonomis Agrúriü o Eeónom!a
Industrial? 2.-L8 cuesti6n agraria. en la
demoerocia Argentina: La opini6n de Zebn 
110s. 3.- Conclusiones.

- O .....

1.,~ En el período que sigu.ió a la guerra. mundial 1914 

1918 h~ circulado, con una insistencia hasta entonces de~

sacoatumbrada, la frase que habla de la "neces í dad de in

dustrializar al p8.ís'; a la cabeza de cuyo movuní entc

~ctúan , naturalmente, grupos industriales interesados.
Responde esta corriente, 2. 18. consigna de "basturse

e~sí mí smo" o'Ipo.lft í ca de autar cí a'' a. que se han abrasado

l,os~)élrses en todo el período pos to-béIí co aoñalado y que
i

t.rene sus nam í'eat ac í ones más crudas a partir del afio

1930.
Fácil es advertir la trascendencia que adquieren

para nuestro pc.ís .l~s dos directivas: "política indus .,~

trí.al" y "política agrar í a"; colocadas en los úl t ímos áDs

frente a frente cual signos antúg6nicos, cuando la ~6gica

nos indica el camino más seguro: el de la evoluci6n.
lluevas teorías que asignan una productiví dad mayor

a la industria que a la agricultura e .intent an reempla....,

zar la teoría de los costos compar~tivos con principioB
pr oteccioní s t as , han dado a la discusión un carácter do~

trinario. Tal es el caso de la tesis sustentada por
IJl~oilesco al afirmar que mediante el juego de "t í jeras"

entre precios agrícolas e infulstriales, los países agrarios

se colocan en una situación de dependencia con respecto
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a los países industriales, para los cuales, solamente,

regiríanlas consecuencias favorables del comercio li .~

bre , (Y)

Grave y pesimista deducci6n? que llevaría a los

países a. cerrarse aún más en sus fronteras supr íml.endo

todo intercambio~con la industrialización de los e~ta~

dos agrarios y la agrarización de los industriales. Sin

embargo, y aún a~~itiendo como exactas las conclusio~

nes dG Manoilesco, sJanos permitido opinar que llegado

a la situación de autoabastecimiento por parte de los

países imposible, además , de lo~~ar en forma absolu=
.t a la posición tiranizante de la industria se oper a-

ría dentro de los límites territoriales de la nación y,
como lo expresa Mario Pugliese para el caso de la Repú~

blica Argentina, lila tijera entre precios industriales

,y precios agr Ic ol as se abrirá, todavía esta vez '-,en per ....

juicio exclusivo de los agricultores argentinos'.I(2).

Sin pretender formular afirmaciones peligrosas en

tan difícil y escabrosa cuesti6n 9 máxime en estos momen
tos que no son los más propicios para afrontarlos, bást~

nos decí.r que? a nuestro juicio, la calidad esencialmen""'~

te agraria de nuestro país no se opone enteramente a
una evolución industrial favorable.

(1) No parece ser esta la opinión de A.Wauters., según se desprende
de la s ígufente ccncLus í.dn, expr-esude en sU libro l ¡ 1..'::\ Reforroo
Ae;rüriü en EuropDI?, pegina 182: flDado que lo Jlroductividüd en el
terreno industriel es practicnmente i1ímit[Jc1a y que en·el terro
no agrícola no lo es; dado además que los productos se cambí en
C'~.1rr.'0 proC,·Llctos, f8cil es odvertir que S i el cambí.o se establece
entre mercancías industriales de une parte y rn-oductos ngríco
las dHotra, le cantidad de los primeros tiende Q aumentcz- sin
cesar, mí enc rns que la de los últimos no sigue una 'TJ1"'o,q;X'esi6n

: _ Ld érrt Laa , n '. - '-

:-(Q_-BEl· cambio se veri:t'icür-á siempre con provecho do los Qgr.iculto~
:Gt res, que dar8.n siempre unu cantidad menor de sus productos ~or
,\l::;. ~ a ~~G::tid8~ sin cef)~)r cr~ciente de J?roductos indll~triQles'; ,
(2) 11.1aJ:1G ?ugllese: IINQcrone l tsmo Econémí.co" ; comercio l.nterrwoionul
: bilaternl ~ industrielizoci6n de los países ügrícolos,desde el

punto de V:lste. de la Econornfa ArgentinaH .Reviste de Oiencias
ltconómicus - octubre de 1939.-



Pero nó tese bien que hablamos de una t revolución

Indus tr í al." y no de una industrialización a "ou trance"

:que no para mientes ante cualquier recurso, desde la

ayuda y fomento estatal~ hasta la prohibici6n 9 wedi ant e
derechos aduaneros absurdos, de introducir al país ar-'

tículos de procedencia extranjera~ a costa del consumi

dor nacional que sufrirlía un extraordinario encareci~

miento de productos, so pretexto de estimular industrias

nqcionales a~tieconómicas9 cuyos beneficios 8610 se resu~

i[ en a favor. d~ lf...,n. y.. educ~,:do grupo de inte~e. s.r~es ~nd~st.~~a
les o )j'»..o.v1 ..I,J·t~_~A_) ....- 0,¿,J,t? ,J..-() 1'\-t\~t.J¿.¿.y: er··l- t(.-(L\,,,~ r,

u
Pensamos que el país no ha llegado al grado de ma-

durez necesario como para impulsarlo a una política in ~

dustrial que' pu~da resul tarle nefasta y, tomando l'~ pa

labras maer tr,s en el "Compendium of the eleventh Census:

1890n de los Estados Unidos de Norte América, decimos

que 11en el desarrollo de la colonización y en la evo lu

ción de un país Las formas económicas se suceden en un

orden deteTwinadoo Tras el cazador,el trampero, y el
prospector 9 que por lo general ví enen a ser los explora-

dores~ aparecen las formas pastoriles y durante un lapso

,de t íempo la ganadería es el sector económico más impar.".,

'tanteo A medida que la colonización vá haciéndose nás

densa, s igue a este grado el de la agricultura que, a
su vez, cuando la población awnenta, se resulve eh El de

la industria; como consecuencia final, sobreviene la con
oentración humana en las cíudades" (:r.)

Aplicando el contenido de esta cita al caso de

nuestro ~aís se comprenderá que estamos aún lejos de a

cercarnos al período industrial 7 pues nos encontramos .e:o.
"c .

~na. etapa agr:ícola gue. en cierto modo" aCJJsa formas p~

marias de perfección ~~...desarI_~~~~_.!..-L~.~ ..?: la capital de la

(1) Citado por E.Wagemann en HE5tructura y ritmo de la Economía
: Mundialrt

- p~gina 26.
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República presenta el ejemplo de las grandes concentra~

c í oncs humanas t ello no es la "consecuencia final" de la

evolución histórica, sin6 9 más bien 9 es la deformaci6n..,. . . "."., ",'

sintomática de un organismo enfermizo.

Quier~ d8cir~ entonces, que previamente a todo

plan de intensificación industrial habrá que~,?~sc~,_},9-P"~_,,,

soluciones agrarias que el país está reclamando, para per

~r~n~--c@veni~-;;te-e¡trtlctur-~ci6ri-económi.ce. que, con--

secuente con la capacitación que adquirirá al aumentar ...,.

se y distribuirse la población, al formarse centros de

,producción y COnSl.UllO que permí tan abaratar el transporte

:Y t en suma, al existir una .mejor organización de todo

aquello que compone el utilaje y los medios conducentes

'a la formación industrial, se radiquen industrias capa-

ces de subsistir sin pr-o teec í omsmos exai~rados ni pre....

ferencias antieconóDicas.~

Se argüirá" quizá, que la Argentina ha t ení do una

franca evolución industrial en los úl timos años. En el

capítulo arrter.i or hemos analizado brevemente el carácter

de es~s industrias, do base ominentemente agraria, sin
olvidar que algunas de ellas s,e uant í.enen gracias a medi

das de proteccionismo aduanero. No intentamos con esto

una crítica; simpleuonte queremos hacer notar que las

miras futuras es t án dirigidas a industrias para las cua

les se requieren elementos de que actualoente no dispo

nemos, tales como, una técrnca capaz, enorgia suficiente

y materias ,rimas adecúadas.

En efecto, una STall ca~tídad de las industrias ac

tuales saturan, o e?táa próximas a saturar, la capacidad

de consumo del país. Exportar los productos provenien

tes de ellas, constituye, por ahora, una loable pero pr~"

t.enc í osa aso'ir ac í.ón, A que se refieren entonces las

demandas industriales? Pues a las .índue tr í as que henos

indicado,para cuya radicación existen las dificultades

señaladas.
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Hay quienes ~ en sus planes industriales, hablan de

Industrializar el hierro en 01 país, utilizando, dada-la
carencia de este mineral, las existencias de hierro vie~

jo calculadas actualmente en 350.000 toneladas YP en

60.000 toneladas el saldo que anualmente se agrega como

residuo inutilazado.

En apoyo de esta tesis se invoca, especialmente 9 01

ejemplo de Italia, y se esgr Inen'Ial.t as razones de Es t ado''

o exigencias de la defensa nacional.

Confesamos que no compar t u.os esta oprruon , Para

un país como el nuestro, que importa término medio cerca

de un millón de toneladas, el aprovechamiento del saldo

residual mencionado result~ insignificante para que sea

tomado seriamente en cuenta. Las medidas propuestas

'para la ut í Lí zac í ón industrial de es e hierro vie jo (pro

tección aduanera gruvando fuertemente al hierro lamina~

do) sólo benef í.c i ar í a a los pocos que se dedicasen a su

,olabor ac ión •
r~ _~

Agreguomos,' además, que las condiciones de Italia,
\ i_,- : comp'Ietanontc .dí s t írrtas a las nuestras t hacen Lnoper ante

~A:- 181 e j 8

t
ill PlO 9 y, si bIt' ente s C1ierto QU

d
8 en aQUeltpt1.1""úíS se ha

evan ado una impar an o p anta in ustrial me .a rgica,

no 8G menos cierto, tampoco, que su población c~nsume un

\ pan de la peor calidad. 11 • " •••

Juzgamos peligroso todo programa de gobierno que

impulse al país por derroteros industriales, que no se

~firmen en una 0ltructur2 de s6lidas bases, que se logra
rar án sin duda, pero qUE) aún no henos alc2.l1zado.-

~ .. Un pl&~ industrial sistemático en los monentos ac-

~ tual.es oncierra los s í.guí ent es peligros·: ,

\"'1,, 1) Exodo de la población c8mpesina h~cia las ciuda~
\ des y muy es peo í a'lncn te hac í c la Capi tal Federal

-1) pues .jior razones obvias, es allí donde se
, : asentarían Las industrias ,,=,,~: que acudirían a

· • la demande de brazos .hac i éndoae con ello más
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agudo, uno de nuestros males mayores: el
evidente, desequilibrio entre la cíudad y

el campo.

2) Como consecuencia de lo anterior. y al
ser menos prolíficas las poblaciones ur~

banas, se operaría a plazo más o menos

breve un descenso en el crecimiento vege

tativo.

3) Subsiste~cia del latifundio con todos
sus males.

4) Creación de industrias sin conaumí dores s-.."

5) Perjuicios al consumidor nacional al ar
bi trarae medidas de pr ot ecc í oní smo indus

tr í al , ' '

6) Provocar ::~¿:~~li~s que lesionasen la

colocaci6n de nuestros productos 8gfope

auarios en los mercados extranjeros. A

este efecto son oportunas las 'palabras de

Charles Rist pronunciadas en ocasi6n de
un acto realizado -e,TI "TheAmerican

Club of Par fs" en que elpre,stigioso eco-

nomista expres ó it'Fueden Uds. observar

que las importac iones y .Las expor tac í ones

declinan casi en la misma proporci6n du

rante la crisis, pero aumentan también en

la mis~a proporci6n cuando la crisis ha

cesado. Ello revela un gran paralelismo
ent!e las exportaciones y las importacio~

nes. Por consiguiente,si se suprime una

de ellas,se suprime la otra,y si se aUIDen



ta una de ellas se aumenta la otr a',

2.~ Y porque importa mucho al futuro de la nación y a su

propia felicidad, nos referiremos a la inf~uencia de la

cuestión agraria en la ~ac~-ª_argentina.

País, el nuestro t de débil consistencia política
'rural 1 ha enajenado a la "ciudad-nac í.én'' la dirección

de los asuntos de su caupaña. No extr&qe pues, que

mientras faltan c~linos, obras de desagUe; puentes,etc.,

y se advierte un atraso general campesino~ Buenos Aires
se proyecta en forma majestuosa e insume una parte consi

derable de los recursos fiscales en la construcci6n de

anchas avenidas y otras dilapidaciones similares que gr~

vi tan sobre toda la nación.

Parafraseando una feliz expresión del IngO Pedro

Marot t a , podemos decir que t II Buenos .rí.r es , nacida a ori ......

Ilas del gran río epónimo, que proclama 9 con sus olas

altivas, más allá del oceáno g el ~andato de su soberanía.,
olvida o renosprec í.a su campiña". (t)

Es la rosultante del atraso político de las pobla
c í ones rurales y más aiin , de la falta de concí.encia ele2

.toral, doloroso producto dol medio, cuyas raíces se nu

tren en el latifundio 1 que engendra al caudillo retr6 
grado y absurdo 9 la policía prepotente, y arbi traria y

el elector inculto 1 temeroso e incapaz.

Es de notable pre(isi6n el juicio dol Dr.Estanislao

SDZeballos,expuesto en las siguientes palabras que refl~

jan un agudo sentido de la realidad argentínar í Oh ; i Si

la campiña argentina supiera leer y pensar: Si todos

los hijos de los chacareros fueran obligados a ir a la

escuela~ en vez do cuidar los cerdos y los bueyes, los

padres gastarian veinte o treinta pesos más cada año;

(1) Pedro Marotta: nTierra y Patrian - :página 11.



pero los niños serán ricos por su capital moral y el

pais correría con la rapidez que exige su civilización

al anhelado perfeccionamiento Ins t í tucí onal., cuya fal ta

ha cons~Jido tantas lágrimas, sangre, vidas, tiempo y

tesoros ~ La campaña argentina es una fuerza es ter í.l

o funesta en la política porque la masa es .ínconc í.enbe;

Su vida municipal no exí s t e , BY__Q:b..9to:r.ta es U~._ escánda~

+ºpolr~i9_~.",,;E~E~~~~~~. La nasa popu l.ar vá de un lado

con la autoridad por cariño, por miedo 9 por gyati tud o

compl.icidad con el vicio; o se inclina al partido del

~ñor terri t.or í rd , por traclíción de, f aaí Lí a, por Laal. tad

;caballeresca, acaso también por agradecimiento. Ese vo~

to arrastrado por la fuerza del poder o por la autoridad

del amo es igualmente deplorable para las instituciones

libres porque es el voto ~ecánico del inconsci~ntet y

no el juicio sincero y $P0ntá.'1eo del ciudadano. Esta

es la realidado ~a agricultura sin educación es un pro

greso embr í onar í.o, Por eso la agricultura argentina,

con mejor clima 9 con más rica tierra, y con las mismas

máquinas de la de Norte América, está todavía muchos

años atrás de aquella, en lo que no es material, en lo

que no':depende de La natura.Leza, s í.nó del hombre y de la

sociedad política". W9

"El Canadá es una colonia de chacareros y pastores,

y ~s el país más feliz d,e la tierra, porque es el mejor

gobernado y el más libre. Su bienestar, su libertad,su

gobierno provincial, su gobierno fede!al mismo, reposan

sobre el voto conciente de La campaña. El campesino del

norte razona, juzga, decide ti El campesino sudamericano

s í ent e y obedece. El campes í.no del norte vota libre-

mente en su prop~o CillJpOe El campesino del sud es arras

trado a la~ ciudades que concentran e imponen el voto.
:El remedio de la larga y dolorosu crisis políüca argen~

tina depende simplemente del restablecimientp del equil~

:mrio moral entre las ciudades y las ca~pañas. Cuando
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es t as sean tan ilustradas y conc í errt es como las pr imeras,

~esnidemagogias...:, Pero camin~s

con lentitud hacia la salud. Parece como si una atmosfe

ra viciada nos acariciara y retuviera en un medio letal.

Hay algo de os tent oso y teatral en nuestro sistema de

educación oficial. La prodigamos entr-e los más ricos que

pueden costearla a sus hijos, y la economizamos en los
campos, donde los pobres del ahla y del bolsillo, la re~

claman en nombre de la riqueza pública y de la urgencia

del salvar al país, del desorden, de la inestabilidad y

de la guerra civil. Las luchas '1 las r ecr ínrí nac í ones 9

los odios, las cont í endaa armadas, los crímenes mí.smos ,

que n~estra historia registra, y que tuvieron a menudo

por base el campesino inconciente, han sido estériles

para todos los partidos y ruinosos para la naci6n o Nos

queda un camino por ensayar: el de la transformaci6n del

campesino inconcien"te en productor eficaz y en elector.
el camino del Canadá o de Estados Unidos de América,el

camino del bienestar y de la c i v í l.í zací.ón" (f)

Podrían expresar-se estos conceptos con palabras

~ás justas y sensatas? Todas las afirmacione3 y hasta
sus desazones son de palpitante actualidad, pese a haber
transcurrido tantos años desde que fueron escritas~ Pero,

.como transformar el campesino incor!fcicnte en productor

eficaz y en elector?

Busquemos la solución atacffildo el origen mismo del

'mal. ~ Es decir ')dividiando la tierra, radicando al col-9-
no 7 :..educi_~n~~E?l---l'I-ºltltariado -I'JJ.:rEJ.__ª_.l~m.i t~Li?~~:línimos,

poblando mejor ~a campañ§, :te2.~~ª_º-._núcleos sociales in-
......-.... . ..... -. - , . _.~-~.-_.-..:-:-._......,.~~ -~

:t~:Ltºr~_donda-B..aa~-PO-siblEL.~a._Q.r-.aQ.-CiÓlL -Y-ªJ2_t.0pl!?gJmi e!?-_~~~

q.~_,_~~,~_~_~?_ef ~~-ª~.1ª-yjJl9-_~~~ e1aGjJírL,.y~_,ªl_EII_ª_~Q>Jl~,_..

la cultura,medianteel~9urs~.J?~~.~_~l~~~ede la escuela.
>-r-.•-__ ~ ......-- . - .. _ .....~.......,-......~.--..,.-.., .... ..,....,~._~--....,-- --..

(1) EstanislaoS.Zeba.l1bs: "La concurreno ia Universa.l y la Agricultura.
! en ambas A!11l3r'icasfi ... :rá~. 463. . '
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y así \) en un medio en que no exí.ot en irri tantas c1e"'~

sequilibrios eCOn0n11COS y sociales '=> señores por un la."."

do" siervos por el otro - se gozará de las garantías
necesarias para el ej ercí.c í o de una verdaclera democracia,

3..- Damos f í n a la prmera parte de nues tra tesis, en la

que creemos haber dado las razones fundamentales que 9 a

nuestro juicio ~ justifican la necesidad de una modi.f'Lca.....

ci6n profunda en la organt sac í ón agraria nacional.

Excúsesenos las on.is í.ones ; pues no pretendemos ha.....

¡ber &¿otado su menci6n. Una veces por faltas de recuy=

sos o conocimientos en las resJecti~as materias; otras,
por propia voluntad 9 pues se daría a este trabajo una ex

t ens i ón excesiva, hemos dejado de referirnos a ciertos

aspectos que nos parece acudirían a sostener mejor nues~

tra tesis.

Con todo, resumiendo,lo dicho en páginas precedentes 9

señaleremos las sigui.entes tlRAZONES DE UNA ECONOMIA AGRARIA.

NACIONAL1~

:a) Físicas: Por las condiciones que ofrece su suel0,con

excelentes aptitudes para los cultivos y la
cria del ganado 9 mientras que adolece -por

lo que hasta ahora sabemos de la falta

de riquezas minerales que perm í tan la dispo,

sición fácil y barata de las materias primas

y energía necesarias para la mdus tr l a,

b) Demográficas: A fin de evi tar la despoblación de los

campos y la concentración ciudadana; - asegu~=

randa 9 además 9 una mayor natalidad, para lo

cual las poblaciones campesinas mues tran

mejores aptit~des.

e) Econ6micas; Que se basan en la extraord.inar í.a r í que ....

za agropecuar í a, desígual e injustamente a·""
provechada, debí do ,principalmsnt.e Q al esta-·
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do de indivisión de la tierra 9 como lo de

mostraremos más adelante. Por otra parte~

nuestro comercio exterior se basa en la co

locación de los productos de la agricul tura

y la ganadería 9 de cuyos réditos se nutre

la economía argentina.

d) Políticas y Sociales:Pues es necesario asegurar a razesbr'as

poblaciones rurales condiciones y posibi~

~idades de vida, que 1m permitan librarse

del atraso político y c~ltural en que ac~

tualmente se encuentran.

Sostenemos que por el hecho de emprendor reformas

agrar í as tendientes a fraccionar la tierra y aumentar

la población en la campru1a~ no debe temerse un crecimie~

to extraordinario de las producciones agropecuarias .pues,

::nuestro propósito de reforma preconiza soluciones den =

tro de In superficie actualmente explotada, fundmD8ntal~

mente en la zona CEREAL-GANADERA, con lo q:uo se ev~ta.ría

el cultiva y explotación de nuevas t í err as , (')

Croemos inconveniente colonizar rogiones aleja~

das G tnf'or í or cs i so prc t ext c de apr ovcchnmí.ento de tie..-

(1) Además no ha de olvidarse que no siempre el crecimiento de la
población campesina trae aparejado el aumento de la producci6n;
pues, entre otras causas, al reducirse la dimensión de la explo
taci6n se incorporan a ella otros cultivos o actividades del ti
po mixto y granja,que no concurren? o lo hacen en pequeña e scal.a,
al mercado que, quedaría reservado a los productos tradic í.ona.Less
Yello,clentro de ciertos límites no es inaonveniente,pues 10 que
se busca es una mayor justicia distributiva. Véase 10 que expr-e sa
Severino Aznar en su libro "Deapob.Lac íén y CoLon í.zao í.énv _ p~g.

122, hablando de las normas de colonización: "Un buen sistema de
colonización interior debe tener la obsesión de la justicia,la
de difundir en todo lo posible el bienestar de 10,9 que no lo tie
nen mediante una distribución justa en la utilizaci6n del suelo
nacional Y, si el bien común lo exige, aún disminuyendo la pro
duoci6nil
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rras fiscale~ o en cumplimiento de pInnes de fomento?
pues ofrecen el peligro de incubar futuro~ problenas que

reclamon 9 luego, soluciones de omergencia. (') Además,

es tamos libros do consí.der ar latifundios a propiedades

que, aunque de dilatadas extens ionos, correaponden a ~

ciertas zonas de In Pampa o In Patagonia, on donde pue=

den justificarse hasta como una necesidad.

El aumento do población que con motivo de tal poli.

t í ca resul te, pr-ovocar {d. un crecimiento del mercado in

terno con e~idente beneficio para los~oductos del país,

solucionando las angustias de ciertos cultivos regiona

les, como la vid, la yerba mate, el azúcar, el citrus,
etco, que se hallan a~ocados al problema de la falta de

mercados; requiriendo~ alguno de ello~, la protecci6n

del Estado para evitar su liquidacióne Al mismo tiempo

el país adquirirá la consistencia necesaria para la ra

dicaci6n de aquellas, industrias que aparezcan con posi

bilidades favorables.

00000

(l) hSi la tie7r"ra es mala o se confine al colono en un desierto alá
jado de todo trato humane Inás que benefic io será oarga'J Seve.w
rino Aznar: "De spobla ci6n y OoLon í.aac í.én" -Ed.Labor S;A. p~g.162.•
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SINOPSIS HISTOIlICA

1.- Período Colonial o Indiano. 2.- Desdo la
Revoluci6n hasta la Confederaci6n. 3.- Duran
te la Cqnfederación. 4,- Después de la O~ga~
n í.aac í ón Nacional. 5.- Las -dii?ectivas.,:'y' 'la,
realidad. - - -,'

- O -

lo~ Durante este perLodo , que se ext í enáeihas t a la época

'de la Revoluc.i ón, la tierra carecí a de un valor econónri-....

ca ponderable y su mayor atributo residía. en la jerarquf a

social que acordaba, pues if era la única fuente de r i que ....

za y de prestigio en un pueblo sin carreras liberales 9 en

que el come!cío era despreciado y la industria reputada
como servil. Además de ser el único medio de sustento

:Cligno e independiente 9 la prcpí edad era requisi to indis

pensable para el ejerc:Lcio de los pocos derechos pol.ít!.

,GOS coloniales y una garantía relativa de que serían res

.pet ados los derechos pr i vados', <")
y era lógico que as í f'ues e , Buenos Aíres , aldea-

.de unos 100000 habitantes según el censo de 174!-1, no

'donsti tuía morcado suficionto como para motivar e1- fl'PTO-'

[Vechamiento de las t í crr as c i r cundantes y en cuanto a la

exportación" no contonían las llanuras del Río de la Pla.....

ta las r í quozas que exigJa. La corona, es decir los meta~

les preciosos.

"Conforme al críter l o mer cant í I do la época, los'

galeones tomaban do retorno y con preforencia casi ex =

e¡lusivamento artículos que un peso .y volumen reducido

('~) Juan Agustín García: "La Ciudad Ind'í ana" .. pág. 18.
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¡ 'r epresentaban un alto valor ~ a saber ~ metales prec í osos , <

añíl ~ cacao, vainilla? quirrí.na , y otros géneros col oma

'Les de la zona tropical y de análoga Indo.le" (1)

El Río de la Plat& so modela así, por obra de su

utrí cac í ón, en punto de tránsi to para el comercio de m,o-

nopolio entre la Metr6polis y el Norte del Virreynato.

Llego, poco interesaban las feraces tierras de esta par~

te de Anlérica "que no Lonl an más cosa que ofrecer, a

cambio de las indispensables manuf ac tur as europeas 9 que (

algunos productos de la agrienltura y la ganaderfa, que

no alcanzaban él cos tcar el ~lete de ten Lar... ga dist,an

cia, ni t enf an mercados en las ferias de Por tcbelo", (2)

La conquista de 180 tierra hecha a nombre del Rey y

pm~a el Rey asignaba al soberano, ya por vía directa o

por facultad delegada a virreyes o gobernadores, la dis

tribuci6n do las mismas mediante 01 otorgamiento de mer.....

cedes .0 la venta "en pública subasta o moderada compón

sac í.ón"

Por el primer s :Ls tema se incurrió en abusos , ar ....

bi trariedades y privilegios, doblándose las mercedes de

la t í or r a y despo j ando a ant.cr í or es poscouor cs , En

cuanto él- la segunda forma, v8.10 decir por la compra, fi'

se hacía inaccesiblo él los pequeños <fpitales con propó.....

sitos de explot ec í ón, pues 1{1"s demor as y ontorpec ímí cn

tos administrativüs de toda clas8 9 así como los nogocios
pos tor í or os , dcnunc í.ár.doLas como t í err-cs real ongas , da ..~

b.in lugar finalmonte al. acaparamiento por parte de los

poderosos e influyentes.

El Estado \1 por In baratura do Las tierras ') sacaba

su venta poco.. utilidad y on cambio se creó ung elª=:

s e ,par as i t OX'iatcrr at cn i onte "inú t il par8. des~r011ar

el trabajo y aumentar el prcgr es o" ?COIllO lo oxpresa el

(1) Luis Roque Gondra: '~El descubrimiento del Nuevo Mundo y la con
ouí.s ta de América Españolan - pl1g. 361

(2) Luis Roque Gondra: op s c í t. pág.377
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Dr. 1.....í.guel Angel Cárcano en la obra ya mencionada.

Así lo constata el Censo realizado en 174,1, que de

los 6.083 habitantes que determina sQlo 186 propietarios

en una extensión que comprende una zona de diecinueve

leguas de norte a sud y de sesenta a setenta de este a

oeste,que formaban aproximad~lente la frontera con los

indios. En la ciudad? la situación 88 repetía pues

entre 10.223 ~abitantcs sólo había 141 propietarios.

Otras insti tuc í ones indianas, recrudecidas por La

práctica abusiva que ele e l l as se hacía, acentuaron aún

más el carácter feudal de aquella época , , "El. eneomen....

dero, df.ce .Juan Agustín Gar cfa , dueño de la fuerza roa."...

terínl y de la riqueza, se había convertido fácilmente,

como su antecesor medioeval en propietario de la tierra

y so'oer-ano do sus pob.lador cs" El acaparamiento de t í e.....

r'r as y el sistema heredi t ar í o de mayorazgos, aseguraban

la inamovilidad del suelo y, con olla, se impodía su di

visi6n.
En general puedo decirse, que las Leyes de Indias,

contenían algunas disposiciones razonablos y justas ton-o

dientes a lograr r epar t í ot ones de tierras que rosul ta 
sen productivas con el -trabajo do sus propietarios,pero

por las costumbres coloni:::les y la aplicación arbitraria

que de ellas se hizo~ se las modeló en forma bárbara y

retr6grada, s í endo su consccuenc í.a natural el Lat ííun
dío y el baldí o.

2&= Ya al finalizffi~ el período a que hemos hecho refereg
cía precedentemente, se advertía en el Bio de la Plata

un resurgimiento económico y político, acompañado de una

:mayor ingerencia del elemento nativo, quo habría de dar

a la Colonia nuev~ fisonomía y orientación, más próxima

:~l comercio libre, a un mayor interés por la agTicultu

'r a y la ganadería y,¡ en general, un há.l i t o de bienestar
v nynr.rrAQn qp ;nQ;Yll19hD yyy'nm;f'lA'V"<""lmA"VI+r-.



Después de 1810 se acentuó aqueI pr ogreso , y una

corriente fr acanente democrática, influída por el cante....

nido principista de la Revoluci6n Fr-ancesa, se extendió

bien pronto al campo agrario permitiendo reaccionar s~

bre la pol f t í ca has ta entonces seguida. Sin embargo el

momento esencialmente político que se estaba viviendo,

que absorbía por completo la atenci6n de los inspirado

res y realizador e,:' de la Eevolución, habría de poster .....

gar la cuestión agTari2 hasta después del año 1822, en

que en pens arri entc de Rivadavia Intr-oduce reformas y

señala nuevos rumbos e ideas 9 que deno tan su clar~viden=<>

te visión d81 ~roblema.

No quiere decir ello que hasta entonces, e inme 

diatamente despué, de la I.evolución, nada se hubiese he-Ji
. i

cho en ese sentido; por el contrario, el 4 de setiembreJ:

de 1812 se dicta un decreto que concede una serie de ti

1
ventajas a la inmigración e.itranjer a que viniese con eI '

propósito de labrar la tierra y enrolarse en sus inll18=

trias. Otro ejemplo de aquel espíritu liberal y amplio

nos lo ofrece el voto de una asamblea electiva realiza- .

da el 15 de marzo de 1813" que faculta al Poder Ejecuti

vo a enajenar las tierras públicas "por .el Dado que crea

más conveniente al incremento del Estado~

La agricultura, aunque en ínfima escala, se prac

ticaba cada vez más .irrtensunonte y el prejuicio colo -.

nial que la consideraba cono "un bajo oficio'; se borra

'ba lentamente 9 par a conceptuarse una noble tarea produc-

tora de trabajo y bienestar. .Así 9 en las lucbas que

sufre con la ~~anadería, ya no se resuelve por parte de

las autoridades con soluciones que favorezcan a esta,

sino que se le otorguan garantías 9 reprimiendo las in

cursiones de los rodeos a los sembrados.

Las extensión de las lineas de fronteras se pla

nea con criterio más racional y colonizador o FUeyrre

d6n fué el primero en realizarlo, llevando con el ejeD~



de fronteras la poblaci6n que trabajase el suelo de~

sierto.

Pero todos estos actos de go.bierno pueden quedar

más como ideas que como realidades, El ambiente bár9a~

ro de la campaña, el caudillismo que estaba engendrando

la anarquía y la lucha rapaz por la t í err-a , cuya atrae, ....

ci6n no se había despojado totalmente del ranato y seño

rial criterio ~olonial~ arrasaron con los principios de

los prccusores , "Viejos v í c i os se nan t enf an .írrtac tos en

el régimen de la propiedad. Cambiaba da nombre el dueño

de las grandes extensiones. Ya no era el acaudalado es~

pañol. Lo susti trifa el influyente caudi 110 9 que si no

era propietario de mue' as Leguas, prosperaba como el po"""

seedor más tranquilo y re5petado~ (')

En efecto 9 en aquel medio de vida pastoril y casi

rt6made poco interesaba el suelo como propiedad, pues su

simple posesión satisfacía ampliaLlente los fines del tí'"
.pi co poblador de las fronteras: fiel campestre"

Con todo 9 las nuevas ideas se ponían en acción y b:a

jo el gobier.no del General_Rodríguez la provincia de Bue"'~

nos Aires dicta una serie de decretos (2) de cuño esen ~

o í almente agrícola, tendientes a saegurar el arraigo de

'1a agr í cu.l tur a , estimulando los cultivos y f'onerrtando la

inmigración, cuyos primeros contigantes que se lanzaron

a la campaña, se vieron bien pronto precisados a merodear

la ciudad ante la acción prepotente del caudillo o el 8

~ropello policial~

Llega el aBo 1826 y como consecuencia de una serie

d;8 lú(jdidas .previas tomadas por leyes y decr et os -prohi 

bí endo la enajenación do la tierra públ i ca , autorizando

la contrataci6n de un empréstito de tr¿s millones de pe-

.el) Miguel Angel Cárcano: HEvoluci6n Hist6ric8. del régimen de latie-
" 1'1'a pública¡~ :pág. 23.
(2) Docretos del 18 de Julio de 18·21, 22 de Noviembre de 1821, 11

de Febrero de 1823, 16 de Abril qe 1823 y 21'd8 Enero de 1825.
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con Londres y 1 finalmente 9 r econoc i endo una deuda de

quince millones con el mismo país dando la tierra en ga~

rantía ~ se d i ota , 'el 20 de mayo ~ La ley de enf í tcus ís ,

el ensayo más avanzado y aer í o que se había hecho hasta

la fecha, producto del genio creador de Ri vadavi a , que

pretendfa evitar con ello que la tierra se r epar t í.sae de .....

sigualmente y s ín medida, prop6si to que 9 desSTTaciadamente

no fué logrado ....

Es innegable que las medidas dictadas previamente

a aquella ley "marcan la dirección de la política agr a

ria y la intima relación que esta tenía con la politica

financiera del país', (1) pero sería ingrato atribuirle

..... como algunos pretenden.... un propósito pur amente fis~~

cal, desconociendo las proyecciones económicas, políti~

cas y sociales que rivadavia habia intentado imprimirle,

por otra parte corroboradas por actos anteriores ~ que

mueetr an palmariamente la trayectoria de su obra y la

.ampli tud de sus miras. (2) .-

Podrá discutirse la faz doctrinaria o la oportuni

dad de esta trascendental reforma, pero han quedado en

pie los propósi tos que la animaban y los fines que lJer-

seguía; cuales eran, un reparto equi tativo de tierras,

que evi tase el acaparamiento de las mismas 9 la pobla 

ci6n racional de la campaña y el desarrollo organizado

de la agricultura.
-J-......¡~_ ......

Es natural que tan at.revídas reformas tuviesen que

fracasar en un medio tan hostil. Quizá Rivadavia fuese

(1) Miguel Angel cárcano: cp , e it. <pá"g.61.
(2:) Hecuérdense sin6 los conceptos vertidos en el Decreto de fecha

4 de setiembre ac 1812 disponiendo el relevamiento topográfico.
nTiene ;por oo jeto esta mccí.da repartir grat'uitamente a los hi
jos del pa Is, suertes de estancias proporcionadas y chacras para
13 siembra de granos, bajo lli1 sistema político que asegure el es-
tablecimiento de pOblaciones y la felicidad de tantas familias
patricias, que siondo victimas do le8 codicia de los poderosos,
viven en la indigencia y 81 abatimiento con escándalo de 18 ru~

z6n y en por juic io de los verdaderos intereses del Estado ',



denas í ado lejos o no haya pr evís to ciertos abusos en lo

que respecta a las extens t oncs enfi t éut í cas que pudieron

ser reprimidas 9 limitm1do las superficies individuales

de tierras concedidas y estableciendo la obligaci6n de

poblarlas. :81 gobierno de Dorrego ~ trató de reparar la

imprevisión decretando con fecha 2? de noviembre de' 1827:'

la reducción a un máximo de 12 leguas la extonsión otor-~

'gada en enfiteusis en la linea de fronteras. Fero los

abusos ya se habían consumado 9 dando origen a una cate·

goría paras i t ar i a de cnf i t eu t as con gTandes extensiones,

qUG cobraban el producto de los aubarr í endos sin. abonar

el canon al Estado. ( , )

La reacción pr-ovocada pcr Ta toda la obre. pr ogr e

s i s t a de' Ii.ivadav i a y La plana intelectual que en aque

llos monent os actuaba, preparaba el terreno para el ad->

verurií en to de la dictadura': que había de trae!' un atraso

de c i ncu-r.t a aSas en 01 desarrollo de las Ins t í tuc í onee

y do la riqueza" (2)

"Desdo 1828 9 dice Cár-cano , desaparece todo plan

en 01 reparto de la tierrall
• La enfiteusis cuyo canon

no producía la suficiente r or.tu al Es t ado , os suplarrtada

por la venta y diversas medidas impuestas por Rozas pre~

.paran su e l.írunac í.ón como síat ema, Luego, yc~ en pl?na

tiranía, que oulnína con la Ley do confí scac í én del 9

de novi embr« do 1839 a raíz dol levantamiento de Dolores ~

y marca, como lo señala Emilio AoConi 9 (3 ) la. iniciaci6n

de un nuovo período 9 sólo ha do imperar 81 despojo on

favor de 10s par tt dar í.cs del gohí crno , creando un s í.s tcma

Hsui-góneris"de propiedad 9 como lo define Cárcano •
.Epoca demasiado conocida para que nos detengamos .,'

en ella; caracterizado, por un r e.par to sin mengua de tieo=

(1) Hasta fin dol año 1827 se habíc:n cobrado 5.008: .pe sos ,
(2) Miguel Angol Córco.no:op.ci-ti.póg.lOl
(p) Emilio A.Coní:nLo. verdad sobre ID enr í teus í.s de HivadovinH •
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lrr as a favor de federales 9 desprovista de todo plan de

'gobierno constructivo y con fines exclusivamente políti

cos que robustecían el poderlo de Rozas; derogactón de

antigu.as co~e.§iones enf i téuticas, des pob.l.ací.é'n.de la

campaña, abandono de la. agricultura y afianzamiento del

Lat i fund í o, ~

3.- Caída la tiranía y dictada. la Const ítucí.ón Nacional,

se retoma el penaaaí ent o de los hombre de la Iievo luc i én

de llay o , más vigorizados por el desarrollo que estaba 

tomando el pafs y por eiectode las corrientes de nue

vas ideas que venían de Europa y los Estados Uní.dos de

Horte América que sufrIa una evoluci6n anál.oga,

La soparación de Duenos Airas do la ConfG~

deración habfr; de drr lugar 8. dos políticas distintas

en nater í a de t i er rns 11 ltEientras el gobierno do la Con

fodoración, -dico Cárcano 1 abordaba problemas 86~arios illi~

r ando el porvenir'} 18, provincia do Buenos Aires, Indepen

diente y soborana dabía do prnillulgor una serie de leyes
referentes a períodos pasados, reparar derechos afecta

GOS por la tiranía y borr~despojos consumados por la
fuerzal~

, "e..)'I'lO 6
ASl es que ,tanto Entre RIOS, Santa FetO rdoba

;y Corrtentes .habfan couenzado , aiín antes de Caseros, á.

ocuparse de la colonizaci6n acordando facilidades a los

in~:igrantes y f í rmando contratos con empresarios que ob-...

tenían tierras con la obf i gaci 6n de traer familias de

agricultores extranjeros. De este modo'} los nombres de

~~u~_~~~, Le Long, Cuyás y Sampere i áraón Cas.~~I.1f:1E-9.s,

Buchental y Du Gratty aparecen asociados a la obra d?

los gobiernos de Urquiza'}Bujol,Crespo,Cullen y Oroño.

Con ser el esfuerzo plausi :)le y bien m tcnc í o

,nado, no fueron, muchas las colonias que pudieron subsis

.tír y progresar. Ya sea por .haberse si tuado on zonas pO ....J

copr6speras , como las creadas en Co~rientes, o por el
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~eligro constante de las incursiones do los indios 9 el

; cas o os que la mayoría llevaron una vida precaria,excop

c í ón hecha de algunas que se instalaron en Santa Fé y r~

Entre Ríos, sobre todo en Gsta última, a cuyo éxito ori~

ginal debG dicha provincia parte de la mejor distribu
ción del suelo y régimen de explotación.

Además, como lo hace notar Cárcano, se agregaron a

los factores adversos mencionados 9 la acci6n de los ma~

los empresarios 9 que buscaban su exclusivo provecho; el

excesivo fraccionamiento en que se incurri6 muchas veces

en las adjudí cac.íonos a cada fan ilia y las luchas entre

Buenos Aires y la Conf'eder ac i ón, que reclamaban la aten

ci6n de sus dirigentes.

En Buenos Aires, como hemos dicho 9 los primeros ac....

tos de gobierno se or í errtaron en la reparación de los a"'"

busos cometidos por Rozas. Como medida previa se dispu

so realizar un intentaria e investigar todas las adjudi~

caciones de tierras hechas por aquél, resolviéndose po.....,

ca después prohib.ir la enajenaci6n de la tierra púhlí.ca ,

En 1854 se dispuso liberar a los subro~rendatarios

de co~ones enfi téuticas de la obligatoriedad de pa

gar el -alquiler conven1do con los enfiteutas, en vista
,de que es tos no habf an cumplido jamás con el pago del

respectivo canon al E8ta~oo

Las tierras de propiedad de Rozas se confisceron

para la venta o 2Yrendamiento posterior, anuláDdose las

donaciones hechas por la tiranía, par t í endo del famoso de

areto de 1839.
El gobierno, hlego de todas estas Dedidas, se en

ouentr a con una considerable cantidad de tierras cuyo des

tino es motivo de discusi6n en la Legislatuta. Final

mento se aprueba la ley de arr cndcmí entos del 21 do octu

br e- de ,1857 ~ qua prepara la liquidaci6n del régimen en-
~"---~._~. I ."".- ." : ..

~i téu tico 9 euya des apar i c í ón defini t í.va se produce en

1'869. Por es ta ley se fi j [~ el arrendmni.onto por 8 uiios
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de 18-s tierras dadas en enfi t.ous í s 9 r-oservándoae el go ....

bierno el derecho de enajenarLas en cualquier momen to ,

Las extensiones se Luni tan a no "más de tres leguas cua-

finadas en el interior del Río Salado, J de seis al ex
terior de este rfo~

El TIOIJento era apremiante para las finanzas de la

proví nc í a, pues la lucha coní.r a la confederación le de-=

riandaba considerables gas tos. De modo que era propósi--

ta importante del gobierno hacerse de fondos con el pro.....

ducido de los arriendos, pr íner o , y la venta después.

Se volvía a las andanzas anteriores, en las que

se insis tiria más tardo: hacer de la tierra pública un

recurso fiscal al que se recurría para atender necesida~

des parentor í.as , f í jándules pr ec i os de venta que r cs pon

df an Ct un cr i torio pr csupucs t ar í o, y compensándose 01 ba

jo monto de aquel c?n las onvvmos extensionos do tierra

lanzadas a la venta. So perrn t í.ó, así, con el acapara

~iento, la fácil eSJoculeci6n.

Como lo exprcs a Jacinto Oddone (--"') y pruebe" con la

inserción de una ·'ista extraída do la Escr í hanfa General

de Gobierno do la Pr oví.nc i ade Buenos Airos 9 aque l.La ley

di6 lugar a otra plóY8.do do g-ro,ndes t orr-atcn.l crrtce,

Sin embargo,los hombre que en aquol mo.iento ac tua

ban en 01 gobierno de lo. provincia no eran ciegos al pro"'~

b'l.ema creado por 01 latifundio, que ahogaba lo. vida do

los puoblos rnter í or cs.se dictaron mcrl í das que t ondfun al

~raccion8ffiiento en los ejidos pcrQ su pobl~ción y apro

vechaaí ent.o agrícola. El ejemplo más per f'eco i oncdo en

tal sentido 9 nos lo ofrece lc~ ley del 16 do octubre do .. '~~?

],857 conocido. por la ley "Chivilcoy", por reforirso n esa

:localidad y qua tuvo un entusiasta propulsor en Sarmí eri

,to.

(1) Jacinto Oddono: rtLD burguesío torrntenicntc argentina".
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El resultado fué beneficioso para dicho partipo,
que, en pocos años? vi ó casi triplicar su población. Se

fundaron pueblos en otras zonas que tomaron r épí do desa-

rrollo; pero,- como 1[1 división de tierras se nar f a ope=

rada en los alrede~s de los pueblos 9 el latifundio fué

l:igeramente cercenado en su periferia, é';, cambio de lo

cual , la evolución progresista que ella tr-aía aparejada,

vaTorizaba de pronto el sucIo con el consiguiente bene

ficio para sus propictarios que poco habían contribuido

8D aquel progreso.

4."'" Consolidarla la unión nacional? une, de Las cuestiones

fundamentales que 01 Congreso abordó fué la delimitación

de jur í sd í cc í ón nacional y provincial 81'1 materia de tiem »

rras o La ley del 17 do octubre de 1862 9 resolvió la vie=

j a eues tión dl.spom.cndo que 11 todos los terr i torios fuer a

,de los limites o posesi6n de las provincias son naciona~

.Lea, aunque hubieran sido enajenados por, los gobí ernos

provinciales desde 01 lo de mayo de 1853t~

Quedaba así definitivnwento tormip2do el pleito que

ya había preocupado al Congreso de 1826. Desde ose mo .....

mento, con la demarcación de ambae jurisdicciones 9 la po"'"

lítica colonizadora so hallaba suje tu, por un lado, a la

orientaci6n qua le imprimiera el Gobierno Nacional, y

por otro ,ét la do cada una de las provincias en sus ros~~

poc t í vos lími tes e A nuestro juicio e s t a "pu l ver í.z.ac í ón''

QO orientación fué un orror 9 pues en aquBl momento, y

áún hoy SI 8e .imponia una acción ún i ca concorde con un plan

r ec í onal y c í ontIf í co , y no uno" acc i ón dcs í.guc.I y expuea-

ta n criterioB o intereses circunstmlcialos diversos.

Ocurri6 lo que tonio. que sucedor. El gobierno con"'"

tral dictó una serie de leyes tendientes 8. f'omcnt ar la

inmigración y co'l on i zur el país o Poro '1 donde so s-i túaban

Las -tierrr,s quo para tol empresa disponía? Prcc.i.sucerrte

108 Territorios Nacionales, lejanos todos'] potrea al
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gunos y sin medios de comunicaciones fáciles; es decir 9

un ve~dadero confinamiento para los que se aventuraban.
Mientras t an to , nada podía hacer con ricas tierras i si tua....

das casi a las puertas de la Capital Federal? porque no
correspondían a su jurisdicci6n 0 9 aún cuando le hubie
sen correspondido, porque ya se hal1aba~ poseídas por
favorec.idos en r ensr tos anteriores que ahora gozaban de

los beneficios de la valor i zac i.ón de las tierras, como

'consecuencia del desarrollo que Lba adquiriendo el país.

Se dictaron así leyes que fracasa~on rotundamen

te y hasta cayeron en el ridiculo, como la 8illlcionada el

;\11 de octubre de 1862. facultando al Poder Ejecutivo pa

r a celebrar contratos de inmigración dando tierras nac i o

hales de una extensión de 25 cuadras a cada familia.

Veinticinco cuadr-as en los 'í'err í torios Nacionales, en

aquella époc a , eran irrisorias para lograr una co Loní.z.a

pi6n provechosa. Es que el Estado, consiente de la ne

cesidad de colonizar- y poblar, ora Impotcnt e para actuar

con ofic~cia y p~saba las consecuencias do las ~trocida~

des comotí.daa con la tierra en opacas anteriores.

Otro tanto puedo declr'se do la ley del 3 de no

viembre de (l~'82.¡ con ley qU8 Bernardo de Irigoycn preten.

dio. poblar las le janas regiones do los terri torios y que

Iuego sirvi6 de r ecurs os fiscalos enajenando las tierras

agrruldes emprosas. No fuó más feliz la suerte de In

ley dol 2 de octubro de 1884 que intentaba una co1oniza
.o i ón pastoril en 01 Chaco y la Putagoní a.ven pequeños 10

'tes do 625 hectáreas y que Cárcano califica como "la pa

radia grotesca dol" Homoat.cad" federal do los Estados Uni

~osr,l por la. relativa semejanza que of'recfa con aquel,pe

ro aplicada en forma absurda e inoperante.

Entro t anto el desierto no había sido t otalrserrte

oonqu i s t ado , Con fecha 5 de octubre de 1878 se dict6

La ley de fronteras f í jando los limites con La Pampa.Bue

11'08 Aires, Córdoba, San Luis y Niendoza que se dispu t aban
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parte de l-'~, Pat agouí.a , Las di:ficultades quedaron Z8l1=

jadas y la conquista se financió con La venta de estas

tierras a t'zón de sólo ~) 400 la legua.

r)e S8ésu í a Lnsís t i en.lo de este modo en la venta

de la tierra p~blica como recurso fisca1 haciendo uso

abus i.vo de lo dispuesto en el artículo ¿1:t 0 de la Consti

tución Nacional, y desnaturaliz9ndo leyes quo encerra....

ban propósitos colonizadores y de pob12ci6no

Tal ocurri6 g por ejemplo, con la ley del 27 de

octubre de 1884, reconociendo el derecho de propiedad

de Los ooup.int es de tierras en IJa Pampa y 12 Patagonia

que habf.,n obtenido por _9()J.}~~~J.ºl}~p_,provinciales antes

de sanc í onarae la ley de fronteras del año 1878. Pasa

ron de este modo al dominio privado 30300QOOO hectáreas o

que "en 18. pr ác t í ca no se entregó r:~ 103 verdaderos po....

seedores, que fueron víctimas de los negociantes que

alquilsban rodeos trashumantes para mostrar como pro

pio el capital exigido por la ley y obtener más tarde

la propiedad tan ccd í c i ada a ccs t a de pocos sacrifi·+i.;' o

e í os" (r)

En medio de todas estas iniciativas inconeTentes

e improvisadas so destaca 7 como onsayo integral y orgá.

nico,la ley del 19 de octubre de 1876 que~ sfillcionada

bajo el gobierno del Dr.Nt.co.l ás Avellaneda y a su im

pulso, había de paaar a los anal es agrarios con el nom.....

bre de su creador.

Se proponía Avellanoda con esta ley? realizar la

población del p8í8 lanzándose a la inmigración artifi

'c í al , sin excluir ];;01' 0110, la eapontanca, medá ant.e un

sistema da protección y hasts de acción por agentes en

:81 exterior, con el fin de atraerlas hac i a 81 país. So

asociaba de esto modo 9 la colonización a 13 inmigración

:(1) Miguel Angel C~rcano: op.cit.páe.25B.
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18. d.írccc í.én r cipec tiva)! único vcst í.gí o que que

de aquella ley en la actualidad.

Los medios que propí c iab« para realizar la colo

nización pueden c81if.ic'.,rso en dí rcct os e Inddrectos

por parto de l Gob i crno ll?"cional.

1:e" col ont cac í dn directa la cfectuaba 01 ~stado

en tierras nuc i.onal es y or; tiQrr~lS cedidas por los go

biernos el::: provincias.

En. cuanto a la indirecta BG r eal í zarIa por intcr.....

medio do empresas p21"tj.cul8.rcs y los gobtcrnos prov ín

c í al cs amparsdos por el Gobierno Nacional.

:TI;1 s í s tcma iml)l::.nl~tado er a el de venta, poro res..",

t ab.l cc I t Las donac í onc a pare los primeros cien pobl.a-

dores de 12.8 co l cn i.as o poseedor-es y-:, r r.d í cedcs con !.?J1.....

t cr ior í dr.d o

La colonizA,ctón nacional en tierrR,S cedidas por
le~s provinc í es \1 Levantó protcs t aa en ést;~,s que vcfan

amenazadas su sobcranfa provi nc í al , Sin embargo croo

mos que lo. solución que daba 18. ley cr. accrt adfs íma ,

como lo sorí2 ac tu s.Lmcnt c cual.quí.cr med.i da que tendie

se 8, ccrrtra.l t znr Jos pl ancs colonizadores y p,gr?,rios ..

Sin Gmb~~o 8sta ley ostuvo destinsd2 ~l fr~caso

y SO 8fi08 dospu6s se produjo su liquidación dofiniti~

V2~. 1.J8.8 cr.usas del fr-:-;.c2;.SO son at.r í burdas t mis que e,

sus f'al Lae , que pud í crnn sor corregí dae en manos de buc

nos gobiGrnos 9 a 10. m-:-..la apl.Lcac í.én que do cl Ir. so hizo.

De esto modo f bqs"tó 12- opcrtun.íúr.d que br í ndabr.

:01 nrtículo 194 de l~ loy al concoder tiorr~s en cier

:t~~s cond.í c í.ones 2~ cmproaas pr i vadas con fines do poble,-..

:ci6n y fr?,ccion::.mionto, p'~~r~:, que los EbuGOS Y2 provcr

~ales fuesen cometidos. "Esto, dice C,-(.rc8no t r ompIa

1? uni::1.0;.d dc I sistema, abrIa l~-'. pucr t a 2.- l~- ooIoní aac í ón

sin pl.rn y 2. la U3Uro. par t i culnr que podfa ologir Las

t í.cr.r..o de ~cucrdo úní cement o con 01 intorés part i culcr 9

ubic8X12~S on lu{;2XOS que ncr tudí.ceren el c18;:l~Troll() n~('\ ...-u
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de los t er'r i torios 8. poblarsc y I::.._misma prospe-

rielad 0.81 cultivo 1 Subordáneba el progrrma do gobier-

no a los intereses inmedi2tos del mercado y la espocula-

ci6n. La sospocha fu6 confirm2da por l~ pr~ctica, en

admini.atrac í ones subaí guí ent es que scmbreron de prcp i e-..

t.ar í os eapcculadores los mejores c~mpos y .d í fí cu l taran

12. pcbl ac i ón s íst cmét í c.. r equer í da''

Las prov ínc ías hoy oaeno i al.mont.o ':;'bJYillol?"s-g?onaderasf

Buenos Aires, SantR Fe, Córdobu y Entro RíoS t con mayo~

res poaí bí.Lí dr.des en r azon de 12. ub í cac í.ón y d.íst anc í as

do los contros importsntcs y La prcpí r. r í queaa de su suc

lo catuví oron en me jor pos.ición parn un:'. obra coloniza

dore..

No f~?l t aron n i layos ni .íní.o í at í V8.S ClUB lo propu

aí.ctan , Por 01 contrario son abundsnt cs los rntecGdon...~

tos que ex í s tcn v.I r cspecto , Algunf:.l.s, bien inspiradas

e inteligentemente olabor2d2s, hubiosen sido do positi~

vo alcanco. Poro? las necosidades fisc~les quo sienten

los gobiernos ,especi201mGnto después de 1865) agravadas

con 18 crí.s í s de 1873 y 1875? le inci tE'"TI ,-~. rocurrir a

la verit:.. hao i endo uso de le. "f'acul.tad do disponer dol

¡USO y de l~ ensjenación do 128 tierras de propiedad pro

,vincial~ r8SGTVadas a las logisl~turas por sus respccti~

"vas constitucionos.

Sol ament e Buenos Aires en 1880, h2,bi~ Ingreaado .2

sus arcas f í scnl cs por osos conccpt oa 1,:;;, suma de pesos

65.000.000 m/n. El dc spl Lf.rrro de las t í cr-raa ,'2, vil

'prec í o puso en manes do par t í cular cs cxtcnsae surcr f í.c í os

a punto t ":.1 que llegado 01 afio 1885 Las provincias nc!,

'c í onal ca hab ían t rnns íor í óo La casi t ots...lidad de Las

t í cr-r.is públicas. So 2,GY8C'ó ?~ 1.3. vont a , 01 sistema

do donr.c í onoa ap'l í cado en favor: do los mili t aros que in.....

.tcrví.mer-on on las CP..mpgñéU~ del desiorto. Buenos Aires

.fué 12 m/B pródig~ en ese sontido, y el General Roca en

'1881 rGcibí~:, l~,~ gr;~',ci2, de 20 lo¡g1.L?"s en pago de los sor",...
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5.-- La .mmí.gr-ac i ón ji que ya desde ha.cía más de una o.éca

da afluía en cantidades considerables, tomó a partir del

año 1885 un ritmo inusitado. Desgraciadamente, como ya

lo hem~s dicho? ese caudal hUID&lO encontró al país; o

mejor dicho al gobierno t desprovisto de las tierras ap~

tas para ubicarlos.

En el abuso de la enajenación animada por prop6si

tos fiscCJles, la provincias so habían desprendido de su

mejor sue.lo parauederl o :1 propietarios y especul adores

Que h0Y la detentan en gr andes superfic Les , Los ante

cedentes legisia11ros de aquella época demuestran aque

lla falta? con las expresioneD de los gobernantes que se

lamentan de tener que comprar tierras para poder coloní

~a:r:¡. El problema subsiste en la ac tual í.dadvcomo lo vere

mos el

El gobierno central mostrando una 8&"'12. inquietud

colonizadora y pobladora, trató de rectificar errores ca·=>

,metidos anteriormente. Pero sólo disponía de tierras

'en los territorios nacionales, alejados, de pOC2 produc~

,~ividad y con comunicaciones difíciles ~ que ~ por estas

oaueae , despertaban poco interés en el inmi,_:¿Tante • En

cambt o , 1 a ley Ave l I aneda , acogí da indiferentemente por

.Las provincias, entraba en 01 período de la especulaci6n

y con ello en 01 acaparamiento de t í err-as en aque l Las re

giones ~ que enervaron y desnaturalizaron 10s fines do

dicha leY9 hast2 que sobreviene su liquid~ción y final

mente el olvido de la misma.

Con todo, las iniciativas no so aqu í.et an y por ins-~

prr-ac í.én dol Ministro Wcnceslao Escalante dictase La ley

N.O 11.167 dol 8 de enero d~ 1903 que se' propone 12~ pobla- ~

cí én y colonización de 12.8 t í erres f í scales mediante la'

vent a o arv cndument o p 01 aaí.ent o de pueblos y el .ostubl.e

~~miont o ~9,~'ostoril Y' B.grícolg; poro se tenía plena con O=>
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c í enc í a c:s 12, escasa prcduc t í.ví dad de aquellas t í er'ras

'cuando se disponía que "ninguna persona o aocí.edad podr á

adquí r í r ID?;:; de 20.000 hec t árcaa en compra O" t~rrendarr.i en

t o"

Circunscripta la" acción del pode-r cent.r'al, ··a-lk ju

risdicción federal se sanciona la ley 5.559 del 11 de

septiembre de 1908~ cuyos propósitos son .s:imilares a la

anterior pero introduciendo un nuevo concepto en la polí.....

t í ca agrar í a a seguirse en los terri torios- naclonales ,

partiendo de la base que para obten0r los fines deseados,

vale decir poblarlos, era necesar i o dar a aquellas regio

nes los elementos necesartos a la vida económica. y social"

cuales eran, líneas de ferrocarriles, obras de irrigación.

caminos, etCt9 Por eso es una ley de fomento.

La irlea era exacta; se comprendió que el tr-saispl an

te ~población que pretendía la ley 4.167, era imposible

si se les condenaba a un aislamiento mortal. ,

Pero lo que no se tuvo en cuente. fué si la medida

del esfuerzo y sacrificio, por el costo que toda ese. empre

sa significaba al país,se compensaba con los beneficios

que luego so obtendrían.

No puede hablarso de un fracaso total de esas.'. le

yes, poro si so 1808 puede t í.Ldar do ant icoondmí.oae ; ado

más, sus fines no se vieron on buona parto cumplidos).

pues junto al verdadero colono y antes que ól,surgió:..01

especulador y el latifundista sin límites, que croarán

en un futuro, quizá t odavIu la jano , nuevos prob Lcmas ,

Uta acción do gobierno circunscripta al fomento de los

t err í t or í oa nac i onalos no ore. conveniente 8. la economía

genGr~l del país que roquoría una acción do conjunto Gn
gobornacionos y provincias. La zona coroaaista nGcosi~

taba el ~poyo del Podor Ejocutivo para organizar e intcn~

slfícer científicffiúonte la ox~lotación del suelo. La

conquista de tierras lejanas y mediocros a costa do gran

des sacrificios pccuniar i os f no compons~..ría sino muy t ar ...",
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los esfuerzos realizados, recién cuando la densidad de

pobl.ación que se forma paulatina y gradualmente, or-gani-...
~a las industrias y radica sus energías~ (')

La opí.rnón expuesta en la c i t a que hemos hecho.'

nos' parece exacta? pues mientras exista una vasta y rica

zona en que la tierra se distribuye malamente, como lo

veremos después, es hacia allí donde debe mirar 12 acción

gu.bernativa haciendo que la pob Lac í ón siga un movimiento

de expansi-ón más que de t.r anspl.arrte , Y para que exista

un criterio uniforme y una aplicación racional y siste

mática, a nuestro juicio, se requiere unidad en la acción.

Las directivas tomadas estuvieron pues exentas de

realidad y los territorios nacionales fueron algo así

como una válvula de escape para que los terratenientes

de Buenos Aires, Santa Fo, Córdoba y Entre Ríos, es decir

la zona gran prodvctora 9 permaneciesen intocables ya que

L'. Inmonsc mayor Ia de Inní grant cs que a despecho do la

8,cción del gobierno nacional so instaló en ella, lo hi-
ci.cr m arr-endando 2~ buen precio sus t í crraa o comprando

a un valcr muy superior al que ollas h-::bís.n pagado 9

cuando no La hab Ian recibido ·on donac i ón ,

Las onseñanzas do Avellaneda no hibían sido recogi

das y meno.s aprovechadas , CU811do d8Cí8.~ tf~2I -las grandcs

ext.ens í ones.s dar cu-nt as tierras se lo pí.d.cn sin otros lí

mites que la avidez do los cspecul.ador-es , soríE'. 1:-:. últtma
expresión do In ámprudonc i a o la locura. Llegado os tc

caso ipuede scñalarse una ~' dividiéndol,?, en socc í.oncs

o lotes prcporc í onados , sin que se vaya adalent o has tu

que h iya sielo completamente poblada. La pob.l ac í ón y el

cultivo dp~r1n a 18. segunda o tercera~ un prccio en
el mercado ff(2) Fa'l t as de ese concepto 12,8 medidas toma-

(1) :Miguel Angel Cárcano: op. e i t , p~g ._489•

(2) NicoláB Avellaneda: i1Tier:;r'as Pl1blicas fl - púg.63.
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d2.S 9 pordur« ?ún hoy el Lat í fund.í o-cn 1~, rica zona que

hemos acñr.l.ado , 8e f2VOTcció 12 cspccul ac í én al fi jar

precios él 1r:.S t í.crr-as que no obcdccIan 2, r azones econd

micas y sociales. so impuso 01 arrendamiento como siste

ma? so aislaron pobl ac í ones en couarcao Le janas y ~ en

suma, se cat ancó el progreso gOTIor21 del pafs e_

00000
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CAFITUIO VI

G:TNERAIIDADES SOBR:B~ LA A.GRICULTURA A:-iGENTINA

l.~ Condiciones favorables. Area bajo cultivo.
Distribución por zonas y diversidad de cul"bi
vos. 2.- Producción: su ~portancia on el
conc ier-to mundial. Los índices del r-end ímí en
to y seguridad en las cosechas. 3.-Val.or de
la producción agrícola: eat ímo c í.én del Censo
Nncional Agropecuario. 4.- El costo de ~ro

ducción: factores que lo determinan. El dis
tinto grado de sensibilidad de los precios
agrícolas y los elementos constitutivos del
costo. El arrendamiento o renta iundiüría.
El flete ferroviario. O'bros faetore:¡.

- O -

1.- Nuestro país presenta condiciones excelentes para

el cultivo. La riquezG del suelo y su llanura uniforme

permi ten la obtención de productos que 9 en calidad y ha-

jo costo, compiten ventajosamente c.on sus similares en

el mundo.

Así es que, aún cuando de reciente data - pues

la agricultura se inicia años después ele la Organización

Nacional la Repdblica Argentina se ha constituído

en uno de los mejores graneros del m~do.

El Censo Agropecuari.o Nacional realizado por el

,Ministerio de Agricul tura en 1937 nos permi te disponer

.de cifras realmente necesarías al conocimiento, siquie

ra aproximado, de nuestro medio rural, cuyos problemas

.son fundamentales para el país.-
De acuerdo al resultado de dicho Censo, el área

total bajo cultivo en el año agrícola 1936/37, era. de
:28.116.253 hectáreas 9 cuya distribución os la siguiente ~
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HECT.AR.EAS

Cereales 1?56ü.826

Plantos industrie les 4'.665 ~264

.,Alfalfares y otl'clS forrajeros 5.396.755

Hortalizas y legumbres . 224.793

Arboledos frut21es '116.367

Arboledas forestales (de cultivo) 148~'560

%

0.8

0.4

0.5

100

Jardines

Otros cuLtivos no clasificados

TOTAL

2.442

1.24~6__...- _

28.116.253

la comparación de las cifras referentes a la super-o.

ficio cultivada, a través de los últimos cinco censos roa

Lí zudos , revelan aumentos que corresponden ?TI su c'~_~~',

taliclad a la siembro de los cerealos y 81 lino ,como con

secuencia do la afluencia inmigratoria r cgí at rudaen graQ

des cantidades hast2 01 año 1913? que trajo el establoci~

mionto de una importanto población campes lna y por ende

una mayor explotación do los campos,•.

He aquí las cifras de dichos Censos.

CENSOS SUPER1!'IClE CUI.lTIVADA------
uño 1888 2.,459,•.120 hect~rGas

1895 4.892.004

1908 16.304.350

1914 24.586,.4:62

1937 28.J16·.253

No obs t ent c estos aumentos '. puede afirmarse que ~

ppr razones harto conocídas 9 la superfic~e cultivada,dc

// varios años a este. parto 9 SO mant í ene cs tac í.onaría ; f'e- ~~



nacional y de los gobí ernoa provinciales t al

leyes eapec i ales en la materia que nos ocupa.

Considerando el área bajo cul tivo ele acuerdo a 3U

dit3tri bución geográfica. se observa que de l total,

25.971.193 hectáreas corresponden a la parte del territo

rio que en nuestra clasificación hemos denominado la~

-o,ereal-ganadera~ que comprende las provinc l as de Buenos

.Aires t C0rdoba Entre ~,íOS9 Santa Fe y 18. Gobernación de

La Pampa. Es dec í.r que solalaen-te'en 'esta,zona, se en

cUentra el 93 %de la superficie cultivada del país y'

cuya mejor apreciación se t endr; analizando el cuadro

-N°l-,2 que insertamos en 1::\ pigin2. siguiente.

Atenidos, asimismo, al r engl ón de le, producc.i én ,

la superficie dedicada a los cereales y al lino suman

2;1.059.983 hectáreas o sea el 75 % fiel total, ele los cua

les pertenecen a la zona indicada 20 .202 ~976 hectírees ,

Queda demoatr ado con ello la pr-epondor-ant e impar=

tDDcia que la agricultura en dicha zona tiene sobre el
re'sto del país; 2. punto de que mí orrtr as en ésta los cul..",

t ívos de cereales Ll enan neces í dadcs puranent e Locales ,

y: h~:',stL:;' las prupi as de cada explotación ind.iv i dual , en

aquelLa, podría decirse 9 se cumple casi t odo el proceso

económico del país en su. f'az m¿s fundamental ~: 18, agrícola-o

ganadera, cont i tuyéndcae en el centro vl t 8.1, donde se

pulsan las camb í antes situac í onos de la economía, ya sea

pera apreciar las épocas de 3UgO o depresión.

Olr~ro esta que si t oncmos en cuenta la superficie

de ,tierras espec í.al.nontc apt as p.u:a el cultivo de cerea

los? que sogún hemos visto os do ochenta millones do hoc.....
táreas, se aclvierte una ev í.dcnt c si tuac íon de atraso,

pues queda por aprovechar el 65%9 porccnt a je sumamente

e.l.evado en el que 801:~m8nt8 C&"1adá y Australip~ nos aven

tajan,



CUADRO N° 12

.r--------------------.-------~,---------

AREA CULTIVADAPROVINCIAS
Y TERRITORIOS

TCf.L~ EN
HECTJü(EAS

GRAJJOS EN( 1)
HECTARRA.8

lo. Zona .- CERBlAlrGANáDERá

Buenos Airos
C6rdobo.
Entre Ríos
Santo. Fe
La Pompa.

11.127·.343
6,.742.842
1.711.862
4.541.809
1.847,337

8,713,.659
5.145.392
1.546.7?2
3.423.099
1.374.054

25.9?1·.193

IIe.·. Zona - ESENCIAIJViENTE CM1'JADEHA.

Corrlentos
S..de1 Estero
Sen Luis
iR!o Negro
Neuquen
.chubut
Scnt[, Cruz

162,.391
242 .•919
266·.153

75,.645
17 ..637
28 ..833

4 ..497

76 ..631
171.709
186 .•453

1;3.953
7.270
8.820

350

TOT.AL 465.186

lIra. Zonü - DE LOS CULTIVOS REGIONj~ES

salta
Jujuy
Tucurnán
Chaco
Misiones
Cot8.marcu
La Rioja
San Joon
Mendozc

119.459
39,.790

249.426
423 ..802
lilA.4'1?
30,.85J.
21.843
'1'1.226

208.531

67 ..758
12·.810
71·.764
99 ..177
46.472
15 ..466

9..088
18,790
41.721

TOTAL
I

IVo.. ZOl1é.1- DE ESOASO VALOR DESDE EL PUNTO DE VISTA
AGRICOLA-GANADERO

383,046

¡Formasa
:L08 Andes
:Tierro del Fuego

30.945
108
51?

8.286
34

455
¡:POTAL 31.5'10

28.116.253 21.059.983
. ~_~. ~.~ . ~._~~ I '______._ ____'_" ~_ •

:rrar.tLLEs EN TOD.it IJ'I. REPUBL ICi'>.

(1) Trigo,lino~m~!z)nvenQ,cobQda,contonoJ21piste,mijO y nrroz.
~ ~ l'



Pero no creemos que este solo índice debe servir de

:base para formular conclusiones acerca del b~ado de atra~

so ele explotación de nues t ro suel o pues y aparte de otras

.consider-ac í.cncc que haremos oportunanerrt.e , no debe" olvi~

dr;·,rse que la agricultura ha cedido t í crrae a la ganadería y

lo cual supone, como es 16gico, el aprovechamiento de las
mi snas .

¡2.- Eí guremos entre los países clasificados como gr2Jldes

productores y eXp0rt~dores de cere21es y lino; y, aún

CU2nc1o la capac í.dud de producción sen lli2_yor ,2_ 12. actuel,.

el p2ís se circunscribe~ por ahora, a lo que las posibi

lidades de colocación en el mercado interno y externo lo
pcrmí t en v-;

Actú~:, t ambí én como f'~'.,ctoT' dctcrmí.ncnt e del monto

de 12 produc c i én , además de los fonómenos nc.turules y

c.l í mat.ér í cos , que t i.enon influencig dec í s l V8 en el nqu8Jl-

tum" do las cosechas, la extr aor-d.inar i a mo vi.Li dud ele los

precios intGrn2cion~lGs quo contribuyen dado 01 ce~

racter de país exportador on una coyuntura favorable~

$.1 incremento de los cul tivos rocurriendo a tierras qtrjJLCon

precios m~s bajos rosult2Iían marginsles.

L20 Argentinc:. ocupa 81 octavo lugar en 01 mundo en

in producc í ón del trigo. Poro 9 en cambio, con juntemcnt o

con Canadá,Austre1ia y Est adcs Unidos figure, entre los

primeros export2~OrGS, cuyo orden de colocación v8rÍa de

acuerdo a 1as .oónddc ícnes Lmpernnt ea GD el mercado y 2

Las 2,1 t.ernat i ves que suf'ren las c?sG?has.

En cambio es el segundo pRís productor do maíz,
luego do -les Estados Uni'2os ele IJorte Amér í ca y, el prime....

rQ .en La exportación de este, gr21l0. Con respecto gl li

no,. 18. Argcntin,?'y ocupa el primor lugexcorrcspondióndole

qas i el 70%" do 12~ producción mundí nl , que oxpor t a en eu

cas í tátalide.d.

, De una publicación r cal í.z.ada "por 12~ Comisión Nncio=-
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pal de Granos y Elevadores, titulada "Relevamiento geo ....

gráfico de la Producción Ari3'entina de Granos" se han ex",~

traído los siguientes datos que se refieren a la produ~u,:

ct6n promedio por el período cQmpr~ndido entre los años

1923/24 a 1936/37.

PRODUCCION EN TONELADAS
Promedio nnunl 1923/24

1936/3?

Trigo

Lino

Avena

Cebndo.

Centeno

907.842

448.325

180.270

La publicación aludida contiene un interesante es~

tudio 'relativo al área cosechada. al rendim:iento unitario
y al grado de aegur í Jad de las cosechas ,respondiendo ,ca·...
mo lo expresa,"al propósito de determinar la posición re

l~tiva que en ese sentido ocupa nuestro país dentro de

la producci6n mundial" y al conoc íní.ente ecológico de las'

distintas zonas, de suma utilidad. para la orientación de

una agricultura racional.

Con su ayuda hemos confeccionado el sib~iente cuadro

referente a los cultivos mencionados,correspondientes al

promedio do cosechas anuales entre las campañas 1909/10 a

1936/37"
Sill?ERFICIE RENDIMIEllJlrOS EN KILOGR-'Uvras

OOSECH1.lDA % Por He.sembrada. Por H::..~ .cosecha.da

Tr~go 91.87 766 823 -

Ma!z 131.81 1.424 . .l.?40 -

Lino 89.,10 594 665 e

11.:v'rnQ 64.57 690 1.069 -
Cebo.da 62.59 692 1.106

Contono 52.53 346 658



Comparando los rendimientos medios y coeficientes

variabilidad en la República Argentina~ ~stados Uni

dos~ Canadá y Australia en e1 cultivo del tri'go,se com--

prueba que nuestro país es su:perado~ en 10 que se tefie....

re a la regularidad de Las cosechas, únicamente por los

Estados Unidos o :en cuanto a rend.imiento, Canadá presen-
¡ ¡": .'

ta las condiciones más favorables. pero~ GTI cambio, la
desviación típica~ o sea la seguridad de las cosechas,

acusa el más elevado coeficiente.

En gener2.1 }lodrísc1ccirse que los Estados Unidos

ele Norte A.mérica ofrecen las mejores condiciones para 01

cultivo del trigo y que luogo le sigue la Argontina,pucs,

si bion es cierto quó Canad.5 la supcr2, on rendimionto,

en cambio 9 l~ desvisción típica rosulta comparativamento

reducida y bajo 01 coeficiente de var iahí.Lí.dad ,

PAISES HE:NDII1,UENTo DEsvLlcrON COEJi'ICIllliTE nm
FOIl, HIlo. gua. TIPICA KG& VARIABILIDAD %

R.Argontinc.. 833 149 18.2

Estados Unidos 933 100 lO.?

Canadá 1.092 310 28.4

-Australia 784 179 22.9

3.- Do acuerdo a lo dicho anteriormente con respecto a

L: variabilidad de procios de los pr cduct os agr~colas,

fácil es suponor 183 dificultndos que existen en la do

terminación del monto mis ° monos aproximado del valor

do la producción ~-8 nucs trc agricultura. Adoffi2s ~ la

disparidad de cosechas anualos 88 otro de los factoros

quo conspir2n contra un8 'ostim3ci6n que puada cOID$iderar
so regular.

Se agrega a estaB dificultades la falta de mate

rial estadístico ordenado con respecto a ciertas produc

ciones que t aunque de menor cuantía, pesan en la balan

za de los valores. Afortunadamente la realización del
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'Censo Naclonal AgTopecuario ha venido a llenar en este

aspecto un vacío que, aiin cuando no totalmente, suple

arrt í guas def tc í enc í as ,

Los datos contenidos en este Censo se refieren G

cifras del año 1937, en que J.a producción de los rubros

que más pesan estuvo ajustada a los l:ímites normales ,y

los precios, aunque entonac1os con r especto 2. años ante

riores correspondiente al periodo de crisis por la recu

peraci6n del ~ercado. no pueden ser considerados como eX
t.raorümaráoa ,

El cuadro N°13 inserto en I.'. psgina s í guí ent e

que hemos rosumido de las publicaciones ofcctuad2S contc~

n i endo los resultados del Censo aludido asi gnan a le.

producción agrícola un v alar t ot al. de $ 2.616.913.000 mo

ncda nac í.onal G ilustra con la e l ocucncí.a do sus guoxi smos,

sobro .la import2nciq que tiene dentro do nuestra acono ~

mfa•.

Pero, con todo ~ 80 nos ocurre quo d.ích« cant i dad

he. de ser aún mayor , en razón de 128 f;~lt~8 qu ; forzosa.....

mcnt e deben haberse producido. Faltas que pueden sor do

dos ordones, a saber : Las que so r af i eron a las un.ídadcs

con.ial cs qua se substraen 0.1 r al ovaaí ento , muy posibles

oh nuestro modio, y 12 no incorporaci6n de aquello" part.e

do los productos que el colono consumo dentro de su pro~~

pí a exp lotacl én 9 comp'lct ando el ciclo de une oconomía co-

r r ada , que puado f'"CUS9.r vr.lorcu Impor-tant cs si se 't í.onen

en cuon t a 1as 425.007 explotaciones que fuoron CCnS2.dEts.

4 ~- 1,2, condición de país exportador t asigne'. :."11 costo do

producción de 108 principales corer.l.ea y el 1ino en la.

Al'gentina una Impor t enc í a fundamental, m¿ximo en ostos me-

Dontos y el hecho no es ten rociente on quo 123

TIq.cioncs del mundo europoo se cierran on el círculo do

hierro do Ir::, aut arc í» t r at.andc de substrrorse a 12. compra

de productos ,do los CU,'"""iJOS los P?~i'SGS de ul t ramar o.oben



CUjillRO N° 13

,
VALOR EN t'~~N VALOR EN- lv$Nt

PAHCIiÜJES % TOTALES %
1) CEREALES Y LINO

'1-

Trigo 904.599.000 46:.8

Maíz 592,719.000 30:.7

I.sino 308.349,000 15.9

AvoUQ 51.196.000 2.6

Cebada 34.372.000 1.8

Centeno 22.948.000 1.2

Arroz 9.011,000 0.5

Alpiste 7.399,000 0.4-

1I1Iijo 1.121.000 Q.l 1.931.,714.000 73.8

II) CULTIVOS INDUS-
TRIALES

Caña. do Azúcar 67,717.0000 32.1

Uvas p/vinificar 40.203.000 19.1

Algod6n 34.524.000 16.4

Maní 24.288.000 11.5.

Yerbo Mote 19.203.000 9.1

Girasol 17.388.000 8,.2

To.bcco 4.615.000 2.2

Semilla do nabo 1.007,000 0-,5

Vo.rios cul tivos de
producci6n menor 1.956.000 0.9 210,901.000 8,1--

III) FORRAJERAS 168,166,,000 6.4'

IV) HORTALIZAS Y
LEG'illiffiRES 155.030.000 5,9

V) FRUTl49 l%~SCAS 117,053.000 ·4 .•5

VI). PRODUCTOS FO -
m:STliLES 34,049,000 1,3

¡rOT1\LES 2.616,913,000 100

(1) Valor correspondiente Q los praluctos de la og~iculturn on 9S~
tadonoturol en SU casi totalidad, y s610 por excepci6n,some _
tiñas Qunproceso elemental de olQbo~nción.



sor Sl}S uatural cs abaat occdcrcs , por Las me jor98 cond i ...... r,

'cí.oncs en qua se cncucrrtran par a su proúucc í énv-«

Co'l.ocnr so en 128 condic 'iones do Iuch• rnts favarablo

OS 9 .?, nuestro juí c í o , 01 mocito :w~.s cf í caz para romper eso

c Irculo que, finalmente, y ruin :;;. riesgo do que se nos t a-...

che dG oxccsiv~mcntc optimist2s~ respondo a un estado do

caos tr2J1Si torio que ir'~: dcaapar cc.í.endo a mcd í da que 01

equilibrio s <:.: r cst ab.l czca , para dar f Cl 5 0 8. las corr í en-

tos natural.cs y lógiC~tS dol intercambio, estado pOrL12ncn<~·

t o hac í c 01 cu..I deben tender las naciones en busca do

su propí a f'o.l íc í dad y ln cncat ar ,
Es do suma n-ccs í dad , entonces, analizar los fac~'"

toros que .int cgr-.n oJ. costo. él fin de dct crmmar aqucllcv qv€.

siendo f'ac t i b l cs O.H ajuste, nos demuestren 12.8 f'al Ius

fundement al os de nuestra Qrg2J1iz[~ción ?gre.ria, p?ra bua

C~r en 18s soluciolles, la mejora en la posición de compc~

t snc.i a qUG pcrmít a f'r anqueer' mercados cerrados o restrin

gidos EL nuestros productos 0 9 ;]1 menos, 2,tenuar los cice.....

tos que QCt úan en dct.r í mento dol prcduct 01' nacion'll.-

Si se comparan los costos corrosponclientes a las

ópocas do bonanza. os dec i r con antcr í or ídcd :;, la crí.s.í.s t

con los de los últimos eiíos 9 incluídos los do dopresio-.....

nos agudas t será dablo obscrvar una notable igur'Jdr-d, po=

se a qUG los precios tuvioron un; caída que en algún IDO"'"

monto super6 21 50%.

Estf~ cat iraac í ón , motivo fundcnent al do Lns dificul

tadcs porque atraviese, la campaña argontina, tiene su

8~plicaci6n en IR f~lt2 do sensibilidad oxistento on los

di ver sos soctores de 18 economía, que contribuyen en la

doterminación do los costos de producción agrícola y

que no acompcñan con 1 '~" .miSIJ.2~ intensidad Y' r apí.dcz 2~ Las

doprcs í oncs en los prec í os de esos productos lt-

No cxtr-aiiará , pues. que los ~'.rrGnd;:lntontos o 01 VEt-

Lor de 12. t í.crra, hayan tonido una r clat i v : r cbs.ja , as í.

t ambí.én como los Lnt er-cncs ; que 1[\8 emor t í acc í.oncs y gr~s-
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tos de producci6n~ excepción hecha de los salarios~ ha

yan aumentado como consecuencia del encarecimiento de

las máquinas y herramientas, y que las tarifas ferrovia

rias hayan permanecido invariables, cuando su madi f i ca-...

ción se hubiese .impuest o como lóLJca consecuer.c í a ,

~~

COSTO DE PRODUCC]üN j~L~9 AGI~}COLA 1937/38-l2J

Promedios correopondientes a toda la zona respectiva del país~

Rendimientos normales.
(Trigo, Lino y Maíz)

NUMERaS INDICES

l~E: Arrendar~ento o Renta fundiaria =100.

CAPITULOS Trigo Lino MaíZI
l. Arrendamiento o Renta fundiuria 100 100 100

Ir. Intereses 36 28 15
111. Amortizaciones 46 37 25
IV. Gastos de Producci~n 213 193 163
V. rI1r ans por t e :

a) Bolsas y acarreo 41 28 46
b ) Iv1oyimientos ,etc. ,almacenaje y mer-

mas 11 7 15
e) Flote ferroviario 65 43 65

1) Costo de 100 kgs .·puestos en estqción de
ferrocarril (en m;¡~n) 7,16 9.90 4.05

2) Costo de los 100 kgs .puestos en puerto
(on m1~n) 8,41 11.18 4.98

3) Costo do los 100 y,.gs,puostos en el mer-
cado,correspondíente al año 1938 en los
Estados Unidos (en ni~n) (2) 10,94 - - 7.86

(1) En base El estudios realizados por el Ministerio de Agricultura
de La Nución..•

(2) Fuento:'¡crops cnd Ivk1 r ket s ¡' ,diciembre de 1939 tpublicncióh del
Depar-bnmerrto de Agri cultura de los Estados Unidos.

Es claro que no se nos escapa el distinto grado

de sensibilidad que existe entre los precios de los CO~

;~eales, sujetos a las variaciones diarias del mercado

internacional, y los eleme!1tos constitutivos de los 'Cos

tos de producci6n agricola. Pero precisamente esta es

la causa más fundada para buscar la forma que c~~ menos



calamitosa 18.8 constantes oscilaciones de los: -precios

los cereales, y ya que la Argentina no tiene la gravi....

tación Irrt ernac í.ons.I necesaria como- para roguJar el merh

cado t debe 'buscar en la organi.zación de su propia econo"""

mía agraria los recursos para su defonsa.

ARRENDA1.iICN!rO O ItEN1J.1A F1U1JDIARIA: Es el arrendamiento o

renta fundí ar í a el factor- que m,-18 incide on el costo v '

corno se puedo aproctar en 81 cuadro r014 que consigna

los mirneros Ind.i ccs cor-respond.í cnt.es a los cultivos prin

cipales, es decir, trigo,lino y ma.íz para 01 año agríco....

la 19~~7/38 • Para una base de 100 en el ru-bro referido,

correspondeD valores sensiblemente infori?rcs en los de

m.is capf tuIos , excepción hecha del de "gastos de produc

ción" ~ que 88 superior, pero incluye diversos conceptos.•

.so adviorte, haciend.o un análisis rotrospectivo,
que al través do varios años esta incidoncia os casi

bonstanto~ confirmándoso para esto Cdncopto~ 120 falta de

relación ya expresada antro las fluctuaciones de precios.

de los productos agropocuar ios y el de los arr'endaancn

tos Yt por ende, el del valor do la tierra.
Si bien los arrendamiontos 3ufriGyon robs.jas 9 la

proporc ión (lo las mí smas fuá de sólo 01 30%. En cuanto

l~l valor do la t i err-a , según se desprendedo los datos

'conaí gnados en las publ í cac í oncs d.ol Censo Ar;ropocut?.rio

:lJacional, obtenidos de las vcnt as r c.al í.zadas 9 la r obaja

no ha superado on mucho eso por ciontoo

La grcvo situación porque at r avcsaba la agT'icultu

r a nacional durmt o el año 1933\1 motivó 18~ -destgnación

por p~rt8 del Poder Ejecutiv6 Nacional~ de unn Comisi6n

que se expidió' on un intbreS$n'te dictét-rnon:publicaéfo ose

mí sno afio por el Ministerio de A{j"TicultuJ:'a en un folle-

I
',..~',.O titulado ~ "Estudio sobre 01 YoglElOn de 'los arrond.amicn=

'DOS y de 12~ si tuac í ón económica de la agriculLur a" .. Con.....

tiene 9 asto estudio, atinadas rcf'ercnc í as ~ ~UChD.8 do
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las cuales de ac tual í dad permcnent e .por referirse amo=

d-.Lí.dadcs propias ele nuestro régime~n 8.grario 9 y cuyos

efectos pcrn.i c í ouos habrin de subs í s t í r has t a tanto no

88 "t0.0difiquo f'undamontalnent o el sistema.

El problema del precio de los 2.rr8nc:~lrrd_cntost por

su gravi tac i ón en el costo de producción, adqu í cr'e sig~

ru f i cat t V2v Lmpor t anc i a si so tiene en cuent a el extraor...,.

d.ínar í o porcentaje ::;1 que luogo har-emos referencia =

de co lonos qua t r abs.jan med í anto 81 a i st.oraa do arr í ondos ,

y el número Lamcnt ab.l emcnte Of3caSO, sobre todo en la a

gricultura, do los quo explotan directamento los campos

de su propí.cdad ,

Esta modalidad. h'~\>co por demás gr¿vo30s los arr-on

dami ent os , aiin on el caso de no s cr muy cl.ovadcs ; así '1

mientras en los Estados Unidos el precio del :-~Yricndo

de la tiorr?.. al canz a él" lími tos supcr í orcs que en la Ar

gentina, allí DU gr:.-~vi to'ción on el costo es .inf'er í or dado

que IR mayor fa de los campcaí nos agr í cultoros (f'armcr )

son propí ot ar í os de la tierr que tr~b¿ljgn"

lILo;-3 altos errcnd.uní.cntos en nuestro pafs const í tu",'"'

yon hoy uno do los mayor es males ele 18, agr í cultura , VOy,,,,,,

dcd que un. rOb8-j2. en los arrcndaraí.cntos produciría una

baj. genaral en 01 precio do 12. tierra y, como conSOCUOD....

ei a , 1:-,. liquidación forzo~e_ do muchas s ítuao í oncs comer~

cialcs y el descenso en 12~ co t i cac i én en nuos tr a cédul a

bl po t ocar-í a , Pero es ncccsarí.o rucoricor 9 y doloroso

mencí onar l o 9 que si no se a just a 01 rrrrendr'JT1icnto y el

(

!+eJ or do 18 t í or.ra a los urcc í os ac tual cs de la produc

ción agr IcoIu se it:~ miTIo:1do 2,cclcrad?!i1011tc nUGstr", pr íri

c í pa] fuente de recursos y, con su ruina, nuestra esta-

bilid~d social~ (')
Est,~ af'Lrmac í ón os do un: verdad incuostionable,

pues? 01 precio de 1~1 tierra debe sor,.,fij2.do en .func í.én

(~~ LDzaro Nemirovsky. op.cit~pág.114.
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de su rentabilidad, libre de, t od. cspoculací ón que rn

8.r"tificialmonto su valor. No obst811to, cl10 no ocu

rro si cnpro , t~-~l~tsc 3,CmUGEJ'tr::; anal í zando el cuadro N°15,

con los :ínc1ico~3 referidos al valor do 18. tierra, precio

de los ar'r cndamí cn'tos y f l ot cs ,que compr-endo un período

con aí'cs do bonanza y-de crisis .dondc l:?, f"'1 t a de simpatía

con los índices de precios de los cerco.les y 01 lino
surge ov i dcnt c ,

Nl]JI!1EROS ~ICES

BASE 1926 ~ lOO

VALOR DE PRECIO DE LOS eOTIZ-A.C IONES ..
Aj)OS LA FLETES I

Tn~ ARHENDAMIENTOO TRIGO MAIZ r.rno

1927 105 90 lOO 88 aoi, 96
1928 115 ¡ lOO lOO 82 133 98
1929 115 • 97 lOO 75 125 116
1930 116 100 loO 69 88 108
1931 lO? 80·~ 100 44 62 69
1932 97 63 100 50 ?1 59
1933 84 60 100 42 63 68
1934 81 50 lOO 47 88 81
1935 85 50 lOO 57 '74 78
1936 ?9 57 100 82 82 91
1937 101 63 loo 103 10G 99
1938 149 77 "~ 100 69 122 91

Poro es mdudrb l o quo pese a las mcdí das que se to

men (12, r cc í ontc creación do la Comisión Arbi t r al. para

reajusto do arrendenucnt oa ~lgrícolas Y. contratos de

participaci6n en ospecie sobre productos agropocuarios,

OS el último ejemplo on la materia) y 2, las leyos do omo!:,

gencia que so dicten para s al.var si tuacioncs difíciles,

~o imponen normas ye.dicelcs, cual s erf a La desaparición

del sistema do arriando y de las perturoo..dorascspecula

oi oncs , qua dan a le: t í.err a un val.o r venal no rolaciona

do 2, su productividad.



F1~T~ FEHROVIAHIO~ Luego del arrendamiento o renta fun

diaria, el flete es el factor que más gravita en la de~

terminaci6n del precio de costo de los cereales y el li

no, excluídos,como es 16gico, el rubro que se denomina:

"gastos de producción" y que comprende todos los gastos.
culturales realizados, l~s de cosecha y elaboración, y
el manipuleo general del producto para ponerlo en condi

ciones de comercializaci6n y que se ha~n constituídos,

en su casi totalidad ,por los jornales y salarios que t

normalmente 9 no pue0en ser rebajados a limites inferio

res a los actuales ya bastante bajos, sin afectar. las

condiciones de vida de los trabajadores del campo.

El transporte en nuestro país resulta notoriamen

te caro, a tal punto que su incidencia, para de ternuna

dus distancias 9 hacen .imprac't í cable el cultivo de pro

ductos para eIcual las condiciones naturales del sue=

lo y clima, re sul t ar Ian favorables.

Estudios realizados por el Ministerio de Agricul

tura do la Nación establecen que los productos agr-ope .....

cuarios destinados a 1a exuor t ací én deben nacorrer uña:_______ .J... ~ ..~- "" -

distancia media superior a los 200 kilometros y que una

~mportante parte de la producción se traslada al través

~e un trayecto no menor de 400 kilometros.
-----_.------,.---" -------,

Sin pretender señalar las causas de 1;:\ carestía

del transporto, que por si sólo constituye un estudio

de importante trascondencia para la economía del país,

airamos aquf que una de las d í f l cu l t adcs que aparece

Como básica en al encarecimiento, son las gr.J11des dist~

cias que doben rocorrer los productos, objeto del trans

porto, hasta los lugares do donsullio o contros de Gxpor
t ac í én,

Es así que, como bien so haco not8,r en 01 estudio

ya ci t ado sobro los ar.rendaaí cnt os y si tuac í ón económi

'cr:::.::, de le, ·agricultuya on el año 1933, "en 81 total de las

yergas de productos agropccuar í os movidos por los f'erro-



carrilos el precio del flete gravit'a ví.rtualnentc en un

costo de la producci én, y que en zonas tan .im-..

.como el cent r o-ocstc de 12. prcv ínc í a de Buenos

Aires, sud ele Córdoba y 'i'er-r ítor í o de La P2JJlpa, s aquel

gUarismo so eleva El un promei i o del 20%, habí endo casos

particulares muy soñalados dE) alc2nzar a un 30 y m6s por

ci ent o'l

Pero 10 que Y8sl:1 t a Inaudi to os que 12"8 t2,rifas 9

luego de auncnt ar casi en un 80%· con rolación ;), Las que

rigieron en el período 1913/22, pCrm2,DCCOn élesde ese úl~...

timo año s in sor mod í.I í cadas , pese a los dos:igue,les pro

cíos do los productos; sin omb2rgo cabe hacor la CXCGp-'

ción con léls correspondientes 21 Ferrocarril Sud y Cen

tral Argentino,que en 1928 tuviero? un2 poquefia rebaja,

11ov:fudoscla él lími tC~3 más r,:;"zonablos. aunque no on con

sorr.nc í.a con 12. dceval.or í ecc i cn sufrida por los cereales j

el lino y 12~ carno , ate r-

Obsérvese cs t a ancndfa en 01 cuadro n015 ant cs

moncionado, ~lC contieno distintos n~mcro3 índices, pa~

ya apreciar qua mientras los demás índicos sufren modi.....

f ícactcncs fundcmont al cs , 10;3 que so r ofí.cren é~ 128 tari",,.

fas su mant í cncn in':":ltcr2blGs. Aunque r esult ando , do tal

emergencia? más por jud icado a los productos de 12. agricnl"""

tura por 1~1 mayor caída de los procios, e .be ngrcgex' qua

la situ~ci6n de dosventaja? dentro de las proporciones

del caso, se cumple para Los productos de Ir8~ g8nadcrÍn f

que continúan scpor t ondo también Las nu smas t ar i fas ,

Cl;;ro cs t.i que lnJ3 empresas fcr'rov í.ar í aa responden

con maní.f'cs t ac í oncs pcncu.a g,corc.ft do la s i tuac í én ccono

mica.....f'f.nanc í or a porque atr av í.esunvy a la nccos í dad de la

r(;b,~~.jn de fletes para ajus t arIcs al valor c1e los produc-

tos ~ hacen clcmand.?B de :lument'.'.;rlas paro, repara, según lo

exprcssn , sus malhadad.is f í.n-nz.as y socorrer sus oxí güos

d~vidGndos.

Mi,J no so cxp'l.í ca esta si tuac í én , si so ana'l í.z an



cifre,s relativas ,~:, la carga y pcsajeros

'dos, así también como a los in&7Gsos brutos

sufrido disminuciones, sino que. por el contrarió, ""' ..... ;-.-... \A.·Y ...... ·.

una evolución ascendente 9 según puede apreciarse en

gráfico de la siguiente página.

Un estuuio realizado por el Instituto de

;mía de los Transportes de la Facultad de Ciencias

micas y publicado en 1935, lleGa a la conclusión de

13 situación de las empresas es angustiosa; pero

caso' de preguntarse sí dich2, afirmación tan

así como otras rsaní f'estac í.ones hechas en el

jo, no son un tanto aventuradas.

vidarse que los elementos utilizados son los

.dos por las propias empresas ferroviarif:::'s, las

:8,1 control e, que se hallan sujetas, están en

siempre, de naní pul.ar: las ci f'rns casi a voluntad.

Acaso sabemos exact2mente si los

de capital habidos en los últimos años

inversiones r-eal es , Q s i los gastos no se encuentran

tados con el fin de disimular utilidades?

Dudas, estas que exponemos, que no son

muy por el contrario, S8 basen en hechos

'Conocidos e imputables a las empresas de

jadas por el célpitalismo intornacional.

Si recorremos el historial fi.nanciero

ferrocarriles al través de las estadísticas oficiales

'(Estadística de Ferrocarriles de la Dirección General:'

Ferroc&rriles? tomo XLIV? nfio 1935) oncontraremos que

interés producido en 01 t r ancur so de su cxprot ac t én

puede ser tachado de excesivo, sino que, el algunos

parece sumamente módicoo

: En efecto, el mayor interés se produco en 1884

~1 7 ,34%; <ero s 3 sintomático que al año siguiente el

~erés se reb2.je al 4,63%, mientras que el capital auIllen....
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ha sido la política

- basta como ejemplo el, caso de la
Central Córdoba, que en,ol

pérdida ~

es de sólo 874 kiloillGtros.
Sin embargo,es por demás sabido

menos, los ferrocarriles en
ron un pingüe negocio.

En el mismo estudio mencionado, se hace
cia al resultado de la explotaci6n de algunos

rriles argent ínos , en el quinquenio 1929/3q ".

que arrojan una pérdida global de $ 33.443.623

que tomamos estas cifras con ciertas reservas,

do a 10 expresado anterj.OYIlente f nos valdremos

para una demostración que puede ser ilustrati V2~

del problema y el estudio de la

Naturalmente que tomada aquella pérdida

resulta impresionante; pero si separamos

que han dado utilidad de las que han

y consideramos el porcentaje que les ha

en el transporte de los principales

, otra ha de ser la reflexión 'que IDS

Es decir que las pérdidas, do acuerdo al

inserto en la página siguiente, obedecen
9

, a la escasez del transporte que realizan

Ferrocarril Oeste 'es una excepción, poro la

es mínima) factor que, indudablemento
"productividad de e-[llprOSa" 9 actúa

'el capital de explotación a los limites

Este concepto jurídico-ccon6mico

a nuestro juicio, al



se ajusten a su productividad, pues no es r az o

nable tomar en cuenta inversiones que han perdido su va~

,}or,ni el Estado debe cargar con los errores cometidos

por quienes emprendieron malos negocios Y1 lo que es

,asegurarles un suculento interés cuando su explotación
dé pérdidas.

CUADRO N° 16

~TADO~.!@J h~.~l:º--~~IONDE FERROCARRILES

( Q,uinquenio 192_?L~9-...::-_=!:-_~~ /34 )

~~CONGAL~

0;; de car{J;ar sob}e el total %de pasa
GANANCIAS

-, 1935- jeros 81"
EMPRESAS

!t~~N
el tot~_-,."

Ganado Frutos Agrícola
del país

----'---
F.C.e.Argentino 20.224,488 7.'"18 10.90 30.83 31.81
F.C.8ud 22.698.285 29.30 31.77 21.97 36.82
F.O.Rosario Puerto
Belgrano 1.870.232 4.90 0.34 3.12 0.17
F.a.Santa Fe 9.937.939 g,47 5,88 3.43 0',35
F,C.C.q.eneral
Buenos Aires 4.645.401 5.02 5.65 4.n5 1·,60

-
TOTALES 59.377.345 ~h9.47 54.54 6iJ=.lO 70,75

E.IV¡PRESAS CON PERDIDAS

~~ de cargas sobro el total %de pasa
PERDIDAS

(1935) jeros s7·EMPHESAS
]~~N Ganado Frutos Agrícola el t.otaf.,

del pafs
-;- -'

F.O.Pacífico 41.994.325 8.46 4~5? 9.37 8~64
'F.O.Oeste 2,329.416 ZD.OS 10.13 7,34 14.87
::B'.C ,Entre Ríos 7.553.389 1,41- /1-.94 2.46 0.22
lF.C.N .Argentino ;"1.221..51.4 1.72 3,03 0.86 0.16
F.O.Central Bue-
nos Aires 3,840.477 0,12 0,'30 1,76 0"19
F.c".Córdoba 33.880.837 0 •.:31 1.79 :3.19 2.97

TarALES 92.,821.958 42.60 24.76 24.98 26.75
I

Si las empresas de ferrocarriles, como lo expresa
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Transportes de la Facultad de Ciencias Eccnómí cas , "t í e ....·

pe por objeto, como cualquier entidad comercial. dado su

car áct cr de empresa de capital privado, realizar actos

de comercio con el fin de obtener un beneficio sobre los

ingentes capitales invertidos en la explotación de su red
para satisfacer con ampl i tud sus necesidades f í nanc í eras ',

eS lógico. también~ que soporten los quebrantos a que to~

da empresa comercial está expuesta. -

OTROS FACTORES: El resto de los factores que juegan un

papel prepondermlte en la determinación del precio de

'ocsto est:l consti tuído por los intereses y las amortiza

ciones.

Comprenden los interGsos, tanto los que SG pag:Em

por crédi tos bancarios ~ como Los de deudas comunes e hi

potecarias. Se conoce el rol importante que cumple la

hipoteca en nuestro medio rural? donde la posesión de la
t.í erra por parte de quién la trabaja es un tanto difícil

por su ~lto valor, como ya hemos tenido oportunidad de se

fial ar Lo,

Esta c trcunst anc í e , y las dificultades porque atra

viesa desde hace algunos años la oconomía agrarie del

país, h8n sido las causas do un elevado endeudamiento con

la garantía de la tierra; así es que las cifras estadís
ticas señalan que para la provincie. de Buenos Aires G1

~orcentaje hipotecado de su suelo representa más o menos

del. 35 al 45% de su.valor.
Sí b í en os cierto' que gracias a ellas ludieron- ha

cerse propietarios poqueños productores, creándoles un
est ado de ficticia prospcr í dad , es de tener en cuenta

que cuando el estado Inc í er to do la agricultura hizo cr í .....

$1s, que la situación S8 tornó sumamente bTave. La Comi-
, ,

s16n a que ya nos hemos referido, que estudió 1t:' sí t.ua....
oí én econémí cr. do le, azr l.cul tura , af í rmaba ont oncen ~ (1 q::n)
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anos Las condiciones y c.ircuns tanc i as en qua so de ..,...

'aenvo l vi eron nucstr :~s exp l ot sc t enes agropecuar í as fueron

completamente dcsfavor-ab l cs • En efecto, obscrvando las

cot í zac iones de los productos" agr Ico Las ....ga.naderos se com=

prueb2 que estos resultaron sie~pr~os a los 003

tOE) de producción. En consccucnc í a nucatros agr í.cu.l to =

!rOb'" Y· ggn2odoros h2"D perdido sumas cuant í oaes y osas pér~

elidas son una do 12,8 causas principales do nuestra crisis

cconómí ca y fin·:"'nci(;rE~. Muchos proni c t ar í os de prcd í os

rusticos j Gspecialmento los pequoños y medt8nos tuvieron

quo hipotecar sus inmuobles j y aquc.l l.os , así como los que

ya los tenían hipotocados so hal l.an é:vhors, en esta peligro

se. si tuacíón ~ 1?-..producción de La ticrr-',~, no h2~ dado :P8Xc.

la amortización de 12 hipoteca; 12 hipotGc~ los GxponG n
la dGsposeSión y remate de su propiedad, por cuento fal~

2vl cump.Lí.mí cnt.o de sus obli,(~~;acton8s quo Invo lucr cn

este gravamen. En La si tuac í ón é:ctu~'·.J. el cr éd.lt o hipo"",·

t ccarí.o "scs t í ono 0..1 prop i cter i o como 12 cuerda sos t í ono

al ahorcado '1; si, pues 9 no so halLa alSJl5n modio, es a cl a
so do cródito sería, en dcfinitiva 9 una fuente de benofi~

cios para la usure.. y produc.í.r Ia incalcule,blc8 dOSP.oStTOS ':

y más ado.lmt o ~i.grG,~~2~ba~"Sc est!. produc í ondo con YO"""

Lat íva f'ac í Lí.dad la adquisición con fines especulativos

por POC2-,S taanos de muchas parcel as do t í errae que GL'EtIl

propiedad ele pequeños productores .dcstruyendo l?~ obra

pculat ína de 12;, co'l omz ac í on que subdividió 1::.. -prop.i odad

rurcI r facilitó :3U poacs í on un prcp.í cdcd E? los TJroc1ucto-

ros qUG J.. a t.r abaj an",

Cons í daramos que cs t:' clom,<'o hco or rO~j:21 t?I' los poli

grps d.e GSte.3 matac í onca en 1?, cnmpaíia de nuestro p2,ís s

donde pr-cc i scncnt c l~', po I í t i ca.. egr,3Tia debe proyoct ar sc

haeíe solucionos que constituyen 1,~'. ant Lt ocí a de 088. si~

tut:ción.

SabomOD
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Comí.aí én ncnc í onada , co i.nc i dcnt e con otroc proyoctos

pruaoritados por diversos lcgi318,dorcs, así t cmb í én como

12 rebsja g¿ncral del intor~s, actuó en aquellos momen

tos como une. panacea, s ::-,1v2endo si tuac í ones rlo sume, an

gustía.

En lo referente a le rebaja genoral del intorés,

sus efectos beneficiosos fueron prorrtamont c scnt í.dos , te
niendo su dcmcs t.rac i ón p::·:~.lpp:,blc en 12. dccr cc í ont e inciden.....

ci~ en 01 costo de producción del trigo, pues mientras

en le.s cr.mpafias ~--:.grJco12B de 1931/32 y 1932/3~) gravita....

be, en un 11,5 y 11,75 %r ccpcc t í vament e , en 1933/34 ba=

jó eJ lO,45í{,pasc~ndo luego 2\,1 9,54%,9.49%,8 959% Y 8,24%

en 138 campañas 8.§;Tícola::3 de 1934/35, 193!5/36 j) 1936/37 Y

1937/38 r{jE:I)ccii vamor-t e •

Poro las medid28 tOillnda8 on aquolla oportunidad
P'I-odo .S(~, l' M),'pone La ncce ~~i(!¡.:.~,d~p'lr··p.e""",'~ . de emtJr~~'cn,ci c~. _'-' ),¡¡... '-" _ v ~ _ •. __ "' c.:"

t í c ar un rc~justc del cróCii to con la r'cbaja del .ínterés 9

que acuerdo a los productores agrícol?'s próst2JllOS en con

diciones f'avor eb.l cs 9 pero no en for'm.. abus i V~ ~ ot.orgadca

espccialuGnte por instituciones ofici~les y sobre todo

p2Y2 fines de coloniz~ción~ sicmbr2 y rccolocción.-

En cuanto 0',1 rubro de ?~f.lortiz2.cionG~j, emergentes

G2,Si t odos 3113 el.cmcnt os conutí t.ut i vos de la compensación,

por dGSg,::.Bto do 18.8 maquinnr í aa ut í Lí aadas , poco puedo

he"c8T88 que no sos, dar en su introc1ucci c5n al país fran -~

quí c í as aduaneras y de cambio que permi tan la ac1quisi

cí.dn en. condiciones de mázim~:~. baratura posible 1> Las

pr í.merae ya son conf'er í.das por nucs tr: tarifa de ava ..--

lúas 9 aún cuando lJodrís, liberarsc de ciertas tasas que

actualmente satisfacen. Por lo que se refiere al segundo

aspecto 9 el aí at eme de control d. camb.ios y valor í z.acl én

de la libra han el evado el pr-eci o de Los artículos pesan

d9 sobre los product os nac.í onal es r-

IJa .necarrlaac icn cada vez más creciente de la agri-=



cultura y nuestra calidad de país importador de esos im

p.lemer.tos ob.l í ga, con m::ís ra.zón, a ajustar otros r'esor-.

tes de le orga1'Jiz:J,ci.ón para co l.ocur-no s en mejo"9

res cond ic íoncs de competencia ,,/

00000
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CAPrI'ULO VII
-------~

GENERAIIDAD:CS SOBRE LA GANADEB~~\ AliGElJlrINA

1.- Importancia económica. Influencia en
los mercados extranjeros, El grado de 18
mestización. Existencias ganaderas:dis
i;ribución :)or zonas. 2.- Caracte:rísti 
eas: 18 crianza y l~ invernada. El tipo
capitalista de producci6n ganadera~ La
concentración del ganado. Necesidad y po
sibilidad de transformar ,la extructura 'y
organización de la ganadería. 3.- Valor
de la producción ganadera. La menor p~o

ductividad de la explotación ganadera.

00000

l.",~ Resulta ele tod.o punto de vista r'edundant e insisti.r

sobre la importancia que en el conjun tú ele intereses eco'"~

nómicos del país~ reviste la riquez~ ganadera 9 pues~ade

.más del val or exclusivamente rural que representa 9 de ~

rivan de ella una serie ele actividades Induat r i ales de

.pr-ocescs más o menos complicados, cuyos prcduc t oa se

vuelcan en el mercado intertor y aün en e1 extranjero;

tal es el caso de la inc1ustr1a frigorífica, la lechera

y afines y la del cuero.

No necesitamos rem'ontarnos 8, los orígenes de la

g~""nadería en la República Ari:~entina para señalar ,2> tra

vés de toda su evolución~ el grado de perfeccionamiento

que actualmente ha alcanzado, por cuyo rnot i vo sus car-.

nes gozan de .ind'i scut í do prestig'io mundial" J.Taturalmen·-~

te q~e este mismo prestigio~ que le ha dado una posición

de incompetencia por parte de otros países vroveedores~

ha motivado toda la politica imperial inglesa ya conoci~

;da y concretada eSJ.Jec~Lalmentc en los acuerdos de ot taINa



tuaci6n ariificidl a sus colonias? que en el juego na-

tural de 1:.::" oferta La dem,'.:,ne;a hub.í oaon s ido dcsalo j a=

das por nuestras carneso-

:Cst;e grado de preemincnc~La he sido alc811zado en

razón de la alta iTIestiz2ción lo:?rs'Lla? para la cU21 el

cuenta con espl~ndidas condiciones naturalos, con-

venien"t8Llor.rcc aprovechadas :'i(n.~ Los g'anadcTos argontinos •

El Grado de ncst í z':ici.c5n se COnffi(ler2, que en lé', provin-..

cía de Buenos Aires representa pera los bovinos el~.85%,

el 95%' para Los ovinos 9 e161%' P?I'é). Jos porcinos y el

4-3;/ para Lor: c2ba..llares? Jo e .. al? por 121 breve tiempo

en que ha sido realizado 1 constituye un progreso nota
ble.

110s da"tos qve arro j 2. e 1. eens o Ac;ro pec..ar .io Xác i 0

na] paya el c:fío 1937 dono tan que Las cxi s tonel as gaflade"=
:1'a3

UYEl acen tuads, uniformic.ad con Las censadas

:en eJ año lJ30, s~Lt1.F1Ción que r eau ll.a de no 113,081'88 en~'

S?Dche,do lE). superficie declic:.::~clz~ <3, la ¡g2n2.deríe, que se

sigue niant eni ende 'J de var í os ai~o s 3. es t ~'. }Jétrt 8, en los

límites que existieron en oC2Bi6n del censo rS21izado

en 19.22; r-espoo t o (lel cual el g2nao.o vr.cuno hé:\ tenido

una d:l.sGinución de CélSJ. cus.t r o millones de cabezas ~

21ientres que el 12Y1ar JL:, (.lument20~io en m6s de s i et e millo

.nos·y el porc i no de dos l:tj.l.lonc;:; ~r medio lO

'Obedece'J pos:i bleL10ntc ~ CCJtz, evolución a.l Tal .irn- .

pr~so por los merc~dos cxtr8njerns, pues mientras los

',1ños que cor:tc,pon'=~ioron a .1.':;', guc:rt:::::. y D. l~? J)ost-gucrra,

snlvo la crisis sufridE Gn 1922 y 1923
1

fvuron de not2

bl c 2UgO l):':T~?v los product os ge"n~Ldoros, 12. ba ja de todos

los vc~lores que

ment o nucst ra
',,+.'---""-'---_. . ',_" 'c ..

qU8Ta 72néj 2?<yu:?5 ~?<! ?!0!C:!
~ o Poro 9cst::U1do estos nonos c;xpu,~:sto~J las contigen=
ti as ílcl IT1nrc:;"'"",ll n 0Y'+ nY''l-')(l y ....r'I Y' n, ~ '~l,-."V, ,,",'",' ..: ,_ L _"_



Adcrt2E; no hay quo 01v í dar qua el [sanaCio ov í 

no recuperó 1::, l)osición que t enfa en el ;:ÜJO 1914·, CUYélS

t o ]1 ¡~;e,n¿:tdo ;~orcino, ol:--:uFlcnto ~()odr.:~ dcc í.r sc que pro ...~

v í ene de La erre. cada voz maycr que de 01 so hace en las

explct ac í onos que r espendon v." t i po de cho.cra y gr8n,ja . .,.-

Las 10ti millones de hectlT08.D do t í crra d.ec1iccda

a 12- crí2 o paat oroo de g.snado se hallan si t uadas casi

en su toie,lic12.c1 en l:?s zonas que hemos c1unOillinado cer8;·¡I~

g:~'.l1.~tclGr~;~ y cscnc í ,.~LI~11cnt c: PU(i3" como SG aprcc.i a

en 21 cuadro IJO 17 9 el 90% de los bovinos y 01 9-4.% ele los

lb vin o s En cuanto 1o~3 pO:'C"'''

c inos [3U encuentra casi en su tot-::lidad en lé~" pr i rucra 20-.

na y los caprInos 9 mul-,'-Tf.<3 y f1sno.lcs so d.i.stri buycn IDa.,,,

~ormGntG en la 22. y la 3a. zona p es decir la cscncial

14cn t o gc,nadcrc'1 y 1:::" de los cul.t ívos r cgí.onrl.ca , pues,

aca por 1,"";J~8 con.Ií c l oncs n:~,tur[J.Gs o por el empleo qua

de cl.Los se Il:::-:CO ,. su r edíc:....ción GD cc-;.y,:},Cturí:JttCrl de di~.

Las c;'1T~:¡,ctcrJfjtic8B dc é',clim::t2ción h;;:,:::-.i, hecho, 8-

su yez, que 103 t crr i torios (le1 sud, cspcC:L~:,1L!Cntc nIa

Ecgro .Chubut , 8",nt2. Cruz y ?J1.1 en fl1 i,cr :c :' del Fuego 88 do.,,,

di quon a lE~ cr í anz a del ge:.no.do Lanar ,

r cf'cr í.mo s m;~8 cspcc:i.':,",~l2lcntG ~ul {S'2JV.1do bovino ,::lSU1'JG dos

formas clásicas en nuestro Dcdio rural: In cri2nz2 y l~

invernada.

como bien 10 hac e no t ar Hor.ic i o V.

exigo c.o partc ele qu i ér, se dcdí.c-i EL 811-2~ un: ':':l2uY0:C aten->.

o í én y por con:3iguicntc una r::w.yor id.cnttfic2"ción con

Las tareas g2nE::~d.Cyg3,pOI' cl n'~:,yol' concc ucí cnto 'Lécnico y
1J"t~:C t ir: o eJl1 n ('~ -¡r -¡ j)',--:,:, "; 'h~· Q +" "n .'" .-.l ·t'\,-., H "" V, '-. -~- ~~~ ,.,. __.• , 1 o!



legítimo ttnte de orgullo como prueba de capacidad pa
mest í zcc í én y (',1 rcf í.n .mí ont o de 12.8 especies En O~j-

"

sont í do justo os reconocor que nuostrcs .. 9_§~,ª,~~Q§.\ .."..

como comunmentc se lCD llama hélD cumplido y cumplen
une tmport ant í aí ma misión en 81 per Fccc i on "'miento 8,1eari

zado por le.. ganadcrÍ2v argentina.

CUADRO N° 17

EXISTENCIA GM!,:4.DEB:-l\.~ 3~_12~__JUNIO D~l1

(Distribuc16n por zonas)

I¡
PROVINOIAS y BOVINOS ovrnos llOReINos CABALLARES
TERRITORIOS

la. Zona - CEREAL-GANADERA
Buenos Aires -------12:866.821 13.910.608 1.71~?'.106 2.493.196
Córdoba 3.584.672 1.445.792 793.995 1.589.555
Entre Ríos 2.569.570 2.330.831 156.681 72~.585

¡ Santo Fe 3.796.156 500.01? 6;31.767 1.162.224
: tu Pampa 1.292.936 3 .OO~3 .622 161.389 360.486

TOTAL 24.110.155 .~31.190.870 3.455.938 6.329.047
, [re. Zona - ESENCI.tuJ/LEI~E GANADERA
Corríentes 3.280.088 2.393.341 47.785 448,'807
S.del Estero 651.161 '742.616 63.338 254,.377
San Luis 708.644 627.071 25.226 165.7?5
R!o Negro 126.272 2.622.041 15.086 129.309
Neuquén 152.365 963.712 5.039 64.93"7
Chubut 123.115 5.163.910 8.429 139.976
Santc Cruz 18.249 '7.503 .•568 1.58B 75.016

TOTAL 5.059.894 20.016.259 166 .~;91 1.278.197
IIIn. Zona - DE LOS otn.rrvos HEGIONALES

:Salta ~--626.280 295.59Q t,1c3.118 98.237
Jujuy 125.012 616.690 7.255 i;9.239
~UCl..111Ón 356.546 77. t±92 32.141 89.765
Qhaco 1.116.623 lL18.139 58.688 193".210
Misiones 13~) .994 11.693 94.067 47.7279at aIfl8.r cn 249.170 170.185 lO .019 45.815
:~'a Rioja 141.664 98.492 9.204 26.876
$on Juan 45.433 75.461 17.056 21.829

:Mendoza 14~:. 992 23e.192 59.3'70 85.600
TOTAL 2.939.714 1.731.934 330.918 641.298

rv», Zona - DE ESCASO VALOR DESDE EL PUNTO DE VISTA
.A.GRICOLA-GM{ADERA -
EormosD. 1.092.052 113.305 12.016 65.628
Los Andes 508 57.349 23 126
'~ierra del Fuego /1.964 773.011 559 4.847

.-.:......--
TOTAL 1.097.524 943.665 12.598 .?O~~

!1OTALES DE LA
:!PtPUBLICA 33.207.287 43 .88~~ ... ??8 ~ _Ch;~':; _ qAS P~~lQ '/l17,
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En cambí o Íos Invcrnadcr'cs p.?T2, qu i cnca los g§.

narlc s const í tuycn<~~,lfi?, __así 'como un activo circulante

sólo se dcd i can 2, La compra d0J an í ma'l.cs , ,p~'rr':, que luogo

de -?lgunos IIlCSOf1 y co l.ocvdas las especies en condicionas

de engorde conveniente, venderlas en 1~8 fcri2s~oc21cs9
;

a los frigoríficos o bien mandcr l as "a pl2.,z~llf. - ·

Entro astas tipos porIcot amonto definidos oxiste

01 8.gricul tdr'=e;:~mé:lcloro9 que nat i.za SUD tareas entre la

agricultura y la gan2dcrí2. y que 1 par t í c í pnndo de ciar·""

t~1,S scme je,nze,s con el criador ~ opere, en forma. más IJ8,Toci-

da al invornador. ~

La ,ganadorÍe, prcscnt c en nuestro p2.í~ car :~ct8rís....

tiC2.8 (le explotac i én nct ancntc capít al í ata , En efecto

qui6n so dGdic~ a ella, necesita disponer do mayores

c ap i t a l cs del que tr2b?vjp on 18, agr í cul. t.urr., como canso....

cucnc í n de ln.s .gysmaos ext cns í one s ele .t ícr.ra que. apli...,·

ca, del 2.lta val or que tiene eida piGZ8, de ganado y el

r alat i va poco giro de los c2vp~::t2.1os que obl í.ga a inmovi

lizaciones prolang~d8s.

R b ' ~ "naz oncs o Yl~'.,S ,:.3JICmaS 9

por el menor trabajo y l~~ menor act í ví d:td que r cqu í cro

on todo 01 proceso de evolución has t a su comcr c i al i aac rn;

mo t í vo por los our.l.cs SUD beneficios no ?ulc2J1z211 un., DXIl='

pJ.if" distrtbuci6n, sino que por el oontrari o olla se con-..·

creta on el hacendado 9 gcner2~lEi.onto ncd i ano o grendo t y

en los intcr:TI18diarios, IYF~S cl.ar amcnt c los frigoríficos,

que sol on TI1::':S o monos bcncf i c í.ridos , uno -con r el ac í dn al

ot ro 9 s,ogún l;?cs condiciones g~hGr2~lo8 ~cl ~lorc2do ~ , en=-

. t.endi.endo , c l ar o está, que 01 bcnof i.c i c lT·?~yor ccrr aspondo

re los ,frigoríficos por la condición do monopol í o QVo go-

zan o (')

(1) Hor-ací,o V.PeredrLen la obro. c1tndo, ptíg1na 1'7, hoce uno. exp.l íca-
. ci6nde las características del comercio de carnes ,de la que darms

lB siguiente síntesis:
" hLa- ·PC?8,ición ip,dustricl·,d,'; 1o. genatter:ío C1rgentinn antes de la

_ ~ _ --..L. _ _.... ... .. ...... ' .. .1 ...
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Bistcnos p2ra apoyar estas 2firoacíoDs8 respecto de

r..]odE'Jlid'~',d al.t aaentc cap.i t?¡Ji~~t~:~ de 1::. {:;:· ..·.nacloría argcn...·

.t í nr., con las c.l fr:.s ol.abor adaa 'por 01 Censo Agropccu~,~rio

Nacion201 de 1937, que nos h?J llcrIrri t ido conf'ccc í onar los

cu~dros ~OS9 18, 19y 20, que se refioren ~ los poseedo

res de g')Dados de acue.rdo ,'·~1 minero de cabezas denunc i a

das, ya sean bovinos, ovinos o porcirios.-

Las concIus i ones son sobre todo bien ;:3i Grni f i ca t i vas "

rara el ganado vacuno y lanar. Ana.li cemos primeramente

el cuadro que se refiere a aquel , para aprec i ar que mieri

tras 3170149 establecimientos censados poseen 14.644.255

cabezas 9só1o 11.031 individuos poseen el resto de

18.2(.-)4.712 cabezas que faltan para completar el total de

la exí at.enc í e , Adem,J's, de los 317.14·9 poseedores que

:forman el grupo con nas t a 500 cabezas, so l.o 118.717 son

;pTopietarios, en cuanto se r e í i.cre al régimen de exnl.o-...

t ac í ón de la t i or-ra , en t an t c que el resto de 199.432 9

Ó S82 el 62.8%9 ac tiian med í ant e el sistema de arriendo

o aíní.Larns a este. En cambio en lo que respecta al

6troggrupo que integran poseedores con más de 500 eabe-

y basta más de 10,000 9 la proporción se establece en

el 54·5{ para los prop.letar i cs y el 46% par a los que arrieg.

dsn o explotan en cond.ic í one s scne j.mtes , lo que denota.

que a menor cuantía. de ;~,2nac10 concentrado en cada explo

üac i.én corresponde una mayor ap'l í c.ac i ón del sistema do

arr í endo y viceversa.

~i6n de monopo.íío" y do la l1oXJ.Jlotnción de libre o omor-c í.ov ,

~;Ploiac1dn de_ factoría
~o) En que las empresas fijaban asu arbitrio los precios.
~o) En que para fijar dichos precios tenían casi exclusivamente en

cuento lo que creían era necesario dejar a los productores para
que la industria no languideoiese y dejase de producir acicatea- ,
da por la producción del otro concurrente poderoso:VlLa agricul....
turarJ

~O) En .que mcnopo.l izuba la compr-a y 18 faeliadel ganodo, transnorte
y v~nt8 de' la carne y- subpr-cdu ct oa s

4°) En que observando enfo~J emplin ln nacionalidad de los capite
les que explotaban 18industriafrigorífic¡:-i, eren del mismo' o:cí.,..
gen los elemAnto,q ele t.l",qhn in nllr> ele:-> lTAnr11'rln ..... 1 nO'n"rI r. .....'" .,."","~,.
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GANADO BOVINO
~""""'''''_.~--","",,---''---

1+------------------------------------~~5:~2Dt~}1k[~-r----------.---

I NUlill:J.tO 1------lAi~}~ND;;-~ Nlll'lIBRO
1 DE PROPIE- ¡MI.2::N~O ~l'T

I OLASIFIOicO ION POSEE- I !SU;:; DIVEi DE (1)

f_---------------~~O~l~I~~S~~:;~ZAS_

1

I Hasta 25 cab,ezas 199.9 1 8 1 68.886 I 131.032 1.836.608
de 26 a 50 cabezas 42.501 1 l'i.929 1 24,572 1.562.315

51 it 75 20,354 1 8.8'14 I 11,480 1.269.117
1 fI 76 Y1 100 12.9351 5.574 I

I
7.361 1.147.8'71

if 101 u 200 23.958 10.311 13,647 :5.39'7.229
VI 201 11 300 If 9.5641 3,886 1 5,678 2.357.345
ti 301 !? 400 1t 4.9081 1.935 1 2,973 1.701',580
Tí 401 "500 11 __.~_ _ ~~,O~_~J~,~~~_ , ~~.~?~_]~~...?.§~90_
-------T~'U,- --- 317.149!118,717-r 198.,1:32 14.644 ..255

De 501 a-(3",OO-'~b~;;--- ----1--:938'1'---871l------i.067"-1,072:-325---
ti 601 1, 700 íI íI 1,366 647 1 719 891.206
11 701 ¡¡ BOO 11 1.050 481 t")6<7¡' 783.927
ti n01;1 900 11 843 1 396 1 i'iA71 710,109

~-~~_:~ l~~k-:---------5 .:~~~2~~~-I-----~d~---4~~~~~:
~De 1.001 a 2:000 cabezas-~~1..--i-~-0>78 .. -'-4':o56,33i-

2,,001 " 3.000 963 610 :353 2 ..353.220

1
",1 3,001 11 4.000 477 335 142 1.659.132

4.001 \1 5.000 272 206 66 1.191.691
-----------~-----_.._~ ----_..................._~. --...--~~~---~ .....__...,-~_................_, ------,--

TUrAL _. ~~§.?_ ~7~~_, __.__~_~~~_ ,_.2.~6 o.~
De 5.001 a 6.000 cabezas 168 118 1 50 927.670

6.001 17 7.000 lOO 76 I 2LJ, 650.597
n 7.001 li 8.000 n 11-",9 1 38 1 11 :366.130

C.OOl ir 9.000 5 L1 Il:U~ 10 447.285
9.001 r¡10.000 49 41 8 -'16-'1.940

~------.............- ...._----- ------- --_........ ......_---- ---_.....--
TOT~1L ~ 420 317 I lO~1 2.856.622

De m¿;-d~lO. 000 e ab~zas--- --l34------lJ!7j----17--2
0098.698-

-------------------- ---_.----- ----_.]._---------- --------------
TOTAL G}!~NEHAL ,32,8.1BO 12~.6?8 I 203.502 32.938.967

::===--===-...:=::...::=:::::::-....:.::==;....--========---=======::.:::i..-==========::=:..:=:::::::::=::~':-~-====..:=;::":: .~:::::==-....=".:::==..-= -::

(1) ,Excluídos centros urbanos.

y'buena parte de loa ar~1eu1os necesarios para el conSillID personal del
productor y su f8.1,nilia, así como los elementos para transportar' sus
pr-oduetos por .tierra y -por mar.
Explotación de Monopolio
~onre-spec-~Eo31'"inonopolio,con:f8sadoy conocido por todos,diremos que

sus condiciones se asemejan mucho El la explotscí6n de factoría espe-
:c LaImcrrte en lo que se refiere 'a In fijación de prec ios y c ond í.o í ones
:de compra al productor¡~

i?TJene igualmente otro ca.racterística lo explota ción de monopolio,
eD 18 de crear dentro del gremio ouya producci6n explota,un con-
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GAl'-JADO ovn-ro
~-_._-- -_.-...-.~-_ ...-

DEOLAS IJ:¡'ICAC IOH

f
"- --- --- - - - - - - --- --,.- - '"- - -- [HEGn~TI~N DE ~xPLOlrAJ-----"-----·~

cron DE Lit rrIERf-U\. .,
N1J1VIEHO

NDJ<..lliJiO 1-----l"JJ1F®:JD{l. :'

I PROPIE-I'IVH.sIJTO EN
POSEE- . SUS DIVER

I

TlillIOS ~,\S 'II'OR- CABE'lf\0

1

, DORES'< ~,·Tt\.'3 _J.!!D

: Hast~ 25 ~CabezQs-"-----78.755 30.302 :8A53---844-:77~.

l
.:.... de 26 8 bO cabezas 25.172 1 10' 192 1 14.~t.30 909~270

11 51 1( 75 H 1~~'40[31 ':_~.733 7.6'15 767.775
11 76 "100 ¡¡ 7 .6'~e8 2',582 ,G,.ü66 676.612
';i 101 ¡¡:':WO 11 15.309 I 11,.98/:1: I 10.325 2.207.897

i' ¡¡ 201 '1300 ¡-¡ I 7,292 ;~',2691 5.023 1.801.203
It 301 11400 ¡¡ 4,.707l 1'.4¿1.c5 3.262 1.627'.136.
11 ,;'01 \'500 ¡¡ 3.242 980;~.262 1,<3:92',689

---+-'-----""1--·--------------TorrJU.I -----1~)4,.53~~- l17.487 97.0<:6 9.327'.391

De 501 D 600 cabezas
601 ti 700
701 f1 800
SOl ti 900
901 HI.OOO

,...-·-------TOfiLL-----

5. 001 u 6. 000
6.001 7.000
7.001 ;1 8.000
8. coi ;¡ 9. OJO
9. 001 ~i 10. 000

-,:------_-..-._---.-
;junto de intereses que puede movi1iz,Q:c.'" en momentos de r8QCC ión con
'tn-a sus procedimientos lki.r8 contrn,rrestu.r o atenuur los ef'e ctio s de
dicha reccc ión'¡
HLu existencie de estos intereses dentro del ,r,~remio obedecen .2 veces
también en pnrte o CCuSGS técnicQs o cOloorcicles del negocio mismo y
muy e menudo Lc s pe i-aonas c.llí co.l.ocadas 2ctúL~n sin d.::Jrsu cuorrto que
indiroctamente est(~n e í.rv í ondo los interosas dc L monopolio y no los

! de sus gremios o los do su pc.... ís 1¡
'i1Esto moncpo l í,o erc Ctderrlés Lnt.e rnr o í.onrL y le pr-oduo c íón 2.rgontina
Brc Dla.ncjadc dentro del conjunto de los íntorose8 intorno.cioncles
del monopolio, 811 ID. f'orrm que ra(s convenf» <:'1 lucro y el marrben í «

hriento dol monopolio nísmo,yc seo en lo reforento e le fijnción do
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CUJIDRO N° 20_..__ .-..--........~..--~.....,.......~-,...-.,

~~:/~C?-"ROl~.c ll\fO

(Dí~y_~.E-.~c_~ó_n~,_N_oE, ,,~~~~~E_?__C!-~_.,.?_a..1?~~...~)

1

- - --- - - - - - .- - - --"-. ---""---------r--------- -"-"-"--:;---~:~---.-:---~~- ---r- ----- -_.-_.
I IRL....GI~ JJ~N DE l1XP.LOT.d..l,

1

I I
cron DE LA TTI~mtl\. "

J:HJII :B~nO -------'----1------:----:-- -----., :1\11 JMERO

l)~ I I~-iR!_~~?~J \,=-r I
e1.1'..3 TI"rOAO10:1 I 0ü'-'P t' 1 PROf'IE- 11flI 1!J.I./L o r.!.d\J D1".' ( 1 )

1 - ')"¡~~-; , j surJ DDJER I
I DOPI..l.,¡'.J TlillIOS jSAS F'OH- Cr1.13E7.J\.S

liMAS •.
;-~~~ ;~;~--~~~::~~~·-------~~~~.19~:-r~~~~~~.8:3:;:-
de 25 El 50 cabezas 16.647 I 4.909/ 11.738 I 5'77.147

51 ¡¡ 75 ;1. ~~~ I 1.520I 3 .;~:. 1 ~8,4.98;;
76 n lOO ,3. O¿.cCJ 793 1" 05,) ,-,0.-:1. 70D

I? aoi "~JOO 2.981 1.013 1.968 I 407,.011:3
H: 2,01 11300 6841 ;275 409 l64~(j8Ü
11 501 °400 :)06 133 173 105 ..906
iI ,101 a500 159 63 9G 71.4'72

- -------;::;üTi;---------- --;;~067-'I-~-SJ4 i58--2~y;_~5-.419~:74~~~

"D~ !JOl G--6~--C-U~ezo s--·--·-------- ---~-·~-~IO,·_IL-~~~é8 ---,.---~-~~) ~ -- ·---60~355

¡¡ GOl H 700 u 54 29 25 ~511_.r¡57

¡¡ 701;1 800 rr 39 I 25 1iJ~ 29.314
"i1 801 11 900 if 291' 12 17 24-. 58é:,
¡¡ 901 H 1000 H 3.¿¡;; 16 ID 31.355

~-~~-~-~-- 1i3~.363

De' 1.001 n 2.000 cabezas 84 "' 32 :;3 lO~'.899
2.001 3.000 22

1
9 13 1~9.890

:3.001 114.000 5 j ~3 3 16.934:-:

~~~·~:~i~~~=-==í~l~-=-7i==--~:~
De:G.001 n 6.000 cabezas 31 2 1 16~244

6.001 f'i 7.000 s', 1 1 6.13,1:
'7.001 ¡¡ 8.000 ~J 1 1 lfj.77C
U.Ool 11 9.000
9.001 nJ.o.ooo

-.----~ TCf~_~I~=--== iC==- ~~5G~

Más de 10.000 cabezas 3~ 2 1 ~3.527

TO'~iL GE~~;;LL~---~"------_--24~~~~40~

(1} Excluídos centros urbanos.

los ;urecios como u las cantidades qua se exportaban o. los morcados que
se s~rv!ün~¡

Explqtución de libre comercio
10) En que el poder :polftico no per."Cenecin G las empresas, 8 í.no 81 go

bierno nrgentino que, entre parénteois :puco o nac1a podíu hacer para
modificar el estado do COS8S eXistente.

2 O) En Que en dos o tres ocasiones por 1 UC1U1S entre Lo.s cm~tJY'eSQS paro
conoeguí.r cada une mnntoner o aumerrtr.r- su vo.Lumen de; fnclustrioltzn
c í én y venta elevaron los precios que pagaron ")or 01 C;;:H.l.c:do por, en
e ÍJ."TIC dI') lo rnz Ollable, pero e sc [J sitU;]e iÓIl no debo 11cvn r 3 cngaño ,
8610 lo I12cíun pura nduoñur-se cadi: une en mayor- e ser Lo de los cnroc-

, torísticos doL monopolio y pod cr- Luogo imponor pr-e oí.os ,como 10 hi -
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En cuanto 21 ganado lanar, podr í.ono« de c i r que el

ele lc?, posesión ele gTel1 número de cabcz.as se re....·

pi te ~ aunque m's ~:,cerrtuad.['lmcnte que par r el .SEtnaclo 1)ovi~.

no; lo que tiene su explicación dado el menor valor uni

t ar i o y Las C?.Te:cterísticas "':/ ccnd í.c i onca de 138 zonas

en que S8 cr Ian 8lJ.S r ebañoa , m6s pobres y Il1f~s -.Le jadaa ..

Así es que a 154.533 poseedores le pertenecen 9Q327.291

cabe zas ~ nn enl.ra» que entre ;3ó10 16.1G6 r::anZ{cLeros po '''''

Pero preCiS8Jaente ror 12, ;~o br oz.: y eJ.é;j amiento

de 1é3.0 zonus en qUG el

c i a per judíc i al de 8St:., concentración en J,JOCS'B n1"::,n08 es

henos perniciosa que el caso del g'8l1ado vr.cuno ~ que

OCU'p,} ex ronsus ~regiones de 1::,. provincia de Buenos Aires 9

,Snrrt~':, Fe y Cór doba ~ muchr.s veces cercanas é~ centros po~

blaclos de .import ar-c i a , Tr'.l's. cuyo progreso y desenvolvi-
i
1niento son una vGrd,,:c18r~~, rémora o

I No queremos signHic:"X con ello que Le: ganadería

fD 12, Re:plíblica Argenttna 882, un f'act or antiprogresista;

~uy por el contrarto~ debe :reconocerse que 08 uno do los

compl emcntos indispensables La cconomfa del pai.s por

su cODf;j.derablc influencia el:. nuestro interC3,lnbio' comOT'-'

¡ yf'c í al , Sólo crcemos que es ncc es arLo tre,ru'JfOrI[;[T su c..:J-
tructura y orcexüz2,ción p:.r'~ permitir su éiLtribución

~quitativa y 9 :;~l mísmo t i ccrpc 9 mant.enur el. costo ele pro-
I • , .. ,

4UCClon cconOffilCO y la calidad·suncrior Y2 provorbialo

c:i;oron uno vez terminado. coda. guerra do oarnes.
r~Ó) En qua apc rorrtercent.o cada productor do novillos listos podía.

vóndorlosQ ouo Lcu í er-o de 1213 omP7~s~s q~u toní<;n 2 su ~l.lcon
ce; ya sabemos que 8,sto, ora y COn1ilnUQ Blondo 1)1,'1[3 np[lronte quo

, 1'00.1.· ,

Por nucs t rn pnrto d í i-omos quo las coractürístic38 30ñnlDdus por PC)
r cda , no son sólo obsorvnblos en, el comercio do cornos ,':'J ino qua so
ndviorton on otros sectoros da la oconomía y CiUO luego de la croo....
Qi6n de 10. Corporación do :Productoros do Carne 12. situ~'!ción no hu

'variüdo on mucho.



Esto he., sirlo lacrado fácilmente para el porcino,

su cuíiado De r cal.i za en pocas cxt ens í onca de te,,""

En efecto el p3storeo os secundario ya que su

~~limentación so r'cal í a: ,~ base de maíz s afrocbc ~ harta",..

lizas y otros productos que se cultivan en cRda chacra,

de modo que su cri211Z~~ 0S postblc por checarcros ygrc~,:"'~"",

: joros .que Int cgran así con un recurso más sus medianas

o pcquefias oxpt otncí.ones~

Ad8IW1s no debe olvidarse que L.. carne y productcs

,do aste ganado De c1cstin8,~?v sat í.sf'ccer caai cxcIus í V2. ~.,~

mente las necosidades dol consumo i.ntcrno~ mientras Que

no ocurre así con al gan,?tdo vacuno y ovino que se clesti

nan también 3. la expor t ac í.én en grc~n escala.

Resumiendo, podemos sintetizar las características,

de la ganadería Argentina en los aí guí cntcs puntos:

10) Que acusa un grado desarrollado de explotación CG

pi t al í s t a en gran cscal a que motiva una gran concen-.

tración de ganado en r e.l.at.ívament e pocas manos.

2°) Que a esta concentración de ganado corresponc1é~ él

su vez e un notable acaparamiento de tierras para

satisfacer esa mod.ilílad (~(3 12" explotación y que t

por lo tmIto, es un factor adverso a la subdivisión

d.e la tierra!

3°) Que la modal í.dad de nuest ra explotación gé·:,nadera

se h211a en cierto modo influenciada por el csrtc
ter de tl gr an exportador!! del país.

Hemos querido señal.ar susc intament e 12~s di f'icult a..."

(1es que existen para emprender una r eforta.. 2,gY~lria que

incluya también a La G¿madcrí2-jl pero ind1c.éLillOS La nces-

siéLJ.d de mod.if i carLa en su e~tructura9 dándole una orga~

u í zac í én que aunque dií'erenci2,da de la 2cgrj_cult ura ,per-

Jr~i t a la subd.i v i s i ón de 12 propiedad de la tierra y la
lr4e jor distribución de I genado.

Con todo? las dificultades son más aparentes que

!:0eales f ya que en le, ac tual.ádad es completamente posible
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la producción ganader-a, con las condi cione s de cal í dad

y eptitudes exigidas por la exportaci6n, en fracciones

de t íerras notablemente inferiores a l?/.i que hoy so cm=

pl ean , Pero es que no será posible la g2né~doría si las

ext ena icnes no se cuentan por mí l cs do hcc tíreas?

Croemos que no 1 y 10B hechos nos d2J1 lé\ razón.

El grado de mestización ?lc·'),Dzado que, como lo hemos

v i sto , es casi absolutof·aleja el temor de de t oncr o MU"":

12.T su 'av811ce; adGm~.s s í empro es posible soIuc í onar eso

probl.cma, medi ant G la implDllt2.ción de cnbcñas catat ales t

coopcratiVQS, o do -:;clr~J.quior tipo aímí l ar • Entre Ríos,

nos d,~ do muy cerca un ojemplo 'de ello con 120 creac í ón

de 1 -'..8 llamadas "eat acioncs de monta':

Es c l aro qua si so quieren hacer cxp.l ot ac í ones ga-

naderas de 50 a 100 hect2roas 8e caerá en el nbsurdo;pe

ro si en cambio SG amplían 8, fracciones do 250 9 300 ,400 9

500 o mís hcc tIreas , ~3egún zonas 1 lE1. s í tuac í on e e volvo-

rá óptima.

Aún es más; La dcmoatzac í én de 8St¿\ afí rmac idn

.surge de las prop i as c í f'r as de nucst r a g-:~n3.derí:l ,consis ..,.

tontos en le, proporción en qua Int erví onon en 01 con jun

to los :poqueños y med.íenos g811r:doroD .quo oqu i ve.l~ casi

al 50% en lo que al ruimero de cabczae ;38 r cf í crc .

,3o=- Las miemas observaciones ano t adan pr\r,~, la ostimación

'del valor de la producción de la agricul tur(::" cor-res

ponden sean hechas para la gemadcrf¿ 9 en cuanto a la V2.-

:riabilidad de procios de los productos se rofioroo Sin

embar go los proc í os imperantes a le. fecha dol' Censo Na-

bional Agropecuario (1937)9 do cuyC?,s publicaciones son

los datos consignados, so pueden cons idcrar normal cs 1

pues se habían r ecupcradc do la desastrosa caída sufrí-"",

da on el periodo ~lgido de la crisis.

Las e í fr as que sununás t.ramos SG obt í cnen sumendo 2,1

'V81or de los arrímal.cu vivos exportados 1 01 do Lae cs.rncs



sacr í f í cadoa pera el consumo interno y para La

é~port~ción9 así t~mbién como el de la lana y la leche.
Sin ombargo ~ y aiin cuando 1:18 c í f'r cs Des SG8n de

ut í Lí dad por cuanto nos pormi ton darnos UnE} Idea aproxi

mada del val.or de la producción ganadora, opinamos que

los datos son incomplet-os pues ,lógicaiJonto ha escapado

el vaLor do las roses s?,crj.ficac1as en 12.8 carnicerías

de c2.m-pañn Y~..1ín en los mismos cst.ahl.cc.í.mí en tos, así t am

'bi én como L: locho ~ cueros ~ etc., que se consumen dentro

de c2~de. cxp.Iot ac i én , y que 9 como lo hemos hecho notar al

:h,'·blar de le. agricul turu, he de ascender a sumas do im -..

portancia.

VALOR DE LJ\. PRODUCCION GANADERA
CLASIFICADA POR RUBRas PRmC~AL~

(Año 1937)

PARCIALES TOT1ÚJES

Valor en m$n % Valor en ~~n %
I) Exportación do ani-

molos vivos

l. Vaounos 5.517.000 45.6
2. Lanares 5.120.000 42.4
3. Coballnros 1.064.000 8.8
4. Mulnros,Asnnles,Por

e moa y Caprinos ...- ----ª20 . 0 00 3.2 19.091.000 1.0

II) Corno y Cueros

l. Vo.cunoa 589.981.000 75.2
2. Lunares y cabrios 103 .527 .000 13~2
3. Porcinos 90.962.000 11~6 ?84~4?O.OOO 67.0

III)~ 232.140.000 19.8

: IV) L6~ho 14~).182.000 12.2

TOTAL 1.171.883~OOO 100

La producción g2.lladcra representa el 30% dol valor
total de 12. producción agr-opccunr ra argent ina del c.ño

1:937, corr espond í endo a la agricultura el 63111%.



Comoso vo existe aparentemente una menor produc
tiv i dad de 18. ganadería con respecto a la agricultura,

ya que ésta, con menos do la tercera parte de sUP9r f i 

cie t produce globalmente mis del doble do aquolla. He
aquf un.. de 18.,S razones de porque es nocesar í o en todo

pl.an agrario contcmplar soparademonto 12. agricultura
de 1['. ganadoríao

00000
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CAPITULO VIII

CARAC;rEJiIS~e;LCAS _g.~.EERALE:S__D.E IJA EXPL01'AcrON

AGROPECYARIA AHgIQ.ITTINA

1.- Generalidades. La period~cidad del tra
bajo y 13 modslidad de oxplotación: sus afee
tos. 2.- El latifundio: ~oncepto y defini~
ci6n en nuestro pa!~ •. Propiedades clasifi 
cadas por extansi6n. 3.- R6gi~en de explota
e ión do la tierra: propiedad y arrendamiento.. ,
4.- Tipos de explotación. Extensiones medias.
5.- Condiciones de la vida rural. Aislamien
to del campesino. Dificultades para su radi
cación. Fac'torcs 'adversos fj la cultura y a
la sociabilidad.

- O -

'1 ....... Hemos de tratar en este capítulo algunos aspectos

que caracterizan nuestra explot ac í.ón agropecuaria.

De acuerdo al plan que hemos trazado, nos referire

mos particularmente a las mod~lídades que presenta la pri~

fUera zona de nuestra clasificación; dentro de ella habre ....
Mas de detenernos con preferencia.en la campaña agrícola

rl ga.'1ader a . pasando por alto las qyintas o pequeñas ex

p[Lotaciones granjeras que circundan las ciudades o pue

p~os pues, si bíen cumplen definidos propósitos económi

~~)S y sociales ~ e integran un aspect o más de la economía
~ ¡

~grar.i.a~ no constituyen en nuestro país dedicado a

la explotación en gran escala para el abastecimiento de

10'8 merca:ios extranjeros la base ni el principio en

que han de apoyarse las reformas o planes agrarioso

La inmensa planicie que integra esa zona, se en 

G*entra tachonada por una seriG de pueblos y ciudades in

t~riores? verdaderas unidades económicas rodeadas por gr~

p~s de pequeñas chacras QU8 9 a medida que se alejan de
dichos centros, aumentan su extensión alternando enton

ces con las gT?Jldes explotaciones. Este fenómeno de
parce'lamí ent o se manifiesta con más intens,idad a medi .....
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que nos acercaraoa a los _.3rar1'+:.es núcleos poblados 9 (Bu~

A1res ,Bosaria 9 eórclobapBah::fa =31anc2,~ etc o )? que 8:bso~

ben una gr'ém par.. t e de sus productos y en que Buenos Aires

y Rcs ar i o , muS- especialmente el pr í mcro , ac ttian como el

corazón del organiGillO humano en su función de d i ás t ol e y

.s Is to l e ,

110 es ob i ce 8110 9 sin embargo \l para .imped í r que

contiguos a los pueblos 9 y aún él las grandes ciudades?

se proyecten dilatadas extensiones~ verdaderos elementos

parasitarios en las economías de esas unidades!/ y fuor~

Z9,S do contención al progreso y evolución del país.

El contexto de cxpl.o t ac í ón cap i talista que prcson

r a la campaña de nuestro país =' compuosta llrimordialmen

te por empresar í oa grandes y medianos 9 y en que sólo por

excepción intervione la pequefia cxplotaci6n que dá

I
"ocupac í cn solamente a l.as. fuerzas del chacarero y su fa-J
má l i a" .",. f'ac í Lr t a la furmac í.ón de un proletariado rural

:Q-pmarlo ,que se emp.lea en la ó~:-()ca de la ca secha para dos .....

pués omigr,:jT en desplazamientos hacia otras zonas o cul

tiLvos.

El Dr o Juan B. Justo considerando la si tuación de 8S0

trabajador, dec Ia: HA t2-<IltOS fac tores de dcanoral.i zac í én ,

y como consecuencia de que una Gscasísima población caIP

pes ína cultiva nornalmcnte nuestro vasto t er.r i torio agrí

cola, SG agrega on tiempos de cosecha la necosidad impo

r i oaa de la ayuda de numerosos brazos extraños 8. la cha

cra , tra.bajadores advo.rt i c i oa que ~ 1)01' 10 breve G insogu....

rq ds su empleo y por sus gastos de trasls'ción, exigen

con razón on los buenos afies salarios muy al tos \l que no

los resarcen de la desocupación o do la inmigT8,ción a que

se ven forzados llegado el invierno, ni de la vida de ham
brientos vagabundos que lo espera a muchos -dG ollas CU2~

do las cosecbas falt2Xlo La falta do pob1ación ocupada

en fr3nas rurales permeJ.1cntcs dificultan el reclutamien.....

t'q do l. e jórcito de hombres que han de mov í Li j arae t cmpc--
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:ralmcntc para las cosochas~ y esto profundo dosorden eco
nómico, cst~ alternativa de la falta y sobra do brazos 9

.rcpercute dosfavorablcment e sobre los salarios y los tra-

,~~Jadores todos en los pueblos y ciudades~ (t)

En cfocto~ es verdadoramente dantesco 01 cuadro

que suele ofrecer nuestra canpcñc., donde ccrrtras t a el es .....

plendor de sus es tanc í e..s , confortablemente instaladas .do

.f'rondoaaa arboledas y reluciente ganado, con 12, triste

figura del obrero trashumant e , expuesto siempre -a ingrc-

sar en la legión de "Línyoras ", QuiSn. ~)haya tenido

oportunidad de observar esos mtserablcs recorriendo los

caminos, sin rumbo, pidiendo la consabida licencía on

ohacras o es t anc í aa pera pcrnoctar o algo 'de que al í nen

t8Ise 9 o trepados a los vagoDos de hacicnd~~ cU2ndo no

merodeando la& estaciones de forrocarrí1 9 unas voces por

sieguidos y 2~huyontados por le, propia policía como si fue

son cul.pehles de su desgT2,cia, PUY,Q finalmente. aceptados

como un elemento rrt1s de nuestro medí o rural, no se habrá

pl.ant eado todos los problomas que esa situación crea:

ptoblomas que af'ec t an al orden económico SIderivando "en

problemas sociales y hqsta políticos, porque dcb í l í tan y

aocavan las bases sobre las que haúe levantarse una vet~

d8dera democracia.
Por 8S0 hemos dicho antos que 81 f2ctor hume~o es

81 primordial en la oona í dor-aci én de cualquier problema

G~onóroico; y, on el agrario, que es el Que nos preocupa,

adquiere una importancia ext raord.ínar í a puesto que en la

Argentins, consti tuyo la baso do su oconomf a.. nac íxnal , De

q~e nos v~le 12 enorme riquez8 agrícola y g2nadora, la
cxce.lente calidad de los productos, la, feracidad do nuce

tJf2.S tierras, si lO~J hab.i t en tcs no pueden tener la dicha

de gOZ8T de 12 abundancia que la natura.l cz a pródiga los

b :. da? ~1\, . 11 -" r ~ ~
ir m a. 1':; -lj'.I"v "~ \" r~,' ': ...;.'"' ,
~------¡¡

p.. ~ Juan B.Justo: f~La cuestión agrarialt en"Discursos y escr í tos poI!•
..1...1" _ .....~ .... ~-, .. r-: ....
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En el régi~on do explotación capit~lista de nues
ro agro y nótese bien que clscimosTlrégimen" y no ilme_

íos f1, pues Y8- t endrcmos oportun í dad de señalar que debe

rnos valernos de ellos pars, una explot co íón racional 9 t éc-..

ní ca y ccononuca r.zdi can , quí.z á , estos malos que co

lOC0Jl al borde del paipor í.smo , cuando una crisis proyecta

sus aombr as sobre la campaña, a todo aquel que no posee

siqui era. un pedazo de t:i. crr a ,

Hondos probf.emao qua nos ha legado el pasado con

su' per jud.i c ir.I repart o de t í crras , en que se olvidaron

las sanas prscticQs ~grarias y 128 normas de elemental,
'justicia, P2,Y?, dar lugc.r al privilegio y la prGbJnlla~

.llondcs probl cmas qua hab l an do la ncccaí dad do roducir

'080 prc Lot ar í rdo rura'l 8, lími tes mínimos ~

y no s610 12.8 di f icultudes ~fl~j1Jn en épocas críti

.cas , So puede af í rmar que el probl,:.~: os permanente con

\$ó10 considerar 12.8 condiciones do v í da de los obreros

¡del campoj f:ll tos ;3.8 v í viandas que rCUD2J1 los més c l emen.....

1~2~lcs requisitos do h í gi.cne 9 alimentados en goneral ~ofi

'diontomento, son f'ác i I pus t o para 12. corrupción. 01 vi 

~io t y 18.8 enf'ormcdedcs ~ que encuentren crmpo prop.íe í o

Aondc generarse; y no hablemos del gr?Bo do ilustración

~G 082 gentc t ajenas ~l libro v 2 la oscuolao Aspoctos,
I! '"'.
~!Odos f creados por un dcf í c.íent c régimen agT8,rio que t

I - ..-'

~~posib i Lí.t a 10< r?vdicr","ci6n Y'I por onde , l! e.eo remota la
,l'

crccc i én do 1:::. f:' I,mi 1i n , pUGS" 9 como lo expr-esa 61 Dr . JUPJ1

H"Justo p :.2,,~}~,",:E:3]1~O .d9 ,v~_~tc-. sQ.xV.0J..9. __,Jq.S'h,"1~º9n.9JL,~9-0 campo
ost~ condonados Q l~ vid~ del Doldado~
,..... ._-_-.•.• - _ .. -, .. __ . ",-o', ' __ "'""_'_"~'._•. '"__." .• ,_ .. _,.~__._•._.~."."., ".

~CQJ -jly:.to fo~zoso 2. que se ven sonet í das las

peonadas do nucet.ra coomp::::,ña 9goncr8 un tipo soc i al do ex ....

t:rafí? ment::~lic1,0,d y ~lcjE'. 128 pos í bí Lídadoa de f'avorccor

a UrF\ buena nat.alídad .
! ¡

2,.-- El Lat í.fund í.c, os docir 1:", grén extensión ele campo

en uno, 8012:< mano 9 explot ada bien o ma.I9 o sin oxplotar'se 9
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el motivo fund mcnt al que imprimo ese" ncdal í .. ,·

D._'~d 3.gTcoria e. que nos hemos roferido precedentemente.

Cl~ro ost¿ q10 deben h~CGrS0 distinciones ~l ha

bl.ar dol ruismo y referirlo a le. ubicación t crr ítor í al.

en que se oncuentr2., así tqmbién como 21 tipo de país

que correrpondo , pues el r.pr cc í arIo so l ament o por su ex.....

tensión Ll.evarIe 2, conceptos erróneos.

Podrí~TI darse much~s definiciones sobre latifundio.
F'J. punto de que cada :'?,utor para c'?',dr-j pafs dp,rí3. una dls

:tint~. Nosotros llsm~romos latifundio a tods extensión

tiorra, G4plot2da o no que os posoída por un solo o

pocos dueños. on cuanto. por la superficio que ocupa,

pucd~ dificultar al pro¿7oso general y entorpecer la ra

dlc.ic í.dn y 01 bt cncs t cr de l:? población.

Si henos do conaí dor ar mconvcní ont o une. propí.cdad

rural. do 5 000 hect ircas en l~\, provtnc í a de Buenos Aires.

S.mt8- Fa o C6rdoba, poaí b.lcmcnt c var í onos do optni6n si

Rll~ so sitúa en la PRtagoni~ o en los confinos do La
Pampa,

Poro en nuestro p:>.ís os 01 caso quo zone,s coreanas

Ü' inL1GTIS;:>.L1¿,nte ricé:s.y aún. cont í.güas a grandes centros de

pobl~ción, so hallan Rc~p~r~da3 por latitifundistas que

Gp el nojor de los SUpUGstos t vale decir que soen activa~

ill0nto cxplotad~sJ constituyen una vcrd2dera rémora al

progreso integral de 12. H2~ci6n t en qua la t i orra es la

fuente primera de su rig~eza. __

Omit í ronoe el anál í aí s de aquc l Ias regiones Lo ja ~-=

n~s ppra roferirnos oxclusivamente a 12 zona CEREAL~G~~A~

JBRA 9 que ofroco pruobns concluycnt8s y sugiero rcfloxio~

nos scrías eccrca de las mconvcní cnc i as de SOlTIGj8l1tCG

acaparamlerrt oa de la t í crra.,

El censo do 1914 dió c í f'r as significati Vt~_S ej. YGD-

pcct o y 2,ún cuando no dí sponeuos de dat os ofici al es ffi?,S

~$Ci0ntos~ pues 01 Censo Agropocllario realiz2.do en 1937
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ha sido deficiente en es t.i part.o, todo h2.CO suponer que t

pose 2.1 tiempo t r anscurr-í do , l?~s modi f í cac í ones que pue....

den hebersc operado son SUmf~Qntc leves; adGm~s~ invos

ttg:lcionos m'~s r ec í en tcs realizadas por 01 Dr •Domingo

BorcD.. en 1924, por el diputado Jacinto Oddonc en 1930

divulg2.das on el libro que tituló "la Burguosí& Terrato-
]D.iente Argcntinan

, e ánforrnac í onca sumí.ni s tradae por el

Ministerio de Obras Fúblic~s o Industri~ de Córdoba al
:SoDine..rio de la Facul tad de Cf.cncí as Bconómícas .Concr'c í a .....

les y Po'Lft í cas de la Universidad del IJitoY81 con respe~

to a las extensiones rurales do la Provincia le C6rdoba

en 1928, conf í rman 12, suposición gcncra.l í.aada de que 1?

situación se menticnc como on 1914.

y es lógico qU8 asi SOR. N~da se ha hecho en ma

t.er í.r. de co.lonizac í ón cono para permí tir una translación

do esa gran propiedad a ffieIIOS de vordGdoros colonos que

so radiquen y t rabe.jen d'í rco tamcnt o 1::3 tierras. Ader:lás

01 pr.fs hr, sufrirlo un cat ancaraí cnto ngr9.rio desdo OS2~

qpoca provocada~ quizá~ por la dütención del sluvión inmi

gratorio que tan f'avorahl omonto actuó en la pobIac í.ón de

huestros ce~pos. De t21 manera la subdivisión del suc-A i ; ~.

i\i\RE h::, quedado sujeta al lonto proceso del régimen sucoso-

I. r 1o • -

Del cuadro NQZ2 confeccionado en bGso G los datos
~bl eGUSO dol mio 1914. rosults que en l~s zonas de Bue-

·nos Aircs w S&lta Fe, Córdob~f Entre Ríos y La P2~pa, es

decir la región más rica y poblada, s610 10.056 explota

clones, que represent2l1 a7enas el 6% del total censado,

poseen 41.216.739 hectáreas. o sea el 61.3 %del total

de la superficie bajo explotación.

Pero si ello no fuese suficiente para revelarnos

1:1., magnitud. de tal iniquidad, bastará la consulta del li-
; l'

)j~b de Jacinto Oddone que hemos menc í onado , donde se con-

ignan cuadros extraídos de la guía de Contribuyentes de
*Provincia de Buenos Aires con propiedades de más de

¡
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$0,,000 hectáreas~ y habremos de asombrarnos. Cincuenta

familias poseen en propiedad 41l663.5?5 hectáreas que
cuestan alrededor de mil millones de~pesos~

no es un abuso que más del 15% de 1a extensión to

al de la provincia de Buenos Aires esté repartida entre
811 pocas manos?

CUADRO N° 22

Bue~~~~~ Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la Pampa Central.

Escnla Número de Extensión 0;; sobre el Extensión
de oxp.Lc- en total de :media en

extensiones tnciones hectáreas superficie hectó.reas

Hasta 25 Has. 43~582 480.118 0.71 11
de 26, u 50 Has. 22.096 848.490 1.26 38

¡
11 51 H loa 11 33.844 2.579.761 .3'.84 76
Ir 101 fl 500 fI 70.626 15.885.989 23.62 224
¡¡ 501 ti 1000 Ir f3.,997 6.231.716 9.28 692
!lIOOl H 5000 1f 8.139 18.463.952 27.4Q: 2.268
It5001 1110000 H 1.343 lO.43g e382 15,,52 7.773
rtl0001 1125000 u 4?? ?24G.??7 10.78 15 ~192
¡~~5001 y mús 107 5.066.628 ?53 4?351

TOTALES 189.211 61.242.813 100

Filpn-be; Censo Nacional de 1914.,

Pero no sólo por lo injusto y abusivo va nuestra

crítica, sinó también por el pésimo régimen y organiza

ción agrar-ia que resul ta de .t al si tuación ti Fenaemos ,

además 9 que ese estado se repi te en las provmc í.as de Cór

dolba 9Santa Fe 9 gobernación de Lal'ampa y aún en Entre Ríos 9

y:la gravedad del hecho adqutere contornos alarmantes.

y si nos referimos a los latifundios de extensiones

mayores a 5.000 hectáreas t descubriremos que justamente

tercera parte de la :región que estudiarnos pertenece a

2,,:127 propietarios con superficies med.ías muy super í.orea

a esa base, como puede apreciarse en el cuadro N°23 que

sindica a Santa Fe cano la provincia de mayor concentra. -
\ !
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!ci6n de la propiedad, mientras que Entre Ríos? provincia
,donde la colonizaci~n ha sido más inteligente 1tlene el
!bás bajo porcentaje.

L'n nuevo análisis con respecto a las propiedades

ele más de 1.000 hect.áreas en la misma zona, daría algo

más de 50 millones de hectáreas~que representan el 60%
de la suporficie t otal ~ divíd í da entre 12.500 propieta

rios más o menos, con una extensión media de casi 4.000
.hec t ár eas ,

CUADRO N°, 23

PROPIEDADES DE N.lAS DE -5.000 HECTA.REA.8

Superficie %sobre la
PROVlliC IAS y Nmnero Superficie media por sU~'1erficie

TEHRITORIOS propietcrD 'total de ros
de on en provincias

Propieta- hect<1roas. hectáreas. o territo...
rioa. rios.

Buenos Aires (1) 1.041 10.196.471 9.794 33.23
Santo Fa (2) 377 6.089.754 16.153 45.16
'C6rdoba (3) 431 4.519.244 10.485 26.87
Entre Ríos (,~) 166 1.900.'751 11.450 24.26
Lo. Pompa (5) 412 4.947.955 12.009 34.31

TOTALES 2.,;1:27 27 .6~)t¿,.185 11.394 3;5'.22

,(1) .Tncil1to Orldono: lILD BurguGsía terrateniente Argentinail - Datos
de In Guío. de Contribuyentes correspondiente al año 1928.

(2) Dut08 referentes aL año 1924 ... Domingo Boroo: 1JfllrF.!tado de Coo
peraci6n'J

(3) Datos referentes 0.1 año 1923 - Domingo Boz-ea: Illl'rutado de 000
poraci6nfJ

(4) Datos referentos al año 1930 ~ Informe del DepartwflOnto do A
gricultura de Entro R!os o lo Facultnd de Ciencías Eoonómicas.
Comerc1ules y políticas de lo Universidad del Litoral. '

(5) Censo do 1914.

3,.- Consecuencia inmodiata del estado de indivisión de

lA tierra, es 01 régimGn de explotación basado en el pre
dommí o dol arriendo, que ha sido calificado Invar iab.Ie-...

nente por todos los tratadistas como el peor de los siste

m~s, lo cual nos exime entrar en consideraciones respec-
de sus inconveniencias.
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Encarar doc í.d.idanent.e este aspecto fundanent z.I del

¡problema 8f3 une.. obra do gobierno que no debe postergarse

más, si no se quiere ver al país sumido en up estanca 
miento que aniquile toda su po t.cnc í a económica. Y dec í ....

mos fund.ment c.l por-que todas Las soluciones que preconi

zamos para nuestro régimGn rural o están condí.c.íonadas ala

t ransformac.í én del srrende.tar í.o en prcpí ct ar ío del suelo

que trabaja.

nada permanente puede levantarse donde existe eso

tipo de colono ambu1811te, siompre expuosto a roscicioncs
:0 términos ele contrato, y que ;3610 bUSCE" sacar-Le a leo

tiorra 01 mayor provecho, sin preocuparse do guardar su

riqueza con una explotación r'ac í onr.I G intoligente.

y si hablamos do L> agremiación o la. explot ac í én

coopcrat í va, Las conclusiones son igu2.tc,.ontc pcs ímí s tas .

Qua perspectiv¿s puede tener la cooporaci6n ~

que hace pos-ible la coexistencia do 1;~ pequeña o medí ana

prcprcdad con 01 orapl co de los medios do 18. GTan cxplcta

ción - a. lí donde; 01 co Lono no so s í cnt c arraí.gado ~or J
un vínculo de perm>....nenc í a cstabl c y continuada? ¡\¡'.:'cl\ ~-.Jl

V3, tierra. que t.ant.a utracc í én ojerce en al selhu- .~
IDé;'<.!10 l' es 12 mejor garant fa croedoruflc trabajo y perma-

nenc í a cuando se poseo en propiedad o en otra forma aí.mí-.

Lar . Poro es t embí én cncmí.ga dol hombre CU811c10 10 tira-
ntza con un sistema que, como el nU6stro~ no le permite
01 acceso 8, olla. y BU poaos í én en propí cdad , Be allí

una do 12~s causas del éxodo 2~ 12~.s cíudcdes donde so croo

oncontrur mej ores condic iones, y l,:~\ seducción 0.01 br í Ll.o

e,s posiblo si no cxísto un lazo firme y duradero que vín

cule el c.impes ino 8.1 terruño •..-

La Rcpilbl í cc Argontine. figure. entro los países agrrí

colas que mñs cl.ovado porccnt aje de arronéL::'lt.?,ri03 posee íl

y: :8610 os avont e.jado por Inglat or'r-a y pafs do Galos ,cu

Yr~S condiciones mdus tr-í al.cs cxpl.Ican en' c í.cr to modo

o$b estado dG atraso de 18 cconomfc agrr,ri2.c.



En efocto, el Censo Agropccuarto Nao.í ona] do 1937 s

.as í gna el 62.13% 8.1 aí s t ema do arr í cndo en sus diver-sas

formas y sól~ 01 37.87% a las explotaciones diroctas por
propietarios.

~..9-E.:~

PROPORCION ENTRE ARRENDATAHIOS y PROPIETARIOS

País Años %de %de

propietarios arrendatarios

C3.nadá (1) 1931 89.82 10.18
Alemania (1) 1933 88.75 11.25
Estados Unidos (1) 1931 57.63 42.37

1Argel1tína (2) 1937 3?8? 62.13
¡Inglaterra y Gales (1) 1921 16.78 83.22

(1) Annuaire International de Statistique Agricole 1933/34 del Ins
tituto Internacional de Agricultura de Roma.

(2) Censo Agropecuario Nacional 1937.

Pcr o no solamente es cri ticable el predominio exi s - ,

tente del régimen del arriendo, sino que lo laElentable?
,es que no se registren al través de los años que t rans

curren desde el censo de 1914 índices que revelen una

evolución favorable~ ya que la proporción entre los a
rTendatarios y los propietarios se mantiene más o menos
en los mismos términos~

Un estudio anal í t í co de los datos extraídos (le las

publicaciones del Censo Nací onak Agropecuario nos ha

pcr-Llitido e]abOYDr el cuadro N° 25 que se refiere a

las explotaciones clasificadas según el régimen de la

tierrao. Es realmente desconcertante la observación que
$8 anota para la provincia de Buenos Aires,en que el
69021% de las explotaciones censadas responden al siste- .

ma de arriendo, así también como para Santa Fe que re

.gistr& el 67.60%0
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CUADRO N° .,gg

Provincias y Propi~- Arrenda- Otras Total de ~

Territorios tarios tarios formas plotaeiones

la. Zona - GEREA.t-GAN..\DERA
Buen~s----·---~.552 70.887 4-.210 108.649
C6rdoba 26.766 28.853 -1.'846 60.465
Entre R!ot' lt:":: tl 197 16.331 ;;:;.869 33.397
Santa Fe 17.171 33,259 2.561 52.991
La Pampa. 3.435 7.725 1.256 12.416

TorAL 95_121 157.055 15.?42 257.918
I Ia. Zona .. ESENCIA.L¡'..iENTE GAl\JADERA
Cor:;r-ientes ----,- 10.5'31----4.380 3.932 10.845
S.del Estero 8.204 6.619 8.318 23.141
San Luis 6.02 r¡ 1.561 2.144 9'.732
Río Negro 1.889 10689 4.187 7.763
Néuq~n 438 549 3.842 4.829
Chubut 1.097 1.?86 3.100 5.983
Santa. Cruz 1.67 1.004 337 f.508.

TC1I'AL 28.353 17.586 25.860 71 ..?99

lIla. Zona - DE LOS CULTIVOS REGIONALES
Salta ---------¿-;6~~?98- 2.906 10.371
Jujuy 1.623 4.153 912 -8.-688
Tucumán 16.746 4.356 1.437 22.539
Chaco 1.7'79 4.938 11.618 le.335
Misiones 5.317 469 9 ..227 15.013
Catmnarcu 5.042 1.085 1.836 ?41963
La Rioja 2.743 295 1.461 4.499
San Juan 3.997 876 1.284: 5.157
N'Jendoza. 7..576 3.588 3.134 14.298

TOTAL 47.490 24.558 33.815 105.863

Na., Zona. - DE ESCASO VALOR DESDE EL PUNTO DE VISTA
AGRICOLA-GANADERO----'------- ..~.'--

Formosa 137 1.O?2 4.572 5.?81
Los J\nde:5 1 - 518 519
T1erre de~ Huego 40 4? 40 lB?

TOTAL 178 1.119 5.130 6.427·.-

TOTALES DE LA
REPUBLIcA 171.142 200.318 aa.54? 452.007

, ; Fuente: CeJ1S0 ÁSropeeuario Nacional de 1937.

Es decir que las provincias arzentinas má3 ricas
y las zonas de produccí dn más importante del país se

encuentran, por duro contraste, sumidas al predominio
del peor de los sistemas de explotación que 9 como ve-

;mos 1 supera al ya elevado porcentaje med í.o del pafs.
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li Esta demostración nos es útil para sostener nuestra
! ¡tesis de que cuando se trata de la necesidad de formular

''planos agrarios y de colonización,o de encauzar corrien-
tes de poblaci6n hacia el campo, elebe tenerse en cuenta
la campaña Inmedíata , que hemos Llamado CEBEAL-GAlfADERA.

por ser la que reclama soluciones urgentes en bien de to

~o el país t en lugar de enfrentar, como es común, las ex
tensiones de La Pampa. la Patagonia o zonas de tierras
fiscales ale jadas , cuya colonización con prior í dad a Ja

tnt€rior incubaría gérmenes do futuros problemas.--

4.- En la zonc cereal-ganaclora argentina alternan pri .....

mordialmente las explotaciones denominadas chacras"gana
doras y mixtas, La chacra consti tuyo osa explotac

f

;t6n'-:
tan t í pí camcntc argentina. en que el colono tra.bajando

una. fra.cción mediana de tierra, qUE:: generalme~to arrien
da. se dedica ca.si exclusivamente al cultivo ycrian~a

de animales menores t de corral y porcinos, lo cu.al no

'es óbice para que posea unas' pocas cabezas de otro gana- .

,do para el SUministro de carne o leche y.además. los ani
males de trabajo t2n necesarios para las operaciones-de
l-branza.

En cambío , las explotaciones con gSl-nader'fa son las

destinadas exclusivamente a la crianza, invernada,cabaña
y tambo.

En estas las extensionOD de campo son mayorosy el
s1stema. de arriendo os menos frecuente que en el tipo
chacravpues, por razones obv í as, es más factible la cxplo-·
tac í én dí.rcc t a a cargo del propí ct ar-í.o , Pero ello no'

síempro significa la radicación del mismo en el catahle

timionto, pues es común la explotactón por interpósita
ppraona , encargado o admin:i.strador.-

Naturalnente que Gst2.S últimas características no

ri'gen para el caso de los tambos, que en gran número y de
extcnaí.oncs pequeñas y meda anas , rodeen cerc.ffi12,mente Les
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EXPL~AC~ONES CLASIFICADi\S POR su DESTINO

Cons i der'adas las oxpl.o t ac ronos más carac't crfs t í.caa

dec Ir : chacr-a, g8ns.dería y mixta? desde el punto do

V¡~St2, do su oxt cns í.ón se puede formu l ar el. s í.gurcnt e

él los que. gener;:..lmente abastecen en forma di ....oonsu~o,

idente: Censo Naciannl Agropecuorio de 1937.

('~-) Comprende: Cría de ganado - Invernada - Cabaña y Tamba.

(tÜ Conrprendo~ Huerta - Q.uinto - Monte lj'rutül - Vivero - Jardín
-CríG de on.oole,s menores - Apiurio y Granja.

recta.

Como se desprende del siguiente cuadro confecciona~

do con los datos del Censo ITacional Agropecuario de 1937 ~~

el tipo predominante Gn número es el de la chacra,no
así en oxtensión,en que la g~:illadcría ocupa superficies
maycres ,

ciudades, especiólmente a Buenos Aires; ni tam
poco para los establecimientos ganaderos de med.í.anas

proporciones,que generalmente no pasan de las 1.000 hec-
t áreas , en Les que sus prop í etar í os ejercen una vigilan....

cía constante. j

.. :
Al t ernando con 'estos dostipos9dígamos extremos de ex-

.pl.otac í dn 9 se encuentra el Ll amado mixto t considerando

:por tal aquel que divide las tareas agrfco l as con las ga

naderas ._ Ot.ra modalidad la const i tuye la un í.dad denominada '--~

gr an.ja que, además de pr act i carsc en parcelas menores~' .. -

cubren una. gét.ma mucho más variada de actividades y se

halLan s i tuados en puntos cercanos a mercados locales de '~~~
- -~

~!
'-'j

Pt'ovincias Chacra Ganadería Mixta Va.rios ~1~~~Qde
frotal de.

y
(1) (2)

ex¡>lota-
T~rritorios termi,:nn.Cttr clones

:a~enos Aires 50.075 2311531 26<)572 6.928 1.543 118.649
Qrdobo. 30-.263 1..1.206 11 0612 2.693 1.701 60.465
Eritre Ríos 19.805 4a800 5,448 1.878 1,466 33,397
Sa.nta Fe 35.754 5.528 8.608 1.630 1.4'11 52.991
Lst Pampa 3.729 4.858 3.038 149 642 12_.416

TQ~~lLES 139.626 52 0923 55.268 13.278 6.823 267,·918
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'¿uadro N°27,donde so adyierte 01 tipo dG dimonsión más
!trocuente en CM.& grupo.

EXPLOTAC rONES GLASI~~....9jillJ.~-Y0R _~1~o..N, CORHESP0NJ?.~:

~~~~~A._~_~9-~~_EN'rRE .B.~0§_¿_~1'!~

Chacra 'Con ganí..1de1"Ío Mi:>do Total

Superfici(~ %so- %so- % so- ~ a0.-
~úrnero bre Número bre Nmnoro bre Número bre

el to el to 01 to el to
tal- tnl- tal- tal-

Resto Jr hoctáreQs 32.105 23.- a.808 16.7 3.416 6 ..2 -<1¿:;;.~129 1'1.'9
de 25 a 50 hu 23.395 16.8 6.679 12.6 4.664 8 A 3-1.728 14.-.....,.,:
11, 50 "lOO ti 34.410 2,¿1:.6 8.199 15.5 9.141 16.5, 51.950 20.9
H ,lOO "150 u 18.31'1 13.1 /1:.620 8.7 7.367 13.3 30.20~ 12.3
ir 150 1f300 u 25.036 1'7.9 8.566 16.2 15.77? ,28.6 /19.379 19.9
1; 300 "625 ti 5.393 3.9 5.881 11.1 9.882 17.9 21.156 8.5
t1r.'lás de 625 " 970 0.7 10.170 19.2 5.021 9.1 16.161 6.5

TOTALES 139.626 100 52.923 100 55.268 100 247.817 100

Fu~nto: Censo Agropecuario Nacional do 1937.-

Las cifr<?"s conaí gnadaa en esto cuadro son lo sufi

ciente elocuentes como p2xa oximirnos del comGnt~rio.

Dígamoa ~ empero, que pera cada rubro so r egí at.ran modal í-.

dades distintas y aí gru f í cat í vg,s; así ~ mientras que para

la chacra el tipo do dimensi6n más frecuente 8S el ca 
rrespondiento al grupo comprendido entre las 50 y 100 hü~

(,;) t áreas , para la ganadcr-Ia el t:~UPO más numeroso se dosp12

z? hac í.a las explotacloncs do más de 625 hec t ároas f Re

sulte" pues extraordinario el caso de que existan chacras
do mrís de 625 hcct érccs , pero por 01 contrario, os fre.

cuente en 13,8 cxpl.ct.ac i.onos genadoras In, cxí.s t encñ a de

frac-ciones de 1.000, 2 .. 000 Y haste. 5.000 .Y más hect áreas ..

En cambí o para las cxp'lot ac ton;« mixtas el gTupq

mayor es el formado por las do 150 a 300 hoct áruas ,

como ccnsccuenc í a de s..r un tipo que participa de las mo

da¡idades de 1~ chacra y de la gan~dería.

, T12 c í f'r cs computadas demuestran que la ext cne í én

me~ia do nuestras explotaciones agrícolas ,oscila entre
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!~as 100 y 200 hectáreas, que constituiria, pues t el tipo

iqoilllln de la chacrc argentina.

; i Esta dimensión de empresa permite una utilización

T~lativamente escasa de medio mecánicos propios para 1a

roturación ele la tíerra , recolección y demás tareas que

demanda la cosech2. Es así que el colono rotura en ·ge

ner a] el suelo utilizando 12. "tracción a sangre y r ecu =.

rr-iendo a empresarios o contratistas para 12~ recolección

y de S éjrrene •

No es es t a 1::-:. solución rL;.s económica, pues la apa

rición de un intel'I1cdt2cr:io encarece la. producción y no
me jor:=:, 1St cal í dad , En reHli,:-_:~1.d, la mejor soluci6n ~ 2.. ~

\úJ'. nuestro juicio, S8 logrsrí::: raed.i ant e lE. incorporación

\// 1e1 sistema cooper~tívo de producción 9 que haría posible

1 1;1 adquisición de máquinas por parte de los propios colo.....

nos para su uso en común en el cul. tivo y 1,~1. ca secha ,

!J;as Y8. hemos señalado los hechos que dificul tan en

nuestro país la coopcrac í cn agr2.,ria, apareciendo en pr i ....

i mera línea el predominio del sistema de ar'ri endo , que

f o"bliga a los desplazamientos continuos dol colono.

Las eifr&s nos dan la razón en este aspecto. De

132 cooperat í.vas agrícolas que el COYlSO Agropecuarj.o Ha .,..

c'í onal de 1937 da c-omo existentes en 18. zona, CEHEAL--....GANA..-

~~I}RA l' correoponden solamente a Entre Ríos 25, que es la

provincia de menos 2rrGnd2tari~s. Tengsmos además en

cuenta que Entro Ríos posee 33.397 explotaciones contra

lOS .64·9 que existen en Buenos Aí.res , en qUG sólo h2~Y 48

copporativas. Sant~ Fo, Córdob~ y La P~mp2 ofr con el

lil~Bmo ejemplo, PUOf3 func í oncn iiní.oamcnto 29 1020 Y 10 coo.....

perativas rospoctiv8ilonto.(')

.(¡) Las cifras del Censo J~ropeeuario Naeiouel,disienten con las
Que consigna la Comisi6n Nacional ele Granos y Elevadores en un
estudio realizado el mIo 1938 por la Sección· Comercio Interno
y Mel'cados Exy.)ortadores. (Publicaci6nN°32).



~~l No es esta sin 'embargo la única r-azón que atenta contra el de:sa....
¡- i rrollo de la cooperativa agral'ia.

j.- Consideramos que la grandeza de un pueblo se bas~ en
la.salud y felicidad de ios habitantes que lo forman. No

h~y pueblo grande allí donde una parte considerable de

s~s criaturas lleya una vida miserable e inculta,que los

~educe a la condición de verdaderos parias.

Ya lo hemos dicho, y lo repetimos ahora, que el
f~c~o~ humano debe ser el primero que tengamos en cuenta

e~ l~ consideración del problema agrario.

: Por ello es que nos det endremos un ms t ant e en señalar

algunos aspectos de la vida en nuestros campos,que son

f~acamente regresivos a los propósitos de superación que

deseamos t y cuyas causas directas La conat ítuye nuestro

r~gi::nen agrario defectuoso, especialmente en lo que ~e

r'dfiere a la distribución ele la tierra. 'e"

Las modalidades de nuestra explotación agropecuaria

G~igen un proletariado rural que no encuentra en su trab§.'
jo' una ocupación permanente, como para brindarlos la opor
tupidad de radicarse, con todas las derivaci~nes favora

bles que 0110 signifícao Las actividades g~naderas son

má.S- uniformes y por ende aseguran una mayor permanencia

al! obrero en el establecimiento donde trabaja pero, en
: ¡
1;

hecho GS sintomático; allí donde existen

el desarrollo cooperativo os casi nulo.

domuestra que el síst8ma de arriendo se opo

ne a la cooporativa agrícola.(')
Otro ejemplo. s í so desea, nos lo oIrece Mi~)iones,

, , /"\ (~'

'üerr í torio de propietarios o co~~ionarios fiscales .que

ha podido ver imponerse a le" cooperativa nct abl ement e y "_~:

en poco tiempo'} ofreciendo un plausible desarrollo no só~,

Lo por el número de productores yerbateros y t abacalercs

que ampara t sinó trunbién por la cantidad de producción,

ep que ínterveiene, ya. sea para recogerla o negociarla"



ap.l lcací ón de mano de obra que

t que para superficies extensas de campo un nú

reducido de peones es suficiente. Ello trae como

.consecuenc í a un aislamiento obligado y por ende una re

Imota posibilidad de vida social que se traduzca en es
cuelas, higiene y mejoramiento de todo orden i¡L~agina 

ble . Sí nos trasladamos a las explotaciones agrícolas

- y no hablemos de los cultivos regionales: cafia de

~ar9 algodón, yerba mate, vid, ~tc., en que las

tes migratorias se establecen en mayor grado

mos de notar que si bien la mano de obra es más

da, los continuos desplazamientos que exige la periodi-
~~.. ~--~~,.---.- ......... ~_.~....---..~-~,~~ ....~-'-~-~~-

cidad de las tareas agrícolas hace impracticable el es~

tablecimiento de núcleos sociales fecundos y prob~esis

tas J en nuestro medio rural.

~lan B. Justo con gra~ precisión anota la siguien

te observación~ "El peón de campo que no aspir:o a cons

tituir una familia, para lo cual necesita hacerse agr í .... :

cultor por su cuenta y pequeño g¿madero 9 será siempre

'un ciudadano inferior, sin mentalidad propia. Sólo en

+a chacra es posible que el productor desarrolle sumen~

,tzalidad. Por las chacras llegará el_libro a nuestras

.pampas , y entre TIlO t o 8.cleras sembra os a arecerá --

~n ellas el jardín'.' (') f j VlI\Mj ~..a.; " }'l,1) , .r:

No extrañe entonces que elGiibro no llegue ~ nues~

~ras pampas ni el jardín matico con praderas y sembra

dos, sin~ que, por el contrario t las puertas de 12 cul

t~ra pormanezcan corradas en la vida rur~l y el problema

de la vivienda .... no ya del jardí~ -- sea una cruda

r:ealid2~d•

Quién no se habrá compadecido,alguna vez, observ2J1-
. \

do la pobrez á de los ranchos de nuestra campeña 9 en

viven poco ruenos que hacinados, on una o dos hr..hitacio-
i,

~) J'uan B.justo: op.cit.pág.155.
! :



toda una f'anu Líc en moclto do un? promí ocuí ded 1'012.......

y onf'crmí.z a? ~

Dosprovistos de las m¿s clGment~los condiciones de

higiene, reñidos con 128 ill8.S mfrrimas comodí.dades , no pa-=-

S('11 de ser en muchos Cé\SOS simples "reparos" que do

t.cst ar Ian 10[3 an ime.Ics criados 2" gelpón por donde se

filtra el ::~irc y la lluvia, y so 6V2.dG 1::, fclici dad o

Es el C8,SO do los puesteros, los chacarcros pobres

y en gencrr?l Las PCODélQ0.S quo , naturalmcut c , en e80 am ~

mionte prefioren 01 8"lco.hol nI libro.

y esto que aquf oxpreecmon no os el producto do

nuostra imaginsción. ApQrtc do haborlo obsorvado en for=

ill2 pcrson21 y directa, nucstrs afirmaci6n se encuentra

ampliamente conf'Lrmada por 128 cifras del Censo iTacioTIal

Agropecuario de 1937 9 rcí'cr cnt cs 2~ 1!?, v tv.í cndc..

Do las 4·51.707 viviendas dcc l ar adee en el censo

y suponemoa quo han de haber quedado muchas m~s sin clc:~

c;12.r2.Y que, lógics,mcntc, során 18,8 do peor condición

238.653, se halLan compucst as por una 9 dos y tres h2obi=,

tAcionos y el resto con cuatro 9 cinco y más habít.ec í oncs ,

Si so tiene en cu.....nt a que 12"S f2.mili2-8 campcaí nas son gc"'~

neralnent.e nllmCrOS2~S 9 descubrimos que no viven en Las con ...··, ~

diciones de hoIgurr. suficiente ~>//

An~lizando ahora In calrd2d de esas viviendas so

nct e que de las Ll.amadas "de mat er i a'l H, es docir compuGs~

t~ por ladrill09cal~ zinc o teja, s610 existen 42.562;

en: tento que el r cs to lo f'orrnan cd í f i cac í oncs de le.dri·

1108 y barro 9 ladrillo sólo 9 adobo,ms.dcra, zinc 9 b2-r r o y

otros materiales 'similares, que no seguran Las condicio.....

nes necesarias.

La educación escolar prcscnt a dcf'Lc í.cnc íos simila

res, lo cual redunde, en un analfabetismo elevado 9 cuy-as
consecuencias perniciosas son sospechables.

, _P"ero lógico 8S 0110.- En un Inedia en que los padres
¡ !/~

cq~ienzan por serlo y, que 7 por este, r az én , no sienten



Ir"""-

I i
a inQuietud do que sus hijos aprcnd8l1 a leer y escribir

prcf i.r Iondo mcorporcr-Los desde cd.?d t cmpruna al trabe. 0=

jo 9 la escuela eJO convierte en ~'jlgo secunde..r í o 9 cumlo no

olvidado ..

Ab'Tegucmos a esto las dificultados enor-mes que tíO'r-"o

non los niños del C?~L1pO para rcc i bí.r cduc ac í on y el cU8,=~

dro 38 completa.

El Censo Agro~90cuario, q.ue Y2J 11e1::10;3 oí 't ado r cpct í ....

d2.Il10nte 9 y que ha sido en muchos aspectos intcltgentcmen=

te p12flcado, contiene a este YQspocto datos de sumo intc....

rés que so refieren ~?_ la dl st anc í.c que mcd.í a entro 12,8 G'I

plot ac iones y la. e scuel a pública o

CUADRO N° 28
-----~-_.- .....

DI8TA1\JCIA DE LAs EXP:f:~YrA.Q.~C2.~.ES

CON ~~CTO ..~~_~J?CUJ~LA PUBL~!

deratI)

4.13
8.53
1.40
3030
2.42

100

Toto1 en el país Zona cereal~~
Distanoias Número de Número de

explotaciones %
e:x:plot8ci~~

Hasta 2 kilometros 140.770 31.14 64.~50 2
de más de 2 a 5 km. 11'1'.053 25.89 76 tl467 2
ii' n Ii 5 "10 n 75.246 16.64 57.357 <)

&:.;
rr n I~ 10 1125 lt 49.372 10.92 35.64'7 1
11 n it 25 Ir 69.566 15.61 33,797 1

TOTALES 452.007 100 267 o 9i8
._1.......

Fuente: Censo Agropecuario Nacional de 1937.

(L) eempr-ende TIuenos ¡~ire s , S8 nto. Fe, Córdoba ,En·bre Rí0$ .Y La Pampeo

Es zcalncnt e dosagrac3.e,ble lE'_ comprobac í.én que _sur""

ge dc l cuadro N° 28 ext.rao t ado ele la publicación aludida?

del que r c su l tan las enormes d.í at anc í as que deben r cco .....

rr'cr los. escolares para rocibir los conoc imí cnt oa que so

198 imparten" Díst anc í ae QUo en muchos 08.308 hacen c2..~3i

i~a~cesible la 8scucla 9 puos en el 43% de los casos 21

c~n~an a más de 5 kilomotros; y en vcrd8d que la situa=
.', . 1 " d 1'" dccíci.on no me jora para a zona mas r i ca e pai s , es ccir ,



, r11~'c

I
I1,

'la c0;rGal=·ganadera. que 9 como lo hemos señalado , es mate-

principal de nuestro estudio o

An610gas reflexiones nos sugiere el conocimiento de

12s distancias entre las estaciones de ferrocarril m88

prOXlmas no Y~:~·:?' los centros de pob lvo i ón ele f01grlJlH

i.mI)Ort~.~~ncia'} que se encuentr-an aún mé,s ci1:;J'L2Jltes

las cxp l ot ac Iones , en que 1203 proporc í onca a que en r.1U"=

ehos casos alce.nz211'} se t r aduccn en un 2vlejamiento en to-,

':lo,s los óréicncs de La v í da do :rel.~:·',ción? y qr.e , ,::;~ctÚ?Jl

regresiVE'cment e en el progreEJü económico, uo l Lt í co 9 E.iQ

ci.aI :l" cu l t urr.l , cuyo Imper í.o hac e más .stgr?_(lab1e 18.. 'per=

manonc i a en el CCTüIJÜ o

I~

I--------------c-'Potal~~:-Ir !;o:~c ~-~~,rd0
DistsllCir. INDnoro el0 % ¡;'ÚW:'O ud I c' I

___________ 8TP1:_tLtc:Lonos ~,Jlc::~io~oS~-J

El' s ta 2 kilornetros 46.840 2.0.36 ¡ :;~) e 19'7' 11<' o JI) I
d(: m.1s do 2 a !) km, ??~502 1?14 I .Jl.9G 1'J.09 1

;) HIO 90.303 19 o 97 I 6~j e G(~I ) ,-;,¡ .51
10 1!~J5 tt 11?653 20"O(~ G~.?7~) ~L.30

--'" :_-25_~ íl__ 119~~': ~~1__2~.:~?(IC) ~~o_~_l_.1

rrorrI\:LES _~:~~ .OO~__L '-00...-1 26? •9~~~_)_-..1.

Fuent-e: Canso Agropocunr:L e Nac í.onc I do 1937.

~ 1) COlTIpI'cndo: BUG110S ;·:·'>-Lcc s, S.::.\ntcl Fe, 06rdobn ,Entre nía 8 y Lr. Pr.mpu ,

00000



CAPrrUI.O I v
i'l.

FrL~G ILlr,~·T I,EGAl! VIG:GIT~rE
_____... ~ ...........~-...-.-...:I~ .......,._-~~-

1.- Esfer:s de acci6n. 8e- Constituci6n
y leye s n~J e LonaLos , 3 • ~ Con.st i t uc Lones y
leyes p.rov í.no Lol.es (DuenoBires, Suntn
Fo , l;ntI'G rdos y c6rdobc) a ;,1.,. _. Ne cea í.dud
de centrnliz3r lo occi6n colonizadora.

- O -

~~ Nuestro régj-lilen legal en ne,ter:La de t t.er.r-as y colont~

~ción emerge de la ConstituGi6n Naciona1 9 y responde i
Las orí.ent ac l ones que conf'or-mr», i3U economfn dC':Jl=Lndando

l¿s dos esfGr~s de acci6n: la nacion¿l y la provincial

para ac ;~uar dentro de sus re~:pectivas jurisdicciones,

sin descontar, clarb está, las facultades concurrentes

que animan las dí spos í c í oncs cons t i tucionales. De es t a

manera nuestro régJmen legal agrar í o 8Dt¿!' Irrt egrado por

Las disposiciones correspondientes de la Const í t.uc í.ón :t~-a""

cional y de las Constituciones Provinciales, y las leyes

que en uso de las facul t ade s conferidas han dictado el

poder centr21 por un lado? y 108 poderes provinciales,

p~T el otro.

Aquel l.a . de aplicación en los terri torios nací ona

Les solamente? cuando coiapr end« planes de colonización

en' t í er'rsa pübl í.cas de su ";Jropiec!_ad y, es t as 9 con apl í ca

e ion única en los límites ele SUi3 r eapeot ívas jUl'isdic """

cioneso

La ley de colonización u l.t ímamerrte sanc í onada que

lleva el número 1.2.636, introduce un nuevo concepto, pues

PQr el artículo 2° se le acuerd.: autonomía al Consejo A-,

grf.3Xio Nacional? dándole jurisdicción en todo el país~



ni
'!Además') se agrega que "ser á una insti tución de der-echo
! :

~~blico y privado~ con lo que se ha pretendido darle una

idoberanía de~)centralizélda del Estado') y ff-1CU.1t arlo para

to·:-,'.os los act os en caliélacl de per-sona o ente de derecho

privado"

De ente modo su aplicación se: hará por igual en to~~

la. nepública~ con 19 que se viene a 'Jancionar un pr in

c:ipio necesario y út í l ,

Existen') además') otras leyes que comprenden aspec

tos ele la comcrc í.el í.zac í on ele los productos agrcpecua =>

rLos , crédi to prendario o hipotecas') arrendamientos') etc" s

Y: quo por lo t ant o corr oupondon a la calificación de 18=

yes agl'ar:i.as, que habiendo sielo sanc i orr-das por el Con

greso Nac í.onal son de aplicación en toda la Tícpública •.

2:0- La Constitución Nacional condensa en SU~j a.is.posicio=

nas las necesidades del mOQonto en que fu6 dictada y 1"0

f'Le ja las aspiraciones de IO::j hombres que intervin:ieron

en su redacc Lón, tmbuidos con Las Ideas de Albcrd í .cua-...

les eran poblar al l)aís t'omcnt ando la inmigración, quo se

q~tímula acordando al extranjero derechos y t~·e.r[Jltías

iguales a los del nativo y acogíéndo l o en forma Lí bcral ,

gq;norosél~ y hospí t alar í « par a permi tir ru radicación y
fácil asimilación.

En efecto 7 bien claro lo denota el ar t tculo 20 ELl

expresar que "los cxtranj eros goz~\n en el t crri t ori o de

1,j, Nación de todos los derechos c i viles del c í udadano" y

t;'~ 2.rtJculo 14 al onumcrrir los derechos de que goz sn ~o

~qs los hahi tantes de la Nac í ón, Otrns disposiciones

son más t ermí.nant on al declarar') como lo hace 01 é~rtícu-'

10 25, quc'!e l gobierno f'edcral f'oment arri la inm~Lgración

europea" o al señalar entro las atribuci.oncs del Congre

so 9 Le de promover la inmigractón 9 como medio "conducen-

a la prosperid.ad del país 11 (Artículo 67 9 Inc iso 16) o

Contiene además la Const:itución dispostciones que
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delimitan en forma indiscutible la competencia en mate~

.r í a ele tierras, Así el artículo l4 8,1 r'ef'er í r-se la

formación' del 'Pesoro Nacional incluye el "prcducto de la

venta o locación de tierras de pr'opí cded nacional ',1 que

más que indicl~n' un recurso, señala el destino y procedí.

miorit o EL seguirse para el uso de la tierra piib.l í ca , vale

dec i r 1 el otorgamiento por venta o ar.rendam.i en to 9 y que,

viene luego 8. conf í rmur so con lo dispuosto en el art ículo

67~ inciso 4°),que atribuye al Congreso la facult2d de,

"dí sponor del uso)'" de La enajcnac í ón de la tiorrEL de

p~opiodnd nacionalV

Otra rcforenci2 indirectamente vinculada a la cues

tión do la tierra, se hace en 01 r.r t Icul.o 6?, inciso 11)

~~ oxpr csnr que, "cor'rcspcndc 2.1 Congreso Imponer contri

buciones dircct:::~spor tiempo dc t arrrinado y propcrc i onal-.

mente igu.:::~los en todo el territorio de La Nac í ón9 siempre

que 18 defensa? scgur í dad común y bien gcnor2,l del Est~"do
: ¡ ---_..~••~~.- -~-~~---.--.-.,..-._.~ ~

10 cxi gnn lo' So roconoCEpucs 9 por este inciso 9 como recur-

so or'd.ínnr i o de 1,'=1.8 provinci '?cS "y, por lo tanto lo, fe".cul~

t ad p--'."r:~ fi j arIos y apl í c.ir-Loa , los impuestos di.rcc t os ,

entre J..os que se cncuent.ren 9 como os lógico, los que gr~

v~n 12 propied2d del sucIo.

Esto. d i epo sjo í on , e. los efoctos do 12, }Jolí"tics 2.gr§.

r i a ~ onc í crr e una .impor t anc La fundamontxl si s e cons í dcra

q~c el impuesto, puedo S,JI' ut í l i zado como medio pJTr'~ pro

pender al f'r acc i onami ont o de 12, t í crr-a Y0,t2,car r.I Lat i ee-~

fljIpdio, cuando so lo apl i cn progrcsivamcnt c JYl sus diver .....

$*8 formas 1 o al mayor v~lor~ o 81 suelo libre do mcjor2s,

cite o, que 9 como voremos más ado l ant o 9 Y?', ha s i do cona í g

nado en 12 Consti tución de Ln provinc í n do Sf'Jlt2 Fe del

f;ijo 19210

Fin21monte encontremos otra roforonci~ que so vin

cula 2. 12 cuestión que venimos cstud í ando íl en 01 2.rtícu-'

Id 17 que proscribo que "12. expropiación por C2~USq do

u~ilidad pdblicR debo sor calificada por ley v nrovi2 -



Dcsc4rtnsG, de ost~ Q-nor~, con el

:~bsoluto do l!'. ,propiccl-'d ~ 1,-' posibili¿l.~d

cor.f i scic í én como mcdi o c1c~,c1(iutrir t~L(;:r'T?cS p'~,1:,[,!1

co l.on i zar o

Consecuente con 12.8 d.iD'(iOsic'Lonc:') con8tituc5.on,?~lGs

'?'Judidas 9 el Congreso I.\Trl.cion-J 11r:, di ctr-lo diversas Leyes !

de ticrre.f3 de 18~:j cur.Lcs cst~Xl vigcnt~ s en '1(~ é~ctU2J,id~,d-9

siguientes o

Ley N° 4'0167 del Dele cncro ele 1903? 11,:-:m?"d[~ de

t í crras y que se r cf'Lero a 1;::" von t : y r~rl'cnd_81n.ionto do

tierras de propicd~d D2cion81Q

ley ~To 5" 559 del 11 de scptí cmbrc -lc 1908
9

de Fa..."

mon~o do Territorios Necionalcs, que contiene disposicio

rt~s referontes q 12 rcserV2 de tierras en la zona c1c,in=

f+uoneie. do l?s ObI'f:1,S aut or í aadas pC1Y 1,? ní sma Ley (fa.,..

rirocarr i Lcs ,. ns~vGg2~ción, etc e) pera dcstin~~.r18[3 ::~ la co

lonizacióno

Ley lJo 10 028(1 dc l 28 de septiembre ele 1917 9 conoci=~

da con 01 nombre de 12.. ley dc l hog3I (Eomcst cad ) ~ de c~mpa~'

ro y donación a Las familias .~rgo:ntin2039 que cauerda el

derecho de pedir tierras vacantes del Estado en fraccio

de 20 a 200 hectárc~s por cma,f1milia~pcro que nun=
h? tenido 2"plic~~lcióno

Ley !-Jo 12 <>6,36 'promulgr_d~ r cc í cnt cmont o con feche

.2: 'de septiombre de 1940 11::lTilé?iia de "Cc Loní zac i on ycro~-,,.

c~:qn del Consejo Agr2rio lJacioneJ_" y sobro La cu?~l nos do
tendremos IW<,;'-:: ade l cnt o o

En uso de la facultad conf'cr ída por el e.rt Icul.o 50 Y'

107 de la Constitución Nacion~1, 128 respectivas consti

tupiones dictedas por C~d8 provincia contienen disposi-

c íoncs t razando normas gcneralolg de car.ict or é~gré}"rio 9 re=, r:

glWncntad2,s y e s pec í f'Lcadas en leyes cspec í.al cs , como las

s:;;.,pcionadas en los úl timos 8"fios por 1.2 provincia de BU8'=

n~$ Aires 9 Santa Fe y Entre Ríos 1 que son las qU.8 no so-
: I



aqu i , por responder al propÓf3ito

ya lo heruos expreaado <> Ademá,s la

provincia de Córdoba tiene a estudio

de ley análogo~ presentado en 1936
9

de prorlucír se en breve <>

la Const l ruc i ór de la prcv ínc í a de Buenos Aires ca.~

r~ce de d.ispoaí c í onee expresas que se r ef i or an él la. co-

Ibn.í z.ic í on 1 salvo la repet ieión de a1t;unou conc o pt o s ver-i

tidos on la Constitución Nacional, pero ello no ha sido

A óbice para que allí se dictase en 1936 la ley ele crea'=

~ ai6n del Institl~o Autárquico de Colonización cuyo plwlse
traza en base a la adqu ís ic í ón de tierras para tales fines'

En cambio 18. Constitución de Entre TIfos al mcnc í o-

lffr las facultades del Poder Legislativo Gn el artrcul0
124'9 inciso 2°) \1 establece la de !llcgislar sobre inmigTa"'"'.

ción y colonización de sus t r ez r'aa" 9 y má,s~.:il.elantG 9 en

inciso 21) .. l(:~ de "legí e.Icr sobre tierras piibl t cas

12. provincia debiendo dictarse una ley general sobre

mat er í.a'..! Asir.í smo en 10;:1 art fcu.l os 57 y ~~:B ;3(í fij:?,ll

normas para, la adcu.is í.c í on do b í encs con fine;3 do coloni ......

zuc Jón , Durante 01 Gobierno de Et chevohcro y con fecha

30 d.e junio de 1934: so 32,ncionó 1~.:~ ley N° 2oJ85 do "l'rana

formación ribTaria de Entre RJ~osn que cror~ el Conso jo A=
gpario para ntr.:::,zar el p.lun goncro.I y permanente que so

sdguir;S, en mnt cr í a de co Loní.zr-c i on" (')

Córdoba 9 tnmpoco h.: oLviriado el punto en su conat í 

tuc í ón y así en el ar tIculo 83 9 inciso 2°) 9 entre 12.3

atr i buc í oncs del Congreso f i j2~ lc~ do "Icgí s l ar sobre colo ....

ni:znción de ticrr2B '9' aí cndo en este sont í do mns 2"mplta

que la Consti tución IJacione"l, que sólo habla de la colo

ni~aci6n en tierras de propiedad nacional o

Pero Id const í tuc.ton que más ha avanzudo en esta

mate r í.a ha sido la de la prcv.ínc í a de San t a Fe 9 promuIga-.

d~!el 13 de agosto de 1921 y puesta en vigencia el 4 de
--W-';.-:-------
(i~.j\rtículo }'O_ iTlf'.i.'1() n) nn 1 .... 10.'''''



]~n el capítulo 11° 9 que aí ent a las !lbá':'~

régimen económico y del Lr abajo', contiene

respcct o 9 destac811dose el ar t Icu.l.c 31 que
expresa~

fila prcv inc i a adquí r í ré tieI'ras apt aa par a venc1er=

.Las en l.oteB no mayor-es de cincuenta hec'tóTeas 9 en no me=>

nos de veinte anue.l i dadc a y e, precio de costo él agricul to-

res ay .. -ent ínos ,. nativos o naturaJizados 9 utilizando como

recursos los provenientes en todo o en partc
9

de los im

puestos al mayor valor de le? tí erra Lí.bre de me joras ; 0&

un adicioD21 a lo, contribución directa que abonarán los

latifundios y los demás que creara con este fin la le "

gislatura.. Tambi.én se establece:rá con el mismo objeto

un impuesto 8,dictonaJ. D. la contribución d í rcc t a que abo-'

narán lospropiete,rios que vivan fuera (le lE rep1íblica'co'

Otra disposic6n que cQofirma los rropósitos dei

artículo que hemos transcripto ~ le" encontramos en el ar~~

t:ículo 62? tnc íso ,'10) que faculta al Poder J,,:;gislativo

establecer impuestos prono.cc í.onxLcs o prog-resj.vos

acuerdo con la finalidad porse~lida y con 01 valor

el mayor valor de esos bí enos o do sus r'cn t as ';

La provinc ia de Santa Fe h.. dictado l~;" ley ,2 .. 4-32

o.f31 21 de dicie.mbrc de 1934 creando un fondo de diGZ mi=

Lloncs ele posos mcdi ant.o 1:1" \~nü.8ión de t I'tul os dcs t Ina

dos a la compra de tierras pareo Lincs de colonizactón on

parcelas que no pasen de cionto c incucnt a hcc tároas •

4~"" Sj_ nos hemos rcfer:Ldo ~?~l estado actual de La logis......,;

Lac í ón on mat or í> 2"grari2 y de co l om.zac í óns lo hemos

hecho con el proocs i to do sc'fü)lnr 12, ncces í dad do contra....

liz~r los medios do acci6n y el critario dirigento ..

No creomos que 0110 'puoda cntrr,ñar un menoscabo pa.."

r~" Las [1,utonom~as prov.inc í al ca 9 pues, no h<~ de 01vidar=

Sf9 que en la ac tuo.l í dad los cs t ados fcdor aLos , o por:. ·10."

~,tnos los que hemos mencionado '1 no di sponon y:~, de t larra



~ por h'.'.boy sido ODé'c,j Oll2"ds 3,1 dominio pr i vado ;

que c í crt.uncnt.r, no exí st Ia en el ?~ño 1853 ~

p.lan tco lr~ cuestión de 1::, compot onc j o.. y jur í sd í c

p2r2- 18gisl;~r sobre 1-, m,,,,.teria.

Es c í cr t c que Ir.s leyes que hemos c í t vlo , o in =

clu.imos en La mención ;-, 1:~ ley ncc í on 1. 1,]"°12 o G~36? clono·-~

ten un cierto ,p~,,~r::lclismo 'f cont í cncn prInc í.pi os ccmunes ,

tr:Jü8 como: 1~'_ co Loni z r.c í on en tiCI'Y8..S ,:'.:pté:~S Y CerC2l12,'s~

:v201iéndosc de 1':~, .~~dquiDición ,~1, lJ2Ttj.cul::;,res que pOSG811

ext ons i oncu cxccsiV0.S >1 01 1) '"rccl~)<mi on t o en lotes de di

mensiones que absor-ban 1-< c2<r}::tcict,:~c1 de t:r'2br',jo do l-?" fe.:=

mí Líe rur-al , 1;:< exenciones de impuesto dur.int o los lJr i .=

:müros "',i1os, ~plic?_ción ~~mpli..?, del crédito ~ 1~)< cooper-a ~',

c í ón y l?~ IJl?l1Cr0~ mts conv cníont o do comQrci~,J_iz8,ción do

~os productos 1 así tRmbi6n como 12 crc~ci6n do oscuc12s

:rur~Jo[j 9 etc" Pero como sen leyes poco d.ct:::J_list2's 9" Lo

'que 9 por ot r« pr~rt(; 9 no es inconveniente 9 los o1'i tori.os

de p.plic~ción pucc.on ser diversos y Ir-s consocucnc í as
"1"

per judíc í.r.lcs peTO" el pp.ís ;,0 Las prop i as prcvinc t as , si

cst nhloco un? cncrv-ntc coupcl.onc i a entre 1-',8 dos 08=,

Aclom,?:s lr~, divcrs í d-v! de org?llismos que

en un>~ cxc cs l v-. buroc rr.c í r- y
01 aumont o cons:idcr~blo ele los g8,StoS ndmm í at rr.t í vos ._

Por CSt0.S razonos y ol critorio r ac Lonr.I que exige

cumplimiento do plnncs ::tgr;;,rios 9 como ocurre en otros

scct ores de L:.. mis ~,ct i vi c1~',d 9 ( crédito 9 comcrc i ·,:li Z?~CLón,

rcgulr)_ción 9 coopor-.t í v í smo 9 etc,,) nos m~nifcst 2illOS pr:.rtt"':

derios de contr~liz2r lG coloniz~ción en un org;~nismo

:tú~cion.~l.

00000



CAPITUJ.JO X

lOS pun~ro:s BAsreas PARA I:A OHGANIZACION AGBARIA ~

SU"C'ONSIDERACION EN LA LEY "DE'GOLONIZACION NO'12.,6:3:6-"

1.- El problerrcplanteado.'Criterio coloni~

zodor. Los fines do In ley ~o12.636. 2.- El
concepto moderno,de ln pro~iGdad: La run'
ción sociQl~Su inoorporación al derecho po
aitivo. Inserción en In ley N~12.636. 3.-Ld
subdivisión de latiorra. Medios para renli
znrla. Crítica nI sistemn de lo leyN°12636.
LQ cxpropí oc íón como medí.o más oficaz paro
la subdivisión y colonización. Formos de in
demnázno Ién , Re~ursos. 4.- LQ. colonizaciQ"il
propiamonte dicha.. La adecuada propiedad ru
ral. Colonización agr1.cola y ganadel',1:?,. 5.-
El elemento humano para realizar la coloni~

zac í.én , 6.- otros aspectos de la o.rgamza
ción agraria: a) elG.r~d:lto; b) la comercia
lización; e) la asooiación coop~rativa; d)
el transporte, la obra vial,el riego y el
desagUe y la acción educacional.

- O -

.1 0- Hemos señalado en el tr ans.curso de nueat.ra exposición

referente a la ouestión agraria argentina~ las fallas más
:~undarneptales del sit]temBL, encontrandc en el insti tuc í.c

nal y poJ.ttiqp dei pa~~s la raíz de Jo~ m~Ll~s que hoy sub

~,~~ten con la gvQ,vedgd, de un oáncer t

?ueden sinteti~ar~e fáqi¡m©nt ª ~sª~ ~ª¡l~§ @n ~r§ª

f~n6menos eandentes y conexos ~ e:X;lstenoj:t1 Clf31 l(3,tifu!1d~O_t

~~ces~ya aplicaGi6ILJ1§_L~_tª1.í2_!p-a de-ca:rr.tend-o yescasez de:i -,~--~~ A __~_•• _____

pobl ac í dn , cuya solucióp es impQ!3tergabl~ 9 110 solamente
lF-':--+ '. ...'

¡J,ara conaí derar una cuest í dn puramente agrar í.e aí.no t am-
~iién 'para resolver pr ob'l emas básí.ceaen nuestro país 9 ener

vado en sus fuerzas vitales, detenido en su prOGreso"
El primero de los vicios seflalados, e~ latifundio,

:pjroviene,G?ffiO "lo hemos dicho en el oapítulo titulado "Si",..
mp:psi$ HistóriQél"¡ más que de -un fenómeno de concentra-
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!ción, como ha ocurrido, en los pueblos europeos 9 de una , r

.mal.a herencia de nuestra h.ístor tax la torcida apl icac í.ón

i de la ley de enfiteusis? la clonación, el reparto? el aca-.

paramiento y otras formas simila~es de adquisición de la

t í erra , en que el esfu~rzo y el trabajo como medio, más

justo para ello~ salvo, excepciones, ha estado ausente.

En cuanto a1 segundo defecto, es decir, el, enorme

'porcentaje de arz'endat ar í os, puede scñalarse como una

oonsecuencia inmediata del 'primero , por cuanto 81 coIono,

imposibili tado de adquirir la t Lerra en propiedad, pues
~~ '-----.......--.~--_.......--..-.._-~----- ............~.~.~~~-.... .... ,._._~.- - ..:" ~ ... , .....--_-~~ _._". - -~ " •.. -~- ~'~_.~ ......--

ya había sido mal apropiada, y encontrándose falto de-los

recursos necesarios para comprarla'} ha debido tomarla en

Frrendamiento 9 generalizándose un sis t erna ~ realmente por

judicial a los intoreses colectivos.

Por lo que r espcct a a la escasez de población, po=

dría decirse que os causa y cfccto 9 a la vez, do la cxis~

tpncia,dcl latifundio. Causa, en cuanto no permitió

croar 01 medio necosario para atraer al tnmí gr-ant e en

una época en que pudo ser mayor la afluencia'} como lo 10

g-paron los Estados Unidos do Norte Amórica" Efocto? por
haber-se librado de la presión que ejcrce , y 01 peligro

~ue signifi.ca para su supervivoncia? una población numo=
iosa p actiVa y dosposoida do tiorras. La influencia do
G$tos hochos han dado al latifundio 01 modio lotal ca _

paz do permí t í.r l e un sueño tranquilo 1 sin convulsd oncs

ni turbuloncias" "La Constitución Argontina, ha dicho
Albordi, cont í enc t-.',dos los modios de fomentar la pobla

c:j.ón que contiene la. ciencia. En la ciencia y en la Cons
titución esos medios se rod.ucen a dos clases principales.

Unos son directo~ y consisten en medios y expedientes

o~pecialos oncaminados: a traer pobladores y fundar colo

n~as. Otros son indirectos los cuales forman un sistema

aq instituciones oncaminadas a forma~ corrientes do po=

hl ac í én el:pontánoa" IJo~) modios realmonte podcrcsos son

los modios indiroctos ~ los que t ionon por obJoto abrir



do inmigración ~ f'omcn l.ar lapoblf'..ción oxpon

],gr.?nd2"r las ciudades ? multiplicar la pobl ec í én

c~npafia9 en lug2Y docoloniz8Y tiorr~s dosiortas~

y esto f~ltó en gr~n p~rtc; 128 tierras disponi

bles pare 12. QUeDé:, cc.l oní zvc í dn se hab Ian saturndo rápi ....

:dnmcnt e , lr,.8 dom8.s cstaban en el desierto 9 lp,s otrns

]F'T,?.das en pOC2D minos , F8.1 t aban entonces los' "mcdí os

poderosos Indiroc toa" 8, que se r cf'cr L; Al.bcr d í •

En torno de los t rcs aspcctos que hemos mono í onado,

,Y que son f'undamcnt xl ca 9 gtré-1n une, serie de probl omas que

:dificultan la "mcjor cul turn de 19 tior.r2,91p~ cu Ltur: dol

hombro y 1'-', cultura del gancdc'' 9 como d í jcrc Sarrm ont o ,

~ so traducon en tropiezos pGr~ 01 tr311sporto con l~ ca=

~GStí2 del mismo 9 dcficiQnci~s en 12 distribución dol

drédi to 9 estado ombr i onar i o dc l coopcrut.ív.í smo 9 sistema

~c monopolio intermodiario para la concrc i al í znc í dn ~ oxis

~!cncia do un numeroso prol ct-ir í ado t r ashunrmt.c 9 ant í.oco

némí oa utilización de 1~.', maqu.ínnr í a 2.gríco12o 9 f'al. ta do

o!bre. vial en 01 campo y gtrpvso gcnornl en mn;tori,0, cultu-..

t~J, social y pol f t i ca en 1?.8 pobl ac i oncs campcs í.naa ,

Al inici~r este trabnjo nos h~bíp~os formul~do el

ihterrog2.nto de si convon.Ia mantcnor 1 '~, si tu~'"ción de su

perioridad do 12, g2.nadorí2, con r ce-cct o r~ In. agr í cu'l tura

9P lo roferente a lA superficie oc~pada por estos r~mos 

d~ ~ctividRdos 2grariRs~ y si l~ coloniz~ción debía em=

prondorso c.rmicvae t í orrao 0 9 en cambio 9 r08-1izn,rso en

z~n~s actuRlmonto cultivndas u ocup~das? ~ fin do proco

d~r ~ una m~s just~ distribuci6n do lns miSillRSo

, ! Aún cuando yn on var í r-s ocasiones homos do jado t:ra-

duc í r nuostra opinión? diremos que , salvo las exccp

cíonos que 01 momento o La pr-ict í ca aconso ja , la acción

aolonizQdora dobo dGsnrroll~rso proforentemente en l~

~Gna CEREAIJ-GANADERA do nues tra ol as i f icac i ón ~ pues, po:'"

b~~"'1do más CSP~ región y subdividiondo allí lG t icyI'Ct 7

~¿ logrará ummo jor rp~9i91121iz~ció.n en 18.8 cxp.Lo tecroncs 9
¡! "'. 'o,
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oconomí~ on los transporto y un Rdcl~~o genoral, .

2.p""',rto de qua con el mayor ?onsumo se f'or tr.Lcccrti todo

01 resto de l~ cconomí~ y riquoz~ del p~ís. En lo rofo=

~"ontc~" 1~, proporción entro Ln gr:n2~dorífl., y 1;" agricultu- ,

impone una pol It i.ca dOt:quilibrio,y sólo debe opc-

r crsc el 0.umcnto -dc la superficie cultivnda en relación

al mayor consumo que se produzca en el mercado interno
o a la mayor demanda el, supuesto es más difícil

de los mercados extranjeros.

Con todo creemos COllO lo hemos dicho antes

que una reforma agraria en base al fraccionamiento de

la. propiedad, ha de traer consigo un aumento del área

.senbrada , pues, con lá evolución que fatalmente ocurre

¡del monocultivo a la cultura c1iversificada,han de incor

'pararse nuevos cultivos sin modificar mayormente la ex

'plotación cerealista y t por ende, sin provocar al teracio

pes perturbadoras en la o~erta de este producto. La ga
hadería no debe perder en mucho su importancia actual,

pero en cambio ha de evolucionar en su forma extensiva

"que requiere mucha tierra? pocos hombres, y mantiene

a.l país despoblado y su política en un evidente estado

de atraso~ como dijese 01 diputado Repetto en ocasión de

discutirso la última ley de colonización.(')

En suma, la organización agraria en nuestro país

'po debe olvidarse de la posición que ocupa la República

Argontina como abast.eccdora de morcados oxtranjoros,bus ....

tando en la justicia distributiva la no sacrificación
dejo "precao de costo; sino que, por el contrario, debe

tratar de obtener con otros recaudos la baja del mismo

,~ límites mínimos. Punto enteramente posible de alcan
far si la reforma es integral y profunda.(2)

Diario de sesiones de la c~mara de Diputados - ~ulio 13 de 1937.
Esta sítuadi6n do a nuestro problema agrario una extrQOrdinarin
y particular complejidad, con la que no se han encontrado los
países europeos que emprendieron las fundamentales reformas de
post-guerra.. K.C.Thulheim, en un reciente libro titulado npo~
Jítiba a,Q"Yl1r;':1 H. n.~JJ'in!l ~R "no.p4 ....;~'"";¡"'...,.., .... ,~- ~~_.l...!-_.l.. __ •



reciente ley N°12.,636 p promul gada con fecha 2

de 1940 por el Poder Ejecutivo 9 paracc llama....

a.jal.onar una nueva oí.apa en la h i st orí a de la colonÍ

~.~~ciÓn ar,'jcntina, contemplando, dentro de las or í.ent ací.o-

Des modernas, los cuatro aspectos que se refieren a la

t í or-ra, 81 hombre, el capital y la producción, conforme

se establece en 01 8Itícul0 l° al indicar sus fines,que

:$on a) poblar el interior del país '1
j b) racionalizar las

:explot~ciones rurales, e) subdividir la tierra, d) esta
bliz2.r la población rural sobre la base de la propiedad, '

y e) llev8Y mayor bienestar a los trabajadores agrarios.

Esta ley ,cuyos de talLes més salientes oatud'i ar-emos

.suces í vament e ,aunque con algunas deficiencias, puede cum

plir una interesante misión en la evolución agraria del

país. La eficacia de la miSJTI2 ha de residir, a nuestro

¡jjuicio, en la energía y honestidad con que seaaplicada,-
i:

~ues (],8 no procederse con ajustado cri terio r ac íonal í aa-

~or, libre de todo interés privado~ correrá la suerte de

tant as otras iniciativas animadas de elevados propósi tos,

~~e cayeron en la inercia y el olvido.
: ¡

4:'.- ,,~~q,,".,,~,terra cumple una función importantísíma en el

destino de los pueblos, al punto de haber afirmado algu

nos comentarist~s'l sociólogos, y economistas? como Achi-'

11e Laria, que el régimen del suelo es el fQctor dominan~

t~ en la. ovolución SOCi2J. Le. historia universal os -rica.

~~lidades en el medio agrario de unos y otros países ,expresa: "~~fuY
d~atinto, en cambio. es el tipo do lo empresn capitQlistu en ngriQul
t~.ü~, el cual queda personificado en una gran parte de grandes ngri..
4iltores de cie~tos peises do ultromnr. Para 61 vale Dolumente, 16
*tSmo que pora una. empresa comercial o indu.strial, la rentabilidad
Y"l La tendencia hacia la racionalización del proceso productivo sien...
q~:ajenas la tradición y el vínculo natural con la tierra, que oa
**cteriza al campesino alemán. Ejemplares típicos de la aplicaci6n
.a ila agrioult ura de lo s mé todo s de pr-odu ce ión fra camsnte cap!tal 15,..
~~. son las explotaciones de cereales arriba descriptas, cuyos'pro~
p~etarios han de comprar suplementariamente todos los restantes. me....
4~98de subsistencia. Aquí: nos hal.Lamos, en menores proporciones."
qJ1,te una fo~nnaeeonómica semejante a lo que suoLe designélrseen. ppp~
~*ti6n,a un sistema', integral, 'como-vrnonocul.t tvo'; Aparte de que,lali' >'
nidIas cosechns 1)"r'()dllniY'~n AYI {'~c:o+=. ", ......" ....... "....~ .~.r.o __ .1.._~ ._1_ l' ••



que tiene su causa y origen inmediato

calcula que desde 1861 p dice Waut.ers",

nuestros días, ha. habido no menos de dos mil Levan

tiamientos campesinos, grandes o pequeños lt
. ( ' )

Precisando heéhos. podríamos recordar la frase de
Pl í.n.ío : "Lat í fund.í a perdiere Italian jauvero et províncí.as"

la evolución en Grecia, la forma en que fueron derogadas

las leyes agrarias de los Gracos en Roma, el régimen feu-v:

~~l, la misma Revolución Francesa. el fenómeno de las mi~

gr.zcí.ones de pueblos en busca de tierras, las Luchas san:'"

grientus que tuvieron por~causa la desposesión y el desa-~

lbjo del suelo por parte de expediciones militares triun
fantes y, como fenómeno contemporáneo t la profundas trans- ..
l ¡ ... "

f9rmaciones de la post ....guerra que tuvieron su eclosión en..

~~sia, con la modificación fundnmental del régimen del
~~elo • Las reformas aÉ;Tarias en los países del centro y

Oriente de Europa, donde el temor al comunismo vecino· por'
u* .Lado, - que Wauters considera un "elemento político de'

primer orden" y la lucha contra las minorías nac í.ona-:

l~s, con que se pretendía liquidar viejas rencillas, por
!! '

~trOt además de las causas militares de la desmoviliza"
c í én, dieron lugar a un parceLamí errto que, en muchos ca- _"

SÓs, llegó al exceso con un menifundio absurdo de la pro
n~edad casta entonces concentrada.

: : En España, uno de los propósi tos primeros de la Re..,¡.

~ublica fué destruir los privilegios de la aristocracia
; l·

t~rratenientet cuyos excesos habfan sido señalados muy an-

t.er í orment.e a 12" revolución por Rutares de distintas

t,~ndencias ,como fermento que intervenía preponderan-

tomento- en la ges t ac í én de aque'l movimiento" As!
'¡ i

~Js que cuando BO troto. do 'uno- equilibrada combínac í.ón do vnrio.s /
F~ do la producci6n úgrícolu, ul peligro do dicho tipo do oxplo-·
tq.oi6n, ostribo, por lo dom1s, en le complote dependoncia del :mer
cádo, Lo. situnci6n do talos cxplotü6ionos puede llegol" o sor Ct1to.B~

1¡~tioQ,. cuando la vcrrca so pr:rnlizo .0 los preoios o.Lceneados no' o-u."<_
b.Jtón el costo de producc íén , -o

¡ ¡e . , ,

(I~): A. Waute~s. 0:0.01t. p~g.35.
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'fué imp10ntA.dp. una r cf'orma e.gr2Iip" do c,",..ríctor roinvidi-

! <c·-~dor, que quí.zi el gohí crno 0~ctu21, que dostruyó 1::. Ropú

¡~lic0, vacile en modificar.

América misma no escapó a las nuevas orientaciones

en materia de di.stribución de tierras. J\Iéjico ha sido

el baluarte del movímí ent.o , y la revo.luc í én allí triunfa.:g,

¡te bajo la. consigna de "f í erra y Lí.ber t ad" tiene sus r aí «

:ces más firmas en la cuestión agraria. Colombia en 1936 9

Chile en 1935, Para~Jay en 1936, entre los países sudame

ricanos, han dictado leyes de reforma agraria.

Todas esto.s reformas se hallan inspiradas en los

nuevos conceptos sobre la propiedad que, del terreno pu

'I1amente doctrinario t fueron pasando paulatinamente al te

~reno de la aplicación, para formar luego parte del dere
cho positivo t incorporándose dcfí.n í t.í.varaent e a las consti

~uciones y leyes de diversos países.

: ¡ La concepción clásica y r omont s ta , individualista

~ civilista del derecho do la _prºp~_~_ª?~g.,ha sufrido una.

proflUlda ovolución. El ttju8 utendi,fruondi ot abutondi"

ha codido ~< la presión do los Lechos en favor dol interés

coIect í vo 9 aaí.gnándol o a aquel.La una función social que

cntreña deberes h·~).ci2-. La sociedad.

león Duguit, en su obra "Las trensforme.cíoncs go

ncral es del derecho privado'; expresar "En cuento t: 1ft pro

piedad no os YR el derecho modorno, 01 derecho intEngi

h~o, :::~bsoluto, que el hombro que posee riquozas posee 80

bte ollas. Ell~ es y oll~ debo sor; os le condici6n in

d~spcnsGblo de la pro~perid~d y gr~deza do l~ socicd~dp

~, l~s doctrinas coloctivistRs son un~ vuolt~ ~ 1R bBrbn
r~e. Poro lp" propiod.ad no os un dcrecho ; os una función

.> $pCi21~ -~'l prop í otnr í o ~ es docir el poseedor do una r í 

qr\JCzG -tiene 1 por 01 hecho do poseer ostri r í quezu , un fun

Ctón social que cumplir; micntras cumple cst a misión sus

actos do propí cdad es tán protugí.dos , Si no Lacumpl.e o

l~ cumple mal, si por ojemplo no cultiv& su ticrrn o do-
:;" .
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'j~ erTuinarso su casa, la intorvonción de los gobornpn-

! tos es lO¡jítima pare, oblig2,rlo él cumplir sus funcionas

'socialos do prop.ict ar í o , qua consisto en ascgurcr 01 om.....

pl co de 12.8 r í qucz.as que poseo conformo [L su destino':

Veamos cllora 12 posición del economista Gido, 80

'bre el mismo punt o ~ "Sé l o que si talos 01 último funda

'mento del derecho de propicdad,ya no os balu~rto dol in
'div í.dua.l í smo; el individuo Y2~ n.o os 01 propretar í o parr.

s i mísmo, sino parri 1M. soc í cdad , L8. propiodp,d so convicr

tc en 01 sont ido mis augusto Y" más 1it8r2~1 a la vez de

esta palabra? en lE1;? !..~g2E.-~~ci~~~ Dejarri pues de ser
absoluta en el antigüo acntif'o romano de La palabro.,9pe

1''"0 sólo en la medida que la soberanfa sobre 12.,8 cosas y

el derecho de libre disposicón 38m indi8pens2~bles para

sicar el mayor part i do de Las C032,8 j
: (')

, ,

Podr í a abundar-so en ci t~.s similares 9 pues el prIn-

cipio de la funcí on social es r.ldmitido por expositores

de t odcs Ins t cndeuc í as , ruin por los soc.i al i at as que han

recunci~do9almenos por ahoYG9 ~l propósito de soci~lizQ~

ci6n de l~ tierrn, p~ra 8cept~r 01 derecho do propiodcd
9

sobre todo cuando so trata de La pequeñ-, prop.ícdad ~ con

lh,s restri cciones que ~ n.rturr.Imont.o , aconso j~:. el interós
g$nernl .. (2)

r~) Gide: "Curao de Eccnonrín 1.·oIítlcall - pSf; c 5 I 9 ~
(¡~) En ocasión de discutirse la r8c:·.::)l1"~e 10:7 do coloniznc'Ló.n N012'636,

el diputado Hepetto pronunc f.ó estas sensatos pa Labr'as que so re
fieren 01 aspeoto que venimos onnlizando;flA llO$otrOG~ que homoG

, considerado siempre la tierra como 1.1.::1 Ins t ruracn to de p:roducc ión~
, como un sitio de vida, U~ lugar donde so forLm y c~eQ ~na fam~

lía!! dando nacen var-í os Qrl?ontilloS~ no nos puedo SOl' inclifo:""onto
e at o concopto do In tiol'rn. cons Ldoz-adn como el hogar do U:1Q 1'8mi.~
lio e Es 0101'0 quo hubo en. 01 portido oscrúpulos doctrinarios;)
Como no soeros suponemos que los COSQS dolmundo mar-chen hQC io lo 80

ciabiliZQC Ión, hacia la. colcct:LvizlJci611, procodamos en (. - .:OCUC:l....

c í.c y sorvimos eso qua considerc::rrúDs una tondencio ~ per-o cona idoro
mas que no pod Iamos dl: manca-e muy a b i or-tn hacer una oxoopción u 1.0.
rOBlo gonernl de sociolizQoión do los modios do producción,dofon
diondo n la poqueño propiodad.. Poro 01 hacho os que todos los por
t idos SOo iolistns dol mundo Q cabaron por comprondor qua on muto-

, ria agrnriu r hsbío problomas po~tioulQrcs que no podían nglobQr~
, so dentro de la ioctrinn trndicioncl y que oro nocosario adop.tar

puntos do Visto pnr-ticula.ros" Nosotros habíamos comprendido mu
cho crrtcs OS08 probl.omaa , porquo somos hombros QUe nRtnm().Q fi.,....n ................. _
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Los social~cristi3nos disput~ a Augusto Comte la

paternidad de la doctrina sobro la función social de la

prop~edad, que se ~tribuy~ al sociólogo por ser quien
primero la expuso en 1850.Soverino Azn:;Jr t economí s t a

agrario español y católico J vuelvo sobre la discusión

exprcs.mdo r"Se atribuyo 2. Carnto 18.. t corIr, sobre lé?J fun

ción soci21 de la propicd2d y a los, cristianos que 12 de

fendemos se nos ~cusa do comtianos. Lo cu~l es resbR

lar sobre la superficie del problcm~. Adentrándonos en
él advertimos que no somos nosotros los que cop í amos a

Comte, sino Comt e quí en copió :::t1 cr'Lst i aní.smo, Eso no

es una novedad. Ya so sabo que una do Las lecturas de

Corote crc el Kompis y que sobre el ejercieron una g-ran

influencia Vico, Bossuet. Bonald y De Maistre~(l).

La disputa en sí no tiene importancia alguna, pero
10 que interesa en este caso es la concordancia de ideas
para señalar el éxito de la doctrina. 10 cierto es que

;81 nuevo concepto se ha impuesto por la evolución de los
hechos y las transformaciones econémícas y sociales forie~

t.adas en un interve~ionismo cada v-ez ma-yor- del Es~ so
el individuo en los dis~intns seciores da la actividad.

De grado y en algunos C0S0S por la fuerza, ya que
:surgieron a consecuencia de movimientos sangrientos y

revolucionarios t diversos países han insertado Y2.t en sus

.respect i vas const í.tuc í ones el principio de la función so .....

.cí al de la propiedad" señalando las obligaciones de ésta
hacia la sociedad.

Así t la Constitución Alemana establece que "la pro

'p.íedad entraña obligaciones. El uso debe ser realizado en :
'ínter és general'~

,~o en un medio donAe osb as cuestiones tiunün un roliovo,unn Impoz-tnn
qia y un 1nte~s mucho mayores: siempre fuimos partidarios de la pe 
,queña propiedad y en 1n conferencio nacional,celebrada por nuestro par
;1i do hace apenas un par de meses resolvímos quebrar con todas estas a-
taduras y re~abios de pr-eocupac í ones doctrinarias más o menos infu.nch.~ ...
das 'Y sostensz y defender abiertamente la pequeña ·propiedadu .Diariode
.seaí ones de la Cc!mara de D'í.put ados - Julio 13 de 1939 - pág. 1234._
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~ue en su artículo 99 expresa~!IDada la importancia de la

tierra para la. vida de le. Nací.ón y- el Estado \l la ley po-

dr~ someter su comercio a ciertas restricciones~ lo cual

~mportá en cierto modo 12 nacionalización del suelo.
\ :

:: A su vez en el artículo 37 de la Constituci6n yu-
:t6es12~va dispone que "La ley fi jar{, el máximo de la pro."...

piedad terrítori21 7 así como los casoS en ~le no podrá

ser enajenada un mínimo de t í erra''

En Ir, reforma consti cuc í onal del año 1934· el Bra

s i l no ha olvidado cons í gnar el principio que estudia

mos, pues el punto 17 del ar t Iouloa 113 prescribe que "el
~erecho de propiedad no podr6 ser ejercido contra el in

t.er és social o colectivo'.'

Mé j i co , luego de IR revolución, dict?~ 12, const í tu

ción del 8,ño 1917, que en su :lrtícul0 27 contiene todo un

~oncreto plan de subdivisión de la tierra y normas gene
r ales de coIon Lac í én, determinando en el punto 1110 que

'~11{'1 nación t endr.i en todo tiempo el derecho de imponer a

l~ prop~edad privada las modalidades que dicte el inter~s

piihl í.co" (1)

Este criterio limitativo de la propiedad del suelo

h~ quedado incorporado a nuestra legislación, pues? en la
parte final del artículo 10 de la reciente ley nacional

de colonización se expresa que r~a propiedad de la tie

rta queda sujeta a las limitaciones y restricciones que

$$ determinan en esta ley de acuerdo al interes colecti

vo" g
. i 1"

(JJ) La vastísirna e importante obra de transformación económico-soc.ial
y de emancipación nacional que está cumpliendo Méjico,en el que,
como lo expresa B.Horne en su libro "Reformas Agrarias"- pág.48,
"-está en plena gestación un gra.n pueblo y una gran Repúblicu,que

~~e:r::ª. Q,rgullo,.de Amérícn tl ; se apoya, en su ,i'a.z econ6mica, en el con
: .,tenido del artículo 27, que consta de veintiún apar-tudos,

Puede docirscque en el apartndo 10 de dicho artículo so seña
. Ion nuevos rumbos y 8'0 VQ rriás Clllú del concepto IJUramente limitcti
vo de la fu;t:ldión "social de La propiedad. En of'octo , en él se expre
~u qu~, t?lo .proptedud do las tierras y ogUo.s oonroz-cnd í.dn a dán+'T'n }lA
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No podía faltar en esta ley una disposición como la

Rndicada y, aún cuando ello importa en cierto modo apar
tarse de las orientaciones del Código Civil, como fuese
expresado en el Par l.amerrt o al discutirse la misma, su ex

olusión hubiese siG~ificado una rémora capaz de h~cer pe

ligrar el éxito del plan colonizador allí t r aaado ..

Con todo serr.í conveniente que de procederse a la re-'

forme.. de l·:;. Constitución, así también como n. le. del C6

:digo Civil, se tengan en cuenta estas modernas or í ent ac í o- )

nes del derecho de propi edud , prec í sando las nuevas con
cepciones y su extensión, con lo que se evi tareJ1 pos í .

:~les litigios que dificulten I.a apl í cac i.én de lJ, ley •

.....//3.- Cons í.deraraos que no habré, solucí 6n en el problema a

grario mientras no se encare decidida y enérgic~mente la
;dubdivisión de la rierra. ¡-

Es decir, la cuestión esencial se reduce al
n.imí.ent o de todas las t í errus , que por su cal í dad , cerca

nía de mercados, puertos de embarque o estaciones de fe

rrocarriles, Sro1 consideradas aptas y convenientes para

la realización de planes colonizadores.

La ley N°12.636 tiene a nues~ro juicio, en este as
pecto , una falla fundament al , pues se aparta de ese cr í .....

Ler i o racional, o no lo señala C0n la jus teaa necesaria

para evitar mego aplicaciones e mterpretacíonee eq1.1Wocas que ha

gan completamente estériles los propósi tos c~e la misma.

En efecto, en el artículo SO se hace una enumeración

df:3 las tierras destinadas a la colonización en el siguien...~

lC'.l nuoi6n, la. cual ha tenido y tiene el dereoho de transmitir 01 dQlAi...
n Lo de eLLas o los pnrti cufarcs, C onst i tUy,cndo 1[1 propiedad priva.da~

CQmo BO ve se he nvnnzado con respecto Q aquel conceptQ.pn~ticipando

elo todas 1u8 ca.ructor1sticas de lo qua A.Wtlutcrs L'Inma Hnacionalizo.
~t6n con la iJpropincipn pura y sinr.Plo f1

Al. d í sponor- en lo. Constituci6n mo] icono. que las tiorrs,s portenoeon
ótiginariomcnto [' lo. nación, >1stc. S0 reservo poro. si 01 dorocho ami...
hqrtte .do disponor de ellas como mojor convenga Q los intereses gonora
~~s 0, inc¡usívc,dürlo en propiedad si os! lo aconsoje nquol interés.
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i~e orden~

k) Las tierras fiscales que se consideren aptas.

b) Las que están en poder de los ministerios'} de 10s bari

cos oftciales o cualquiera de las demás reparticiones

públicas nacionales y que no utilicen para otros fines
del Estado.

~) Las que se adquieran por compra o expropiación. j

d) Las del dominio privado o de las provincias o munici

palidades que sean ofrecidas para ser incorporadas al /
régimen de la leYe

Ea orden dado viene a establecer una preferencia

:p,;~:ra las tierras fiscales, así también como las que perte

nez can al Banco de la nación Argentina, . al Banco Hipote--- ,

cario Nacional, al Consejo Nacional de Educación y al.i Ina

~ituto MoviliiadGr, que son los que comprende la mención
:en segundo término"

Esta preferencia se confirma con las disposiciones
expresas de los 3,rtJculos 12 y 18, si bien es cierto con-
dicíon2ndolas El la aptitud"

Creemos que la .leydebió pr í mer.unent e haber determina

do las condiciones de aptitud de las tierras para coloni

zar, como lo hace en el artículo 9° c.~l referirse a los in

mueb.les que aduí era (1) 1 Y luego - indicar las t f crraa

~ue, encontr?ndose en las condiciones exijidas,se utiliza

r_1an para los fines de la ley"

(l:) Q) Que no soce ncucnt ro n mayor distancio. de 30 Kms..de ostnci6n de
ferrocor:r'il o de comino do pavimonto firme o do 40 OKms.de mer-
cridos interioros O de puortos do embarque,

b) Q.U8 sus condicionos ecológicos useguren la explotoci6n o.gr.ícolu
por el t:robQjo fOlD.ilior en su máximo do eficionciu,dontro de lD8

prncticQs aconao jndcs por le. tócnica y 12 experiencia do lo. zona,
e) f.:t,uo puede tenor una adecuado rotnci6n de los cultivos o lo. ox _

plotoción de ospecies QniL~loso

d) Que el costo do trnns·;Jorto so oncuentre on rcloci6n econ·ó:1l!.tc:~~,
acoptnblo con 01 valor del pro~ucto.

o) Q,ue la. cantrídnd d,; lluvia caída a:'~".1.tJ.:monto y le. naturaloza dol
auolo sonn adecuadas e la close do cultivos para los cunlcs so
los dcsti.nuo

r) Quo pOSOB parcinl o totolmsnto riego artificial o soe posible
dotarla de él c
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Cln.ro est{ que hubiera sido forzoso eatab'l ecer un

fíni~1~O de superficie Iuego del cual se expropíu-fan los

inmuebles de pertenenc í a partícular f que se hallan den"..

tr'o de las zonas que satisfacen los r equ í s.i tos de apti--

tud. Aunque d{lIldo,'3ele un alcance distinto, el concepto

de las propiedades expropí.ables ha s ido f:L jado en el ar-
,tículo 13 para las tierras que no fuer9n objeto de unae!

plotación agraria racional. verificada directamente por
Sus propietarios, o para las extensiones que excedan de

dos mil hect;:Íreas de superfecie. Fieles a nuestra opi
~ión de que la colonización debe verificarse esencialmen
te en la zona cerealista y ganadera inidica.da, considera

~os que el utilizar en primer lugar las tierras que posee
el Estado es desviar el problema de sus verdaderos cauces ,
i i
bi demorar las soluciones. (1 )

El argumento tantos veces esgrimido de que el Esta

do es el primer latifundista, cuya mención se ha hecho
nuevament e en el Parlamente al discutirse 18. ley, para

ffñalar la necesidad de que 18, colonización se redice en

\(\1) En apoyo de nuo s tra t os Ls e i bamos la opini6n de dos élutoroS que.
\ i por lo u uüor Iz adoa , contribuyon n robustecernos en la nUC:8tra.:
': Veamos lo que dice el Dr .Miguel .A.C~rca.no en su lIbro "lIt'voluct6n

Histórica del Régimen de la Tierra Públicatf t página 490: ala zona
cerealista naces itaba. el apoyo del Poder Ejeoutivo paro organi'l.zar
e intensificar científicamente la explotaci6n del suelo. La con
quista de tierras Le jancs y mediocres a costa de grandes sacrifi...
o íos pecuniarios no compensaría sino muy tarde los esfuerzos rea
lizados, recién cuando la densidüd de pobluci6n, que se forma pau
latina y grndu;.31mente, orGaniza les industrias y rndiea sus ener-:
¡;írlsu •

"No hubí era convenido .tn.t1s pa re la marcha genorel" de lo Ropl.'f •
blico., concretur e intensificar el trabajo en lo zona producto 
ro, en lUBnT de lanzarse Q llevar In descentralizuci6n y espurci~

rndento de los núcleos luborioBos, con todas lna difioultades con-
siguiontes de las orgunizaci6n c&ministrntivD,polítíCQ y eoon6· 
mica?"

"No os mñs prudente y qu1z.1 más provoehoao , eplicorse o subd í 

vidil' le propiedad en los proví.nc írin 1'108B, como un f:Jctor daolsi
vo en el [Ibnrntnmionto de le vida.,rnnyor capcc ídod f'\.símil::dorn y
moyar potencia do producc í.ón, ede18nt:::nüo In vitnlidrttl, asegurnndo
y difundiendo el mejor oul, tivo, 10$ insti tuciono;) cooperu t rvos de
credino , producción y V'onto.?U .

"No hnbr!c llogado 01 1!1()lnonto de roaliznr La orgQniznei~n ra
cional de la. eLaso rural, que vive ['.(m en In :fOlUCJ m.1s omp!:ricu,
sin soguridgdos do ningt1n genero, sujeta cont Inucmorrto IJ les con
tingoncias d o pl:J.gns e i:n:rluoncín.s sociales Lnt ornaa y externa:J,
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lilas tierras fiscales, nos parece un sofisma con el que
¡se pretende dirigir una crítica a la acción gubernativa,
!amparando~ a su vez~ lJ, ~xistencia del latifundio priva-
do. ( f )

El problema es muy otro. Hay inmensas ex'tensicnes 9

cercanas y ricas, en poder de un solo propietario hacia

'donde debe dirigirse la colonización en primera instan

oia..

No dejaremos de insistir sobre este concepto:' ~~;
dolonizaci6n debe realizarse en las proviQci~s ricas y ¡:

~n las mejores tierras poseídas con exceso por pexte del!
determinados propíetarios. En síntesis creemos que lal!

snluc í ón del problema reside en 12 descongestión de esa~

buenas tierras concentradas en pocas manos.
y es ~~Stco~sideramos que la colonización en tie

rras privadas no debe detenerse ante la existencia de
~Tandes extensiones, por el hecho de encontr~rse explota
r.Ü.ks. .A este respecto el Dr. Egidio C.Trevisán, en una,
conferencia pronunc i ada en "La Razón" con el auspicio

de la C1mar~ Argentina de Colonización 7 expresó, entre

sin que la ayuda mutua y una s&lida base econ~miea contrarreate
los efectos de las épocas anormales?H

"La aoonomfa de los territorios nacionalesdeb!a tambilfn SUS'"

eitarse, pero por medios más moderados sujetos a un estudio de
eontralor muy riguroso, por lo mismo que la falta de eonoctmien
to exacto qe sus cualidades r hacía dif!cil realizar de: primera
impresi6n programas eficientes~

y el Dr.Eleodoro Lobos en la página XIx: del prólogo a la obra
de C~l"Cano que hemos citado, anota esta" juiciosa observaci~Íl:uNo
basta ya legislar respecto de las tierras fiscales sino que tam~

bién es nece6ario preocuparse de la tierra particular,vigilar
abiertamente la marcha de la propiedad fundia1 y BU buena repa'r
tici6n, prevenir con disposiciones adecuadas la agloID9raci6n de
fuerzas enervantes en pueblos y ciudades y propender al mayor ren.
dimiento de la produce í.dn, }!'acilitar la subdivisión de las tie'·
rras buenas e amo el mejor medio de atraer la pobl.ec i6n y aumen
tar los propietarios, que en realidad son la base de la verdede
re democracia y lo ]ótencia de uno. gran nac tónv ,

u La falacia. de le crítica so..pone en evidencia con sólo analizar
brevemente algunas cifras.
Se,~:ún informaciones suministrados a lo. Comisión de Legi~lnci6n

Agrario. de 1[: CáJIDro de Diputados de lo N8ción por cnña uno de
las repurti e iones respectivos, le extensi6n totol de tterrae on
condiciones de ser 8ubdivididus,oleanzn a los siguientes superfi
cies:
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¡~tros conceptos, el siguiente: notr2 condici6n d.esfavora-

i ble de 18. explotación pecuaria de carácter extensi vo , es
, i

la de constituir un ambí.ent e muy poco propicio p8T2~ el

desarrollo de la "f'amí.Lí a'", El t.rabajr.dor de e ampo que

ocupe, 18, ganaderí:l es habitualmente célibe por que las

condiciones del medio en que actúa lo oblig2n y lo acos-
'tumbreJ1 al celibato. En la es t anc i a no h2,Y Iugar .hahí....

'tualmente, p~~a la familia por eso 01 trab~jador prescin-

de de el l a , 'I'odo lo contrar í o ocurre en cambí o , según

es snbrdo , en Les explotaciones e.grícolas o mí.xtaa",

Imaginemos s por ejemplo, 18. exí st enc í a de un esta

blecimiento g2.nc.dero en r í ca t i orra de cinoo mil o más

;~ecttreas y el caso es m~y común contiguo a

un~ población más o menos importante, y sometido a un ré

gimen de explot~ción irreprochable.

No sor2 por ello considGr~do perjudici~l al progre-

,s,° y desarrollo do 12. zona? Eví dent emcnt o ose latifun-

dio const i tuye un? r émora por adc'l ~'ntadcs que s Gen los

métodos de explotación qUG empleo. Allí, entoncos,sorá
noccsar í ; 18, acc í cn coloniz adora que lo f'ricc í onc en p8r

ce Las adecuadas , ont.reg.indo l as a nuevos propiet arios pera

~uo l~ fisonomí~ de l~ región se tr2nsformo.
!

!

Banco Hí.pot ecur-Io Noc í onul,
úirec. Gral.de Ti ez-ras(r isc al)
Banco de la Nación Argentino
II¡I.stituto Movilizudor
Oonsejo Nacional de Educaci6n

1.742.598 hectdreos
1.419.471

794.952
446.694

__-l.!! .231 , _

TO~~ DE TIERRAS APTAS 4.520.946 hect~ren3

Moro. bien, tengumos en cuente que ¡n calificación de aptitud ha sido
dQda por cada uno de las reporticiones,siguiondo un criterio particu
lq¡t, generalmente amplio y do excesivo optimismo. Do modo que si se
~~s o juatmse Q la cal ificnción r oct ono l. del o.rt.9° la superficie so
J1~ducirlc. posiblemente D In mitad.
~~ puede por 0110 11nIrUJr lr.tifundistn al Es t ado en un país donde exí.a
tqn propi.otnrios con roñs do 400.000 hoct..-lrODs?
:El~vordnd. que le pertcnocio fiscol es de 76.748.8:)0 fus•• ,poro, ouc
clase de tierras son? Donde cstón ubicndDs? Q.ue mercados interíorüs
oqrccnos tienenJo cstnci6n do forrocorril o puortos de embarque? Allí
l y coloniznci6n no os posible.
Volvi2udo le ornci6n por pasivn de los que despotrican contre el Estn
d'q por Las tierras que posoo,dircmos: L.1etinlú grande quo no por-tenea
ca el Estado mucho de 18 cercano. y rica tierra conquo se :favoreció D.

td~to privilegiado y se premi6 ton pace. obrnt De cuanto onorg!o so ha
".,,:.,.¡.¡.,.,.....,.:¡,.. ....1 .........~_, rh.~~ ...._ .L>_'.J.._ "l... ~~ •
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Lógicamente que si en l~s mism~s condiciones exis
+6 una pertenecia fisc21? l~ 'colonización debGr~ comen-
!

$nr por ella, pero distinto es 01 c~so cu~ndo la ~ierra

lise:::l esti si tuada en zonas dí2metr.~lmente opuestas e

tnconvenientes para coloniz&r.
i

¡ Siguiendo ontonces nuestro r~zon2miGnto, es eviden--
I

te que la colonización debe emprendorse en ticrrQs con

'4ptitudes generales favorables en cuanto a calidad,dis

,~2~cias, agu2~as etc., prescindiendo do la pert€nencia.

He aquí nuestra divergenc í a con la ley que h i quer í.de

lqomenz2.r por las tierras del Estado 01vi d.,;:ndo , en parte t

donceptos r ac í on Tes o científicos. Con todo, es posi-
! I

~lc que ello pueda ser corregido en la r cglement ac í rín,

01 que 2,,1 ap'l í ccr so La ley se dé una Lmpor-tenc í » funda

hiental a 18. productividad dG las tierras.

De lo contrexio no llenGr: su verdadera findlidad..

~ hast a corrcr é el peligro d. incurrir en absurdos ,
, I

: ¡ 1.8. f21 ta de imueblcs fiscales que satisfagan . las

cond.í c í.ones para un.; buena colonización olil í.gar á, sinó

pie quiere insist ir en une obra estéril, 8. l·:~ adquí s í c í on

die tierras que, de acuerdo .: lo establecido en el artícu

lb 10, se hart por licit~ción pública.

Además, 01 ertículo 12 dispone que cuando l~s tic

rras de por tenc í a del EstE'udo y lD,S que se adquf.cran por

Líc í tación no sean suficientes, se proceder-é a 12.~!:12,r.o~~

1?~,ación por causa de utilidad _pública; __ -y, en el art fcul.e

s í.guí.entc , límitase eS2- facul tad pera el caso de que las

t i.or-ras no fuesen objeto de una explotación r ac í onal. di

rectamente por sus propiet~rios, o cuando so tr2te do ex

tonsiones que excedan las dos mil hect1re~s.

En L: pr ic t í ce el s í atema t r acrá algunos rnconve 

n~Gnte5. A 12 licit~ción pública se prosenten postul.~

-tfS, aün en los C2~SOS de especificaciones precisas \l que

.lf~eden ID!:llograr Las f inr.Lí dados que se persiguen \l . v í éndo

~k, el Estado propenso a l~ adquisición de tiertas infe-
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iores; constit~ycse, así, un medio beneficioso por Bl
cual sus poseedores tieno la oportunid~d de tr~nsferir

crmpos que no ~~r:'rovechrJ1 al Es t ado , que se encontrará

luego con t í errcs ine~dcC1)8,das p~~'.r:? emprender los pl ancs
coloniz2.ción.

Otr. objeción po·:lríQ hacerse en el sentido de que

lean l~ licit2ción no e8 posible 2plic8r un pl~n org2~i

'ca y sistemitico de subdivisión de la tierra, puos se

'd2rá el c~so do que acud~n 21 llGmado propietarios de

:fundo s que por fal t a de interés en trabc.jar-I os 9 o por

'tener deudas ::. Las cucl.cs responder ~ Ú ot.r as múl tiples

c í rcuns tcno í as , como 18. do asp.i rar a r8.dicc.rsc on la

lciudad t quí eran dcapr endcrso de 1 :.~s mismas, aunque las

¡extensiones SQ0.n Lí mí t adas 9 y convenientes al interés

:general 12 explotación por el propietario. En cambio

¡~uedmdoj2r do acudir al llamado de licitación poseodo

'res de grandes extensiones de campo, cuyo fraccion~mion-

~o, p2xa la c~usa del bion coloctivo, soría previo 31 cn
torior.

Con estos ejemplos queremos poner de ffiilllifiesto

que ¡~ ley puede verso defraudada on los propósitos cx

fr8s:~mcnte indicados en el ,::.rtículo 10. Entondemos

,~ue para "r ac i one.l i z -~r 12. explotación rurrl " y "subd í vi-

:dir IR tierra" debió seguirse un cri t cr í o t-:~~mbié,n r ac í o-
;m~l do selección.

Es~o cr í torio sólo puedo lograrse con L. expropia

'9 i ón , expcd í cnt e de segunda mano 8. que recurre la; ley.

Wor otra parte es la tendencia modcrn~,adoptadapor ca----'~i todos los planos de las reformas agrarias emprondidas
¡qn la pos t-sguer.ra,

, Veamos 2.1gun?,s do estas reformas que han adopt ado

~2S oxpropiaclon siguiendo divorsos criterios en lo
1:

:que se refiere ~ indemnización.

Polonia, por loy del 15 do julio de 1920 ha frac
¡dionado las propiodades de 60, 80 Y 400 hcctQrc~s según
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posición geográfica, valiéndose de l~ expropiaclon

indemniza "parte (20 a 50%) en dinero contante,parte

en forma de renta calculada según su valor real,fijado
previamente pdr el ministro interesado~(l)

'; En Rumania, de acuerdo a la ley del 27 de julio de
~921, la expropiación se realiza sobre propiedades mayo
res de 100 hectáreas proporcionalmente a su extensión.

HA]os propietarios se les paga en títulos de renta, 5%

amort i.gables en cincuenta arios con cargo a un fondo espe....

cIal, alimentado, un tercio por el Estado, y los otros

dos tercios por los campesinos beneficiarios de la Ley"

i! Letania dictó la ley del 16 de octubre de 1920,

9pnstituyendo una propiedad agrícola del Estado con las

t~erras y bosques de éste "a los que se agregan las pro

~~edades par-t í cu l ar-es que exceden de 100 hectáreas'; "Se

$kcluye del beneficio de la indel~ización a todos los

propietarios que hayan cometido .actos de hostilidad con

Ha el pueblo letón". "Igualmente a los que por medio

(1' la explotación de sus terrenos se Layan reembolsado

í

' de las sumas desembolsadas para adquirirlos~
~n Yugoeslavia por la ley del 25 de febrero de

se dispone la expropiación de los grandes inmuebles,

imdemnizándose con obli~aciones del Estado amortizablesi¡-o
1.#!,20 añ~s co~ el 5% de interés. 13ulgaria y F'inlandia
H seguldo mas o menos las mismas normas.

!

l¡ En cambio la reforma en Greci& ha sido menos mode-

r~da, pues por la ley del 29 do diciembre de 1917 se 0

b~iga a los propietarios fundia1es a ceder "un quinto de.

sus propiedades al Estado Griego 9 sin ninguna indernniza

c:ión. El resto so pag9. con obligaciones dol Estado amor

t'izablcs en treinta años"

En Ghecoeslovaquia la subdivisión de la tierra ha

sído muy pcr t í cul.ar , Por ley de l 16 de abril de 1919 se
, i

u] A, Vlnutors: op..cit.PQg.86
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~uso t: t odr.s las grandes propiedad.es ba.. j o la tutela del

~stado s . que nada tiene que ver con la confiscación ni

cxprcp.i ac ion . Luego se procedió a expropiar l·:!.s extensio"'~

ries superiores a 150 hectáreas 1e tie~ras cultivada y a

250 hectáreas de t Le.rras le cualquier clase. :l.:,~e prescribe

una disminución, de l~< indemnización proporc icns.I a la ex

,tensión de las propiedades de más do 1.000 hect2reas,~is~

~inución que en ningún caso puede exceder del 40 %0 No

se indemniza en d ínero líquido" I.Ja of'í cma , hasta 192.59

no había satisfecho mis Que el 53% aprox~madament~ del

~mporte se su (leude. con los prcp.let ar í os ; =1 resto esta....

b2 inscripto en un registro de l~ deuda agrícola. Estas
su.aas devengan un interés del 47; anual".(l)

(Ji) Arthur Wnutors J. do cuyc obro riLe', reformo Agrc.rin en Eur-opa" hemos
oxtrcctcdo oatas reforcncins, s oiic.La rasgos comunes en los modios
do oxpropiación c pl.í.c cdos on ~osos pe f se a, poro anote les síguion-<
tos diferencias: .
0.) fiEl derecho de oxpropi~ción es limit3do on 01 t í.cmpo , Así· le

ley hÚllgnrn del 7 de diciembre de 1920 cose on SUs cfoctos, on
cuento Q expropiación cinco años duspu6s do hcbcr sido promul~

gedQ~ En Grecia, según lns rogioncs,ol Estado se obligo n ejar
cor SUS derochos dentro do los tres 6 ocho Qfios~ -

b) Le oxpropiaci6n so limit2 tombión on 01 especia. Los mínimos
son extrcmrdnmonto v~riQbles do un país Q otro Y, aún on 01 in~

tcrior do coda pQ1s~ do uno rcgi6n 2 otrn.
e) HTe.l voz on le. indomnizcción os donde so encuentra moyor vQrie~

dad , El primer grupo de los países e i todos, Hungría ,Austrie y
Alemania, perecen heberse propuesto indonmízar intcd;rcmcntc e
los oxpropiados, los cualos, por otra parte, sufran un grcvo
porjuicio por el hocho do que gc:norc1mcnto SC~ Los paga en monc
de deprociado, yo. que le moyor perto de los p2íses intcrcsc.dos
fUo~n ülcnnzcdos por la opidomi2 de inflación. Por último en
nin$ún sitio se hG pensndo en pegarles 01 contado ni. aún o corto
1'1020. Los recursos do los nuovosostados o do los oue habían ho
cho le gucrrc no pormítían ponser en olla. Sólo on Rumania. hubia
sen hecho folto. 15.000 mil1onos do francos orot En otros cosos-
lo. indominzQción se PQgc en forma do obligaciones que rentan 01
3%, el 4% O 01 5%. Como el tipo do intor0s os infinit~onto ~s

bo j o que 01 tipo normnl en 01 1IIrl:JrcDdo dol dinero 1 o~ vc.í.or no«
minal de ~stcs acciones se dosplamcbc répidQ~nto. En LotoniG~

on Polonic y Chocoeslovuquic ni siquiera se~pQgQ "le totalidad
de los terrenos expropiados!' Cuanto mnyoj-cs orcn,T,iollOS r oc tb Ian
sus propiotarios, yc ouo so doscontebc une parto'de les super
ficies. Estos descuentos alcanzaban hastc el 4Q1~ en algunos
casos referentes [1 propiedades d(, 50.000 hccttirccs i ¡ Arthur
V/nuters - "Le roform.c Agr[~rir..: on Europn 1f ~ pégino tos y 109.
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, , Así también en Eapaña , con la reforma. agrar íc. de

~a Repdblica, se establece en el punto 5° de la ley de

~ases el derecho por parte del Estado para expropiar pre
dios con indemnización.

l\,:éjico ha llevado a cabo s.~ reforma agraria en base

él le, expropt ac tón , dándose para ello anpl I aa fe,cul t ades

al Departamento Agrario, cuya presidenci¿ es ejercida por

~l Presidente de la Repdblica; sus resoluciones son ina

pelables. Colombí a , Chile y Par aguay , aunque con varia-o

d~s matices, se valen en sus ~ltimas reformas, de la ex
propiación.

En nuestro pafs 12 mismc ley entrerriana de "Prana

fprmación ¡~grs.ri8.71 ha sido más amplia, pues en el art Icu

lb primero expresa que se autoriza al Poder ~jecutivo a

comprar o exp~,?p~.?:E t~_~E~_§ls ~@_t~,sin trabnrlo en su ac-
-I.-.....-_.~~--_..-'.._...._. .. . ..-_.-_- ."__

~~ón con el requisito de le~ lici tación, 2J, cual, sin em-

·b~q puede recurrir si es conveniente.

Claro está 1 Que el hecho de h~bernos referido a al
gtmas legislaciones extran jeras f no quiere s í gní f í car en

~aner2, 'alguna que debemos e-doptarlas sin sujeción a

Laa pr-op í as modalidades del pafs y c í.rcunatencí ae Lmpc

tf'~ntes. muy d i s t i.nt as , por cierto, a las de aquellos 00

t~dos, sobre todo los europeos.

Pero hcy al.go de común, porque atañe a lo que he .....

mos Llr.mado 01 "cr í torio r ac í ona.I de co l oní.aac í.én"; el

~~e sólo se logreIs dividiendo aqu:l1as tierr~s quo sa
tis~ag[~n un conjunto devrcquí s í tos cur.l í t at ; vos que no

st encuentran en otras. Se VO, 0nances, que 12. expro
pisción t qUG es un~ mod21id2d coercitiv2 de 12 eompr& di

I¡~cta, scrIa el único medi.o ele al.canz ar aquel cr i torio
, I

E1~. su plenitud.
: !

: ! :81 Dr. Bcrnard.íno Horne viene en e..poyo do nucstra
±~ea cuando eXprOS2." hcb í.ando do l·~ expropiación: "Se ha

preforido este sistema al de la licitsci6n, por ser más

convcm ento , pues e.sí la solocción de Jos campos, t cní cndo en
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Bernardino Horno: "Nues t ro problema. agrario" pág.62 •.
Es posible que la ley de expropiaci6n vigente se oponga a esta
for.ma de indemnización, porque lo que sería necesarío proceder
a lo. reforma del artículo 4°, cuya primera parte dispone: "La ex
propiación no se perfeccione mientras no haya sido entregado, o
judicialmento consignado, el precio o la indemnizaci6n~

No se nos escape tampoco In posibilidad que existo en aplicar el
sistema utilizado por Checoeslovaquia, es decir el de indemnizo...
zaci6n proporoiona~88ntedocreciente D las mnyoros extonsiones
del fundo oxpropioblo o Si tunemos on cuanto. el origon del lati
fundio on le Argentino., el mayor valor adquirido por osos tie
rras e consecuoncin dol progreso coloctivo, sin sor 3~ectndos

por Impucs to alguno, y 12 nccos í.dad de Q.U0 la vente do lo tierra.
pnro. ln colonización. postorior lo son n tUl prucio moderado, In
idee no nos po.rocoré oxagcrada , Adomns ,oncontrnmos en le propio
ley 01 argumento legal do esta sugoroncin. En efocto, el ort1cu
lo 14,inciso b) do In ley d~ colonización establoco entre uno de
los olcmento.s de juicio o ccns ídcrnr-co pern 1:.:: dotormincc i6n dolo
precio di'; Le ticrrc. QU0 so cApropic,olnvnlor do su produotiYidad1¡Y
bion,lc productividad uniturin do un fundo no se hoce monor cunn
~o n,w.Y,9r 80C le cxuens í.ón dol mismo,oxplotGdr: por un único nronillil-
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; ¡ Primorement c , cat abl ece que le. inQo}:lniz2,ción com

prenderé el valor do lp"s t í or rao y 18.8 mejoras. Consido

r .unos que el vs l.or do 12s mejor.s dobió haberse limitado,

! pues so c1'~T':!'~ 81 C2,SO de tener que mdcmní.z rr invorsio-

nes de cr.r áctcr auntuar í o , que no sean succptiblcs de a-

.provechcnicnto económico o ~n segundo lugar, dcb í é haber»

;$8 suprimido 12 rop2ración de los porjuicios cuya CbtGrEi
:n.?ción es lupot.ét Ice , 80 prcst.c.. 2, abusos y 08 fuente de

'~.i tigios enzor-r-ouos , Vorde.d qUG so Gstc-.blece un lími ter

,~Gro 61 20% fijaQo es de cualquier ~~nGra excesivo.(l)
Los recursos fi j~Jdos 2,,1 Censo jo Agr2~rio lIa.cion":~,l

~or el artícuio 60 son en rc~lii2d insuficientes, pues

~r¿cticamontc se limitan a cian millones do pesos por on

:t:rc:,gas del Porcr :jecutivo (2), m6,s cua.tro millonos anU8,

,~cs que se rOC8,U~~an normaIucnt.e en cump'lí.míento do las

:10y08 ¿lJ:.167, 5.559 Y 6.712. =n cuento 2"1 producido de le,
i!

Menta Yarrend:::.mionto de 128 t í crres 9 ospicifice.do en el
: I

\~nciso e) do dicho ?rt Icul.o t SE) Lr á .íngrusendo gradu al-
¡ I

mente y en la cxí.gü:. med.id8. de los fondos originarios.

Hubiese sido conveniente, como h~ sido propuosto
v<tri¿~s veces, 12. Impl ::lItación de 1"? cont.r í.buc í én terri to-

bigl progrcaí.va y del impuesto al mayor v-.Ior , con los
que, adcmáa do porru t í r La formación de un fondo anpl í.o

pr:ra 1~~ expr-opí ac í on del latifundio, 'lcstingndo sólo una

Pi?..rte del producido 2. osos f í.ncs , y de r ca justar sobro

upa base d3 mayor cquid~d 01 r6gison impositivo,sG pro

pbndGríe, graclu;::lmcnto E'. 12" división de 12~s t i err as ,
"1 ¡: ...

, \ -

(JH Jm cierto modo 01 c.rtíeulo 14 do In ley }I°12.636 ,2cuordn un privi
! legio que la 10y de úxpI'opi~Jci6n no csegura , En efocto,el nrt!eu1o.
! 16 de oste ,.establocc: ''Le indomniznci~n deberé compr-ender- todos los
grQv~enes o perjuicios que sean eonsecuencia forzosa de la "eXpro
piaci6n,tales como el valor del terreno o edificios,plantaciones,

.(

Jdepr eCi oc i 6n por í'raccionam.,iento ,explotaciones feto._, no d.ebiendo,
sin embargo,tOOlarse en consideración las ventajas o ganancias hipo

. t~ticasi1. Como ne ve la indomnización, según la enunc í.ae Ión que
hace este artículO, compr-ende sólo valores reales. La ún1ea apre
c í.ac í.én estimatoria sería la que corresponde a la ndepreaia'c.ión

, por fraccionamientol1 , pero es indudable que el parceIamí.errto de La
¡ tierra,antes que deavulorizar, valoriza el suelo.

O~!) Treinta· mil lona s provenientes de rentas generales dentro de Lee no ....



Il
! ' - 165 --

Otro nod í o por el cual se podría f'ac í Lí t ar el cum

~limiento de los p12nes de colonización y de subdivisíón
'de La tierra, sería Lí mí tanda 01 al.canee de los derechos

~"""~-=~.~_ ~.. ---<'._--' '.r .' -":":.~~ "':';:'~:'.~';;;"'~~,'; h_'

~suce s ar i o3 en cuan!>~_~~':.__~?~._~.~.~E~?,~_!:~~,f~gJ~- ..?_~, ,.~C0.tJJ?r-º""t LS-'
~t2_ Lí mi t ac í én se operarI a por dos conductos: ..Qstablecien

do por un Lado un máximo de superficie. var í ab l c do a-
, ." •..• ~ ......,_ ...... - ........... --......_---_ ... _ ......... · __ w ....... · ·,...-

cuerdo a las zonas~ con derocho a la herencia y, por

in t ro 9 ~~_.~~-9_._~!:__l.:~_qsn,º,-Q.~~-r10 ...Laa.Tacul.tadcs doJ1º.r.~~
i ¡que por el artículo .3.585 dol Código Civilse opera en fa-

VO~ do los descendientes y ascedientcs on tod~ la linea
y los colateral es h2'.S t a el sexto grado inclusive, pera

los casos de parent osco qUG superen el cuarto grf"~do,

~or ojomplo.
la t í errzs así obt erií das por es t as limi t ac í oncs ,

Ise Incorpor-arfan 31 Consejo Agrario paro. des't tnarLr.s a

los fines de l~ colonización.

Por el ar t fcul o 16 QO 12. ley que conentamos se il?-
t ent a subsanar 81 mconveru ent e de las nuevas concentr-a

eí.oncs o oxccsivo parce.Iemí cnto ele las i:ierre.s compren

di daa en 61 r égí.men de 12~ ní sma , (:.. I spon i cndo que 9 cuan

do 01 dominio de ellas ~1S0' unifique o refunda de nU6VO

:on un misno propiet8xio, o cuando se subdividan sin con

tcnpl ar las ncccs í dados del t r abajo agrícola, podrín sor
p . - d nir;x:proplG as •
I Nos p&reCG que hubiera sido wojor impedirlo provi~-

'bonto, a bUSC2I 01 romadio posterior, ncdianto 01 con'

trol de l~s operaciones sobro ticrr~s p8ra üviter el fo
~ó8ono que se tr~tG de corregir.

'4.- 31 fr8.ccio~ar.1ionto de i.. t i or'ra adquirida por el ..Es-:

t~.'..do para r'eal í zar La co l onázac i on constituye 12. segun

de, fase do és t a , "Técnic?Xiontc es 01 probIézna nás diií-
i

'tenta d!us de promulgada 10 ley, y setenta desde el afio siguiente a
la promulgación on cuotas anuales de diez millones o su equivulente
~~ títulos internos o externos.
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ipil de le. cuestión, por la variedad de elcTJ.ontos que es

i~eces2rio hecer inteyvenir a efectos de proceder con ori
Iterio racional; de sllí que Ull¿ ley s610 pueda fijar nor-

~~S generales que no entorpezcan la 2cción.

El primor aspec to del proceso lo plantea La dímen

¡tiÓn.q~e.h0 de darse,2 las parcGl~S de tierra del f~ndo
11~bdlVldldo. Es COD.un qUG se dcfina COl7J.O el t í po nas cog

!t6nientc e ideal el que corresponde al concepto de "pequq
I j'¡,e. prcpí edad". Foro, este" una expresión vaga e iopreci-

i1a que nada aclara en realidad. Refiriéndose a este ~is
¡~6 punto el ministro de agricultura, IngO Padilla, en la

!.;.~.Ii.•.. scusi6n de la ley de colonización propuso reemplazar el
i~ntido de "pequeña prop íedad" por el de adecuada propie-

!'~¡d rural.", pronunc i ando las siguientesp2.1aras que reve-
i ~

iJj:r,n un ajust ado cri t er í.o: "Hay que propender, en tesis ge-

Aéral, a la pequeña propiedad rural, pero dentro de lími

~es cconó:oicos, es decir que 01 agrario y su far.1ilia teg

~:n un predio de di~ensiones suficientes para que les pro
¡ i .. __

~tizca no sólo lo que le perrri t a vivir con coraod.ídad ,_ si-

~o que adenás obtenga una producción de riqueza equiva
~iente a un costo que facili te su pcs í blo concrc í al í.sac í.dn.
; I

Cbn lo prirlero se contribuyo a fundalJentar la estabilidad
$pCial, haciendo "p0.8i bl e la vida de quien trabaja; con

ip sogundo se contribuye a fornar el capital de reserva

qpe fundaoente el des~rrollo económico del p~ís acrecen

r~dO sus medio de intercaubio. Se ve así que la "peque-

'.f'''' refiri én.dos e 2, la propiedad. rural, tiene nás el al
oPrco do una definición que do une. expresi6n granat í.cal ;
¡ I ~

n?: tione solanente un significado cuantitativo sino tao-
1¡)~en cualitativa. Su oxtensión sol.a no la indiv í dual.í z.a:

~~. la debe conpletar con lo que se puede producir por el

~tab2.jo de una f'aní Lí a agrer í.a. lo que en 12. Pat agoní a

~~taría dentro del téruino ~edio. en la provincia de Bue

~ts .Airas seríE::. un latifundio. Es por eso que aclararía

TJtt j or 1_'. idea se se di jc se "adecuada propiedad ruraL'' t



i Iypr.
1 1

,: En estos países se establecen extensiones para las
~fpl~taciones del tipo llamado "patr-ímoní o familiar" ,que

~~. ,el nueatr-o harían imposible la vida de una familia,

:r! cuya. implantación traería perturbaciones más que ben~
fletos.
i!

,! En Checoeslovaquia esas extensiones oscilan entre

9!Y 10 hectáreas; en Lituania el límite varia entre 9 a
~~ hectáreas y en Rumania de 5 a 7 hectáreas, lo cual no
q*ita que se haya. incurrido en abusos en el afán de dis

tribuir tierras, dando lugw' a los menífundios en forma

t~l que se hizo imposible en 21gunoS· países de la Europa

drntral y Oriental el uso del arado, ya que su utiliza
ción hubiese restado en las vueltas una proporción re1a:
tivamente elevada de terreno.

E~ "homestead rt en los Estados Unid.os? en cambio
9

acusa di
m~nsiones que para los países europeos nombrados entran
en la calificación de grandes expl.ot ac í ones , sujetas a la

'·rll~'

Ijl
i,n lugar de "pequeña propiedad rural".(l)
, !

II De modo que ~_"J_~_,~"~,?_~e?_::_de la diDensión_,_~~3~.~~E-e""
_duad~,__.ínterví ene factores de car éct er técníco, por un la-

do. y, por otro t de carácter ocon6oico. Los de car2cter
,~écnico se de t.err.Lnan por La fertilid.: d do Las t í erras ,

;~ptitud para los distintos cultivos, distancias de oer-
11 :

qados, etc., y los factores econónicos por la extructu-, !

ra de c~da p2ís y su intervención en 01 proceso del int~

qaDbio Dundial. Así para nuestro país, y cono el nues~
! 1,

rtlro todos los que s í.rven de abastecedores e~ los mer-cados
! I

b¡xtranj0ros y tienen una dens í dad de población re.lat í va-

~ente baja, el ~specto cuentit~tivo de 12 explotación ru

rial ha de ofro;er nodalídades I.1uY di versas a las de los
; ¡

pbises europeos, en que el cultivo se hace en forna inten,¡ ~

$Iiva y ¡la. densidad de la población es enormemente ma _

i!

t~) Diario de Sesiones do In Cámara de Diputados - .Julio ? de 1939 _
i 1 página 1137.
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¡ I

!~xpropiaci6n para el fraccionamiento.
11

I i r~ré jica t donde la reforma ha sido particulramente a.....

i~Mzada en el sentido del desarrollo, amparo y estímulo

'de la pequeña propiedad, como se establece en el punto

'111° del artículo 27 de la cons t í tuc í dn, mcntreno un cri

t;er í.o part í.cul.ar para. la determinación de La extensión

~xpropiable y para la constitución de dotaciones y res

t,ituciones respetando para los primeros las fracc íones de

~e cincuenta hectáreas en terrenos de riego y trescien

~iag en tierras de temporal. Además, no :?fect,?", hasta

~kescientas hectáreas ocupadas con plantaciones ordena

das éie plátano, café, cocea, árboles frutales o hene _

qrén • (1)

; ¡ El artículo 21 dispone que "adquí r í do un inmueble,

~~ consejo procederá a subdividirlo en lotes, cuya super

t~cie quedará subordínada a la naturaleza y topografía

~~1 terreno" y deberá calcularse en cada región teniendo er

en cuept~ que el agricultor pueda realizar la mayor par

t~ de la labor agrícola utilizando su trabajo personal y

~+ de su f~milia y con c8pacidsd. produetiv8 suficiente

~tra cubrir sus principales necesidsdes de vida y ~cumu

~fr un e 2pi tr~1 que le permi t,~ mejorar sus condiciones 80

4tales y económicas y 12. t écní c: de su explot?ción';
! I

:1 Nos parece acert~do que no se fijen máximos de ex-

t~nsíónfpues es necesario gozar de la suficiente elasti

Q~dad para ~daptarse a las variaciones y características
Q~ las distintas zonas.

: i

" Es claro que, como lo señala A.~auters9 todas las
"q.elimitaciones son puramente arbitrarias. Es difícil,

agrega, crear un t ípo perfecto de pequeña propiedad que

sEi baste asimisma. Siempre es o deLlasiado pequeña o de

maaí ado grande; .0 el propietario tiene que alquilar sus

briazos , o emplear brazos ajenos':(2) Esto e-s verdad y

(j) Código Agruri"o de :¡-'¡16 jico ,-eX't!culo3 50 y 51.
(¡~) A.Wuutcrs: op.cit~p..1g.116. '
i !.
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I11

i jseríw realmente per judicial que ocurriera 10 primero 9

! I

¡¡es decir se crearía un tipo de colono semi-proletario.
: : Pero el peligro no debe existir entre nosotros, do!},

.de sería inoperante una ezpl.otaoí.én tan pequeña que con

duje se a esa s í tuac i én , Por el cont'r-arí.o , 1:::: parcela

!debe ser de una extensión tal que obligue más bien a re-
i

currír al trabajo ajeno; pues no es posible pensar en

una eliminación del trabajador rural ,que, e~perOt con
Gna reforma amplia y con la incorporación dé leyes de
~i.po social, mejoraría grad.emente su cond í cl én actual.

¡ Pese a no indicar lími tes en las fracciones que se

~ntreguen a la colonización, como lo hemos visto, en el

prtículo 52 se encuentra una referencia que permite su

poner que las extensiones de les lotes agrícolas han de
~ener 18. ampl í tud que corr-esponde a nuestro medio. En

ffecto ~ el artículo mencionado dispone que las parcelas

~ue se destinen a la colonización granjera nó excederán
~~ 50 hectáreas, lo cual indica que para la instalación

~e chacras o explotaciones mixtas se adoptarán superfi
Qies mayores.

En la ley que comentamos, ignoramos si por olvido
I i

!~ exc Ius í én, no se hace referencia a las~otaciones .,

lter:~d~E;~~...=?in embargo hubiese sido indispensable su --,

¡~onsideración en la leY1 para encauzar la genadería ha
:¿ia tipos de más reducidas dimensiones que las actuales,
'~ues, como lo dijimos al tratar el capítulo referente a

:¡a misma, se está ya en condiciones de proceder a ello
'sin perturbar la producción ni la ca.l.í dad , evi tando,en

I

:q~bio1 todos esos males que crea en la campaña argenti~

'na la explotación exageradamente extensiva de la ganade-

1ía. (l )

:(:1;) El profesor IngQ Enrí.Lí.o Asocní en su libro "La verdad sobre la
l· enfitousis de Rivndnviau j ~g,128 se ref:Lere Q un e,studio publi
; cado en 1920,. titulcdQ '~as tierras on economía política - Ensa

yo de diferencinci6n ~cnicn,econ6rniea y social fi 'Y dict?:"Llegu~,
despu~3 do onaliznrlas tierras, bajo el punto de v~sta de los

! - servicios que prestan, r: lB conc.Luafén que la l1n~cm tierra que
i
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Es lógico también que las fracciones que se reser

ten para la ga.nadería, sean mayores en extensión que las
que se destinen a la agricultura, as.í lo han entendido

casi todas las legislaciones, que en algunos casos, y

'por causa de la aridez o mal.a calidad del suelo, no han

'ffectado con sus reformas a determinadas explotaciones
'ganaderas. (1)

A las tierras que el Consejo Agrario adquiera, se ....

'gún el artículo 22, se le introducirán las mejoras que
se estime necesario, para ofrecerlas a los agricultores

¡por medio de la venta~ cuando se abone por lo menos el

;10% del precio establecido al contado, o en arrend~~ien

to con opción a la compra, hasta por el término de cinco

:tñost cuando no estén en condiciones de abonar ese ím

,~orte, correspondiendo en tal caso un arrendamiento e-
14uíval ent e al 3% de1 pree i o de ven t a •

Aden:ás, por el artículo 63 se implanta el sistema

de arrendamiento vitalicio en tierras fiscales que no

,entran en el plan de colonización regido por la ley, y

por el artículo 66 se acuerdan tierras en propiedad en
los t err í torios nacionales a los indígenas del país.

A nuestro juicio debió h~berse contemplado la si

'~uación de aquellos que, encontránd.ose en situación de

requiere la propiedad individual pUra 1IU mejor tl.tilizacién, es la
agrícola y que le tierra urbano. y lo rural ¡?;anndcro no la neeesi··'
ton y pueden acomodurae perfectamente con la propf.eded dol Est:1dO'l'
y luego de señalnr las curocterísticns mñs distintivos de cada una
do lus tres clases de tierra, urbana, rural agrícola y rural gana

ld ero., agrega: ilParc resumir y cstabl ocor cuales son Las tierras que
requieren la propiedad individual, uquellas pueden dividirse en tie
rrcs con o sin trebejo incorporado. Cuando la tierrn no roquiero 
la. Lncorporcc íón constnnto del trHbojo individual llOra propor-e ío....
nar sorvicios no es necasnrin la propiedo.d individunl, encontrán
dose en esto CQ.SO ID tierra urbana y le gnncdero'l Terrninu dieion
do: If En resumon, le única. disposición do lo enfitousis de 1826,
que hoy convondríc. utilizar. es le no enQjel1:ob:~'l~dad de la tlerro.
rurcl gnnndorQ~ .
Le conclusión tiono importQnci~} desde: el purrto de vista doctrinn
rio,pucs prácticamente on nuostro país le distinción ontre ombaa
cctegor!ns do tiorras sería imposiblo. En, efecto, le oplicQción re
Bultnr!c posible: on el C3S0 tc&rico de que se' pudieson doslindnr
exacbumonbe los tierra's, para 1t1- ogrieulturo con los dcstinades a
le gcn~dQrfn. Poro, salvo corrtadf s í.nos enBOS eLLo no ocurre, al
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1I i
lindigencia, no puedan afrontar los compromisos de la com-
I~ra o el arrendamiento con operen a ella.

:i Quizá el medio más viable sea el de la creación de
,~xplotacjones colectivas bajo la dirección del Estado,

donde el indigente fuese reclutado para el trabajó, C08

,~e1ndose todos los gastos con los ingresos por venta de
: 1

~os productos cultivados en la colonia. El saldo, si lo

~ubiese, se destinaría a la constí~ución de un fondo de

~horro, acreditado proporcionalmente a cada comunero,pa
ra que al cabo de algún tiempo tenga la oportunidad de

conver t í r-se en propí.e t ar ío de una par-te de la tierra que

h~ trabajado antes en común.

=n esta form~ se podrí2n crear nuevas colonias y
hacer útiles a la soc í edad indi viduos o familias que se'i i '

encuentran en este,do de pauperismo.

En Aleme~ia encontramos un tipo similar a esta 0010-
: !

h;iz·::.,ción que allí se 112..ma "asentamícnto de obreros rura,

Les" pero que 9 a d í fercnc í.a de nuestra propuesta, "no

pretendo hacer complGtamente de los trabajadores del cam-"

~~. agricultores indepondientes, pero si procurerl es una

sjtuac í on establo. en La tierra y, por lo tanto, un~ ma
y~r sOlentariedad~(l)

monos entre nosotros, dendo os ton fácil encontrar In explotaci6n
ded icad o u 13 Q gri cultura yola g1.lucdcríQ s imultóncQmc ntc t asímí.a...
mo como lD rotnci6n cnu~l entre los dos nctividcdcs.

(1;) El urt,52 bis dol Código c',grnrio Mcjicuno dispone: nID.. extons~§n ..
inofecteble paro cada nego c í.nc íón ganedero, se detorminarG: anül "
Docroto Prosidencial do inafectebilidGd, t omando en cuento el índi:"
e e do a:ridez do los torronos " que r-osul,te do cons1dcrnr los tecto _
ros ~grológicos,hidTológicos,climntológicos,así como el ndmero,
ubicnci6n y cnpocíd3d de·los aguujDS üXistentos. Est~ oxtonsidn
fluctu~rñ cntre los méximos, de troscientas hectároos, ~~rc lü5 tie
rras més feroces y cincuenta mil hoct6roas PQre las desérticas,con
formo Q la clusii'icocion que establezca el Reglemcnto ,de'üsto f:1r-
tlculo~ . ,
K.C. Thulhoim:op.cit.~~g.37.
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11 Rusia aplica en una de las varías modalídades de 6!
i~lotación,el de las sociedades para el cultivo en común
'Je los campos en que la asociación regula el plan gene

,tal del cultivo,rep~tiéndoseel producto Lf qu í do entre

jos asociados. Es claro que allí el fundamento por el

iqu~'l se aplica es distinto al que nosotros señalamos.

i i ?1 liIéj:i.co el régimen de cc loní sac í én e j í dal , ha

!~].do aplicado con bastante éxi to y constituye un nuevo
: I

!~jem:pl0 de la inst i tución que proponemos.

Nuestra ley 12.636 también propende a la coloniza~

!9:i6n e jtrlal, pues en el artículo 54 se refiere "al vpar....

!qelamiento y formaci.ón d.e pequeñas explotaciones agrar-ías

!~ntensivas en los ejidos de las ciudades y villa#. Pero

,11 fin es constituir pequeñas quintas y granjas y r espon

'4e. más bien, al conce~to qUf quería darle el PoE. en
; i

¡du proyecto original en el que se incorporaba fila. explo-

i~ación agraria suburbana" con el propósi to , según lo eX4'"

'presado en el mensaje. de que, "sus propietarios, que vi

,jan de sus ocupaciones en la ciud=ld, puedan obtener así

;qntr8.das apreciables aplicando el trabajo familiar y su

:~~fuerzo en las horas Lí bres"

: i

:~ ..... Ahor2.. bien, la política de la colonización pl.entea

'qe inmediato el problema del elemento humano que ha de

ut í.Lí.z arsa para realizarlo.
: ! ContinU2J10S siendo un país de imitSTación, de modo

:~~e habr:_~ do ms í st í r-so en una po'lf t í ce que permita La

:~fluoncia. del extrunjcro , creándo l o el medío scc í al y

,qconómico que lo atraí.gt. y oriento luego hac í c 81 campo.

Así 10 h::~n cnt.endído los mo jorcs cs t ad í s taa del pafs

:y así t ambí.én los po Ift í cos y Lcgi s l.adores intoligentes,

'qospojf.:'..dos dol. prejuicio de un nac í onal í smo equivocado,

:nero S6 trQ~z6 con 01 inconveniente mayor ~ qué destino

~arles?
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La Induatr í r absorbió en los últimos años casi to-

01 apor-te de ext ranjcrcs , pero 31.18 encrgí.!1s Gstt~.n li-,

tui t adas t embí én ~ 12. poca pobl.ac í én general del pr Is .

:en tanto f las puertas de 1;:;~ camprña es tuvioron cerr-cdas

al inmi,jrante, pUGS t y:::. 10 hemos 8cii'::lac1o al travós do

nuosi.ro tr:::tbe.jo, 01 acccec a Las t í.crr-as so lo ha he

~ho d.l ffc í L; se lo di ti cu'l ta ej. Lat i.fund í o ,

, Parece que hoy se quiere reaccionar contra ese, si tu ~~."""

fi6n, I8. loy de ouloní zao í on en tor:::~ su contextura 10

ti¡jlumbr~1f sin 01vi¿t~r entre los fines expr caadcs en 01

l.r t Icu.l.o 70 , 12. mención cxpros r en el inciso f J, de la

mmí gruc í én, En efecto t '.lllí so d.í co: "Cc l ebrar con t":..-

probac í ón del POd61' ;: j ocu tiva, conveni os con grupos de

feJuilias da agr í cultoros r csídent es en el cxtranjero pa.
¡

ra r ad í earIos en 12. Repúb.l í ca modi ant.o contravtos do com-

pra-venta o de arrendamí cnto ~ con sujeción a Las condi-
i

ci onos cst ab'lcc í das por aste, Lcy , También podré: colo-

.br ar con los mismos fines) igt121cs convenios con cnprc

;i s pr í vc:.das 'o insttt,uciono3 de r cconoc í da solvcnc í a y

:~esponsabilid.ad, dando prcfcronc í a u las entidades que

i~O pcrs í gan fines .Iucrrt ivcs , y establecer r e l ec íones

'con 12~ Organí.zao í én Int.crnao í onal. del Trabajo, e tnsti

:iuciones internacionales similuros a fin de convenir la
,*ojor manera do c:jt2.blocer y r -,dicar on lc,s zonas de co

:tonización a ,?~gTtcul t or es inmigrp.ntGs'~i!

Si so comp'Leta 12v obra s()1121s.de. en 01 PTtículo qua

.menc í onaaos , con una pol It í ce de acuerdos bilc:,tGr2~los

:qon los pafscs que ofrczcsn 01 eIcmcnt o hUI1l2nO do mejo

tes condiciones p~-T~;' pohlar y co'l on í zar t y se hace una
i

.~l1toli,;·ontc (1ivulg::-..ción en el cxtren jero do La 10y que

4c2~ba do promú.garse t al concIu í r 1s~ gucrr r. se habrf

~establocido 12 corriente inmigr~toria9 como ocurri6 al
, ,

:~in~.liz2~r 01 cnt crior conflicto ;pcro t ost a vez, prcpera-

40 el P ..ís parr, rocibirlos, hcc íéndoles acccs i bles 12.3

:~ierr2.s 6 no los VOTamos rGtol>nf.~.r de nl](;VO ~ c.omo ~~ll~r~t1 i Ó
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~espués del año 1919, y será posible distribuirlos con-
: I

Menientemente en el interior del país.
: !

Es necesario reaccionar contra esa política de tra~

has a la inmigr(~tji6nt puesta de manifiesto en los dltimos
años .. que obedece mis que a todo. a la dificul tad de dar'-·
: ¡

tLie destino al nuevo habí tante por no haber creado el (
Medio propicio. por encontrarse 01 Estado trabado para la
~cción. En ocasión de discutirse 12 interpelaciQn he

cha al Poder Ejedutivo sobre el Decreto dictado en 1938,
i i

reglamentando la Inmígrac í én, el diIn:!!_~.do Horne pronun-

c~6 estas substanciosas palabras: "Pueden entrar capitales

~~e lig~n nuestra economía poco a poco a las grandes em~.
presas extranjeras y tr2Jlsfoman nuestro país en factoría

~ ~~ los grandes imperialism~s; pero no pueden entrar hom

~~es que son capital que queda, en la raíz de sus hijos
I i -ti de sus nietos incorporados definitivamente al· país'.' (1)

!: Es claro que actualmente, ocupado el mundo en des-
'1 •

, ttuirse t no será posible disponer del inmigrente •.Empero ,
~~ ley puede, mejor dicho, debe ponerse en marcha. Está
Wtimer2~ente el arrendatario a quien ha de transformar
$~ en propietario; el trabajador rural que .puede tener
(l$celentes aptitudes como colono y el que,encontrándose
i!
~~. regiones pobres, convenga tras18flarlo a lugares más
~}opiCiOs,cuidando no provocar grandes migraciones que

4~spueblen determinadas zonaS' con perjuicio evidente P2-
r~ ellas.

, , Por otra parte será conveniente, y has t a necesario I

~~cau'Zar la población urbana hac í a la campaña, t r at ando
: i

d~ vencer ese fenómeno sociológico univensal que Lester

W~.rd denomina "ley sociológica fundamGnteal" o"ley Ele la
~~rsimoniatt O de "la ínfima resistencia. if

, por la cHal y

d~virtud de causas múltiples y complejas se demuestra
! I

~~ tendencia a la concGntración de la población en las

9!~dades. Fen6meno que, en nuestro país, puede ser en
il
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i I!
ivar t e explicado por el cumplimiento de la ley formulada
Ipox Teodoro Van der Goltz. conocida por la ley Goltz,
I~ue afi-rma que "La migración crece paralelamente a la

'éxpreaí én de la ~!ropiedad latifundista y disminuye con

:iguc11 paralelismo con relación a la pequeña propiedad".
: i

:q según otros que, "a un aumento en proporción aritmética

!4e la propiedad lati fuDdiari a , corresponde un aumento en
! I

:pr<lporción geométrica de la migración campesina."
¡ I •

, i En nuestro pafs t en rigor de verdad, no se ha re.....

!~istrado el f'enémeno del ázodO'.a..e Las, pobla.cione.s.~

i~in8,s hacia las ciudades, por lo menos en forma pronun

:qiada, pero podr í producirse el hecho si se adquiere .un

¡desarrollo industrial más o menos intenso y apres~rado

ji si la demanda de hra.z.a.s. no es. .sutfra~da con la inmi

:gración.

: ; Pero, en cambio , 1;, población extranjera se concen-

!~ró en l~s gr~ndes ciud~des en l~gar de derivarse hacia

¡~2~ campaña en mayores prcporc.iones t como hubiese sido
: i

9atural dado las ccraoí.er Iat í cas del país al cual ingre-

;$aban ; débese ello, quizá, 2. La resistencia e jercida por

Al latifundio 1 que h~wí~ aplicable el cumplimiento de la
~ey formulada por Goltz.

!~ •.- El hecho de conaiderar que la solución del problema

~grario argentino está supeditado fundament~lmente a la

p!uestión de la tierra, no importa suponer que es el úni

p!o aspecto que deba preocupar. I.:uy por el corrtrar í cjLa

~eform2 del régi~en fundiario debe ser complementada con
! 1:

upavasta y múltiple reco~strucci6n. que concurra a ro-

bustecer aquella reforma, pues de nada servirá el fracci~
, I

n~miento de la tierra: y su distribució~ posterior, ~~ se

~bandona al colono a sus propias fuerzas.
: ¡ Es más; ciertos aspectos de esta acción compl.ementa-

r¡ia ac"túancomo punto. de apoyo de la nueva extructl;lrB;f.,

Bjin ioscuales el parcel amíent o sefíesmcr'onarIa y EJlfe-
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Wómeno de la concentración volvería el problema a sus
I i
¡términos iniciales.
11

liNo corresponde a la orientaoión de este trabajo t

de índole general t estudiarlos en detalLe , como cabría

~n una investigación especial, para lo cue.l cada uno de

yllos ofrece amplio campo. Por este motívo nos refe-

¡tiremos a ellos para señalar su importancia, evitando,

~demás, se suponga un olvido o deBconocimiento de nues
tra parte al no mencionarlos.

!i Se refieren estos puntos a la orgmlización del Cré-¡
ii~to. 18. comercialización. la cooperación, el transpor-

, !1?, la obra vial y la acción educacional.

:éIi) ~l crédi to agrar í.o en nues tro país ha s í Io materia .

~n tanto abandonada. fuera de la Ley. 11.684,\ sanciona....

,eJ.¿: recién el afio 1933. que incorpora-l~:sección de cr é

Idito agrario al Banco de la Nac í dn Lrgentina. puede de

iqirse que se carec ro en absoluto- del medio habili tador
I!

~e recursos oficiales a Jos agricultores y ganaderos.

Qlaro está, q~e esas deficiencias derivan no sola~

Mente de la inercia guberRtiva 9 sino también de las mo

9alidades propias de nuestro régimen agrario, en que el

cooperat.ív í smo es cas i nulo, el arraigo del colono defi-
! !

cliente y la desproporción en la apropiaci6n territorial,
~an s i do causa de una nal a dístribución del crédito,
! i

blrientado preferentemente hacia donde existe UDS. sólida

gbrantía material, y ausente o restringido para los que

olí'rccen como único patrimonio su trabajo y honestidad. (1 )
: i

i i,

PROPIETARIOS. ARRE.NDN1'ARIOS TOTAL
(En mUea"dé" P0S0S moneda nac ional)

50.089 17.242 67.331

82.285

1.618

~~] La prueba de ello la t enemos en el siguiente cuadro, que tomamos
:' ", de la MenDria del Banco de la Naei6n i\.rgentina,correspondiente al
! ejercicio 1939,y que se reriere a loa préstamos acordados en vir-

tud de la ley N° 11.684.
Agricultu:rn
Ait.2 ó y 9o:Pr~stamo8

espaciales
Art~llQ:Operacionesge-

ne ra---le s .
Art.16D:Créditos hipoteca
rios por venta de inmuebles
rurales

TOTAL 125.189 26.045



125 0189 26.045 151.234

13D642 5.903 19.545
89 0164 19.297 108.461

1.047 -----hQ..~
10311853 25.200 129.053--_........~"'" -_-...._-
229.042 51.245 280.287---- ----_-.__.- ----

TRANSPORTE

¡ Las cifras son por demás elocuentes y demuestran que el crédito
:ija sido absorbido rol su casi totalidad por los propietarios, pese n'
iJie. proporción muy superior de arrendatarios que actúan en nuestro me'~.
,di"o rural.
,¡ Si tomamos en cuenta el número de operaciones,el hecho se contir
¡~a,aunque no con tanta evíüenc íe , En ef'octo, sobre un teto1 deJOl.401
:qperacionGs realizadas, en el año 1939, 63 0 685 han cor.reeponó ído 8.

;~os propietarios y 51",245 a los ar-renda tar-í os ,
: ¡ La razón de esto. mayor afluencia del crédito hac La los propietar-
¡i': OS es explicnblc c El préstUL~o se otorga con preferencia al quo-
'. ¿•. S s0guridades Ofree.e para la inst.i tuci6n .que 10 acucrda , y. es.· natu-..:
: dIque los que mejor llenen ese req u i.s i to son los que po scen en pro-
: iedad los bienes que ·explotan. De esta m:ncra ~l cródito persono1,
i~~n ~ndispGnsablG a los agricultores, sustrae sus beneficios u un se~_itldr 1mportante- de los productores del pe Ia ,

Ganadería
¡lrt Q 2° y gO:Préstamos especiales
¡4rtollo :Oper aci ones generales
114f.ta16o:créditos hipotecarios por
:tentB de inmuebles

TOTAL

ESt2. orientación ha sido particularmente gravosa

nuestra agricultura, pues, desprovisto el colono

crédito oficial se ha visto obligado a recurrir al

¡ de campaña o al acopiador en demandanda de

; ~linero, en cond í cí.oncs generalr.errte nada ventajosas ,ya

'¡que casi siempre se ha comprometido a' la venta posterior

~e su producción a precios que significan un interés de'
! f

verdadera usura para el prestamo.

La ley de colonización en díversaa partes de.

~iculado9 se ocupa de la organización del cr~dito. El
krtículo 7°, inciso h), dispone entre los fines del Con~

, se jo Agrario el de f'omentar el cr éd í t o agrícola; en el

:~nciso 3° del artículo 37, al determinar las funciones
¡~e los Consejos Agrarios Regionales, establece la de
I!

~'~olaborar con la Sección Crédi t o Agrario del 'Banco de la

]Jación Argentina para facili tar la canalización del cr é-

d.ito agrario a los pequeños agricultores y ganaderos".

!finalmente,en .el artículo 68,88 organiza un régimen de

Itréstamos para la instalación, vivienda y habitación
.hasta la suma de : 6.000 para los colonos que adquieran



sistema de ventas, que acuerda una

Consejo Agrario hasta amortizar el
crédito se transfiere al Banco Hipo

crea un préstamo hipotecario benefi-

-'[1'T":-"

11
1

~rediOs ~l Consejo en cumplimiento de los planes de co10-

plización.
\¡ Además, por el

h:ipoteca a favor del

pP%, en cuyo caso el

t~cario Nacional, se
ciaso para el colono.

'¡ La ley le ha querido, tambián, rodear de garantías

~~ disponer en el ar t Icul.o 71 de 12. Inembar-gab í l idad del

ptedio. las mejoras, los fr~tos y los elementos de traba-
, ;

jo por las deudas contraidas con anterioridad a la c~m-

pra o arrendamiento del lote,y h&ciendo embargables por

deudas pos ter í eres so l.ement c los f'rut.os , De este modo se

+~ ha Impreso 19 car-acterfst ieas del "homest eadlt, buscan

~? liberarle de la acción del crédito privado..
I¡ Pero estas garantías deben ser acompañadas de una
; !

ofectiv2 intensificación del crédito oficial, sin cuya

&?ción el colono se vería, en peor situación que antes,"ya
q~Gt por 12 poc~ garantía que se ofrece al dinero priva-

4?se cncontr~á falto de este. o lo obtendri a costa de

elevados interoses.
'1'
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11 Se h~ habl~do frocuentemento do 12 creación de un
i I

Ibanco agrícola. No lo creemos necesario~ si el Banco
I ilae la Nación Argentina por intermedio de su sección es-

~ecial se acercara ~ás al interior, creando sucursales

en zonas que lo reclaman y evolucionando hacia las for

mas del crédí tú agrario" liberal por excelencia, ,de, pl_~-
i

:zos largos, en lo que se, distingue del crédito co-
,percial y en el que interviene grandemente el fac-

tor personal , apoyado en el trabajo y la h.onestidad,so

ore todo para los pr ést anos de explo tación.

Si se complementa, por otro lado, con préstamos

prudentes del Banco Hipotecario lJacional, no en base a

precios inflados de la tierra, sino rélacionándolos al

'yalor...de p:ulhlC~~ y restringiéndolos a lími tes adecua

¡fos, cuando por la extensión del inmueble los importes
!seé~ elevados, no ha de ser necesaria la creación de
~inguna institución especializada.

IMPORTES M$.N
~375-.cmr

142.~325.54'3

247.959.757
iS8.852.195
185.927.107
283.969. r/91
349.'797.'781
293 .868.032
204.567.082
328. 9()2.613

2.291.544.994

NUMERO
22.214
18.608
16.827

7.341
4.611
3.939,
2.204

825
287
159

i lI·1A.GNITUD DEL PRESTAJVIO N°DE OPERACIONES % IMPORTE ~

¡Jtasta mr~n 1.999 69.8 15.6
¡ i 'de 2.000 a u 2.999 9.... '7.2

n" 3.000 1t 4.999 8.2 10.5
5.000 ¡; 9.999 ?- 15~6

10.000 H n 19.999 3.7 18.4
20.000 ti H 39.999 1.6 14.2
40.000 ¡¡ n 79.999. 0.5 8.?
80.000 Y mayores 0.2 11~8

El hecho se repite en los 'Pr~stamos hipotecario's" como se comprue
,~a por las cifras que insertamos a continuDción.extra!das del Censo
Hipotecario Nacional-al 31 de Diciembre" de 1936:
, HIPOTECAS RURALES

MAGNITUD DEL PHESTAMO
Iiasta---~n5;"ooo

, ! de 5.001 a Il 10.000
I H 10.001 It SI. 20.000
! n '20.001 n It 30.000

30.001 I1 11 50.000
50.001 TI n 100.000

100,001 ti lf 250.000
n 250.001 11 u 500.000
it 500.001 {~OOO.OOO·

11 má's de '~.oOO,OOO'
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~: Claro está, que el· ideal se lograr~ el día que exis

l
il a. una vasta organización cooperativa,a quienes los órga
~os del Estado puedan suministrale préstamos para que ac

~úen como agentes en la distribución entre sus asocia 

\:~os, con la garant ía y economía de administración que

·ello significa. O también, si por la misma influencia

i4e la cooperación se llegasen a crear cajas rurales~ siwi-
: ¡!1ar es a las Raiffeisen, que tanto éxito y difusión han
,-tenido en Alemania.

! ¡

:~) Lo referente a la comerc tal í aac í én de los productos

:agropecuarios, es uno de los puntos que presenta mayor
t-! ..l..

¡qomplejidad en la organización agraria.

En nuestro país, el problema adquiere una trascen
denc í e grande en virtud de la enorme proporción en que .:-._.

'~ichos productos intervienen en el comercio exterior. De

:1)0.1 modo, que las constantes oscilaciones de precios en

el Mercado Internacional, pueden ser de gran perjuicio

~ara sus réditos, cuando aquellos se P!oducen a la baja

~.c~l~can al agricul tor nacional en si tuación realmente
~lflCll.

! Esto es precisamente lo que ha generado las crisis

fl,grarias. de los últimos años y lo que está ocurriendo
ep los momentos actuales 9 en que los precios del cereal
a~scienden a lími tes de verdadera ruina. .:

ilEn estos momentos, decía el IngQ Emilio A.Coni en

e~ año 1933~ no hay la. menor duda de .que una buena parte

~~ nuostros agricultores ostá trabajando a pérdida y el
precio al cual venden su trigo, no paga los intereses

d.pl capital y los salarios del agr tcultor y su familia.

Sí la diferencia e~tá sólo constituída por ostossala 
r í os , el chacarero-podr á resistir mucho t í empo a costa

~ I

db vivir miserablemente, pero si c118.' insidc sobre 8'1 ea-

píts.I o la renta del sue l o arrendamiento esos a.....
. I

$tic~ltores está fatalmonte dostinados a desaparecor dol
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1I i
'yircuito 9 par~ dodicarso a otras actividades más romune-

i '-t· iI (1)
tC~' 1vas.

, La afirmación es de unn cx~ctitud tan lamentable

,~omo comprobada, poro los medios de defons~ para neutra~
I

'+izar la angustiosa si tuación que tal cracrgono í a prevo-

:~~ al. productor~ y por tanto 21 p2ís~ son pr~cticamGnte

!4ulos. En efecto, sería vano todo intento para influir
¡ I

,4n la fijaci6n de los procios intornecionales. sujetos a

'innumerables contigoncias do c~ráctor físico, económico
: ¡

¡~ político, y no libre te.mpoco ~c la acc í ón espcculati-

~~a por perte de los que dotent&D el monopolio del merca-
: i

do , tanto interno como externo, P-;:,Y2:. tmpedir que el des-

~enso GG aquellos no oxceda por lo menosde ciorto lími

~Ie, (costo de producción), a fin do cv í t2~r la ruina del
: i •
;q2.mpes~no •

¡! Con todo? podría buscarsc con la distribución do

~!arto de esp. pérdí.da entro otros sectores do la economía

e< nac íonaj , el paliativo que mitigue los eIcc t os de esa. d,2.

p~osi6n, pues si inside totalmente sobre 01 productor en

forma pro.longadc por pcrdur.ir 1.3 baja de los precios .pro

p~r& su liquid~ción 2 breve plazo. -

I1 Habtondo una parte de 12- producción nac i ona'l que
I i

$P sustrae del mcr cado Int crn.ic í.onal , y=.~ que su comercie

+~zación so realiza dontro do las fronteras del p~ís p~ra

~pe~stocer el consumo interno, parece que fuese posible

~! y 10 enunciamos porque creemos que debe ser estudia

49 - la coexistencia de los precios; el del mercado in

t~rno, fijado teniendo en cüenta el costo de producción

~?S un margen de ganancia prudencial para el agricultor
o ! el ganadero, según el artículo de que se trate, y el .

del mercado internacional, que recibirían Jos productos

~*portados.
I!
¡¡ De esta manera se lograría evitar al productor,en
!I-



ir! - 182 -

11

i!
ita parte que se consume localmente, la pérdida que se de

:~erminaría por la nivelación con los precios internacio
IrLi,les, cuardo estos no alcanzan g cubrir el costo de pr2.

ducción. Resulta, pues, injusto, que por circunstan ~

:dias tan adventicias, como lo son las que intervienen en

:~a. fijación de aquellos precios en que los v:..Lores de

;productividad poco juegan, se establezcan los mismos va

~ores para los productos que se consumen internamente,

en cuyo proceso de determinación estos no intervienen o

~610 lo hacen en mínima parte.

Se trata en definitiva, de una política de regula

dióp de precios, si bien de índole distinta a la. que se
i:

~plica en Inglaterra, mediante el establecimiento de los

ffiMarking Bcards" o Juntas de Comercialización, o en Ale

mania, donde lo que se intenta es estimular 12. producctón
¡

Local , otorgando primas y restringiendo 12. importación,
: I

por cuanto s í rv.í endo el precio del trigo importado, por

~ijemplo, do límitos hacia el cU2.1 tiende el precio en el
11

*prcado interno, es natur-al que allí, donde el costo os
i:

~uY' superior al que se pagarB.,:la por 01 producto importado

se recurra a estos sistomas d.e protccción,8i se quieren

lflf..ntúnor act i ví.dades que no r cs í sten a 1[:1, competencia ex-
r :

~ranjer2'.
i :
¡'o Pero entre nosotros la situación es otra; no se
tt3tarí2 de un protoocionis~o tendiente a fomentar indus

trias artificiales o parasitarias, sino de anparar lcgi

ttmamente al productor agropecuario nac i onal , qUG es la

b~se do sustentRci6n de la oconomía del país.
: \

El beneficio no soría poco si se considera que más

o:monos el cuarenta por ciento de 1~ producción de trigo,

el veinto do la del maíz, el diez do la dol lino(l) y el
s~tcnta y cinco de l~ producción do c~rnGS, se consumen
{,~JAunque la proporoión es ¡:equeñe. para este oleaginoso ,debe tenerse

~ ! en cuenta qua es el monos afectado en las fluctuaciones de p~ecios,
i por el dominio 4el mercado que ejerce la Argentina en lo que se ra~
¡fiere a oantidad de producto.
!
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[internamente; adem3S de todos los otros ramos de la pro-

:~ucción agrícola, que no intervienen en la cxpor tac Ién ,
; I

!ni sufren la compotencia extranjera y sin emb~Igo se ven
Sujetos a los ni amos fenómenos do 81t crac í.én do prcc íos.ü)

Como Las variaciones de los precios ?~1 consumo se

'producen con poca frecuencia y permanecen estables duran

¡~c largos pcrfodos , 12" modificación no traorr.'t aparejada

:perjuicios para 61 consumidor, en el caso do que el pro

:9io local fuese superior al internacional. Además, no
re.y que olv í dar que sólo se buscar-Ir. compensar al pro 
~uctor en el límite del costo, con lo que 36 excluye to-
(1;8. posibilidad do !!k{rgcnes o excesos de !}I'ivilogios.

10 dicho precedontemente, no supone en manera al
guna desconocer que La comercr al í.se..ción de los produc-
I ¡

~Ios se desarrolla en nuestro país en condiciones sumamen
! I -

t!e deficientes. Por el contrario. será preciso que se

oper-e una verdadera transformaciÓn en su organí.z.ac í ón ,

~l acaparador, tantas veces fustigado en su intervenci6n,
plero que actúa a falta de otro substituto que ejerza sus
: j

t~) En realidad,y fuera de la Junta Reguladora de Granel! que aet'da
con intennitencins y en base a IDl hecanismo distinto,el ensayo
ha sido hecho en el país con ~xi to IndLscub ído , Se trata de la C.o
mercializaei6n de la yerba mate por intermedio del Mercado Consig
natario de Yerba Mate Nacional Canchadn,organismo creado en vir
tud de lo ley N°12.235,que no solamente ofrece un interesante ejem
plo de rogulcción de preoios,sino tambi~n de orgnnizaci6n para la
venta por una entidad de tipo ~xto,con el que se ha substituido
casi totalmente nI inter.medinrio.

La a.cci~n do ese organismo ha sido da beneficio par:.) los pro 
ductores y molineros Y,en la aotualidad, 1005 del 80% do lo comer
eioliznci6n se realizo por su inter.medio. En cuanto G los consu
midores no se hnn perjudicado con el encarecirr.dento del producto,
ya quo el precio do costo que sirvo de rcferoncio.,no supora lo co
tización que regía. durante los añca en que le crisis de la produc
ci6n do 10 yerba mnte no so había hacho presento.

Es el.aro , que en este rama do lr:. producc Ién el problenn 08 di:;, ..
tinto que para aquellos productos,dn los cunlc3 le Argentina os
fuorto oxportt.doro. Por 01 contrario, en le. yorbc mato lo. compe
tencia brasileña le da un~ modelidod mds complojo,pu0s en le f1jn-,
ci6n del preoio do costo del producto nueionul debe cuidarse q~c

no son ton clcvo.do qua ponnitc ¡e proforoncia. por 01 extranjero
con oxclusién de aque l, Y$r!.l mismo tiompo,por razones conoe íñne en
la pol!ticc comerciel do embaa países, que no rostrinja totalmen
te la- importaci6n del paía vecino.

En los productos quo hmuos c1tndo n afeotos del estableCimiento
de ambos prccios,no netunrínn estos inconvonicntcs;si bien.por lu
mayar amplitud y volumon~lQs dificultados do otro n~rlp.n ~~~~nn rn~_
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i~Ul1ciones de intermediación, debe ser subst Huido por la
~oopera.tiva, que cumpl í r.! el primer proceso de la comer

(~ialización•

: ; Si cada. una d.e esas unidades dispersas que son los

productores (1), se reuniesen en cooperat í.vas para la

~enta,se cumpliría mejor el ciclo de lQ comercializaci6n,
pbr la mayor defensa que la asociaci6n significa, no 36
lp de los precios} sino también contra los daoás ele
fu~ntos que intervienen. Al mismo tiempo ~e facilitaría
~~ crédito, el almacenamientoJas~ardizacióny, en sum&
~~ ordenamiento del. mercado.
r
i!

6') 1?L .. ccoperac í dn en sus distintas formas, ha marcado,

de varias décadas a esta parte, un creciente desarrollo
,~ la organizaci6n agrícola de todos los países. pues es

1~ agricultura la. actividad que' posiblemente ofrezca el
~finPo m:1.s propi.cio para la aplicación de ese régimen

~$ociado de explotación.

¡lEs tsl la importancia que ha tenido en las trans

~~rmaciones agrarias de los últimos tiempos, que Wauters¡
réiir1éndose a las reformas operadas en los ~aíses· euro
:f1$os,afirma que, tt al 1í donde la cooperación no pudo_sus-

; i. ..~o.

~,t~g~:r sin demora y sin transici6n a la gran propí.edad t

6{ dañp no pudo ser evitado~(2)

;! '.

(¡ti) Una p~blicnci6n do la Oomisión Nceion::tl (le Granos y Elcvo.dore~
.' exprosa: "Le ecncontrroc ídn opornda on nuestro comorcio de granos

so ~~ifiostc en le siguiente formn:180.000 produetoros,nlrGdo
do!' do 3.000 comerciantos y corredoros quo adquieren y comercian

, le. prOdu~?i6n y 50 oxportudoros que se dedican 01 comercio intcr _
nnoiouo.l.



-185-r
i 1-

Es que la cooperación permite el empleo de los me

i4ios de producción que utiliza la gran explotación,al
¡~ismo tiempo que asegura la subsistencia de la pequeña

:0 mediana propiedad.

, El auxilio recíproco de los distintos productores
.parcel ar í.os da uní.dad en el trabajo, facili ta las adquí 

!~iciones diversas que requieren las actividades rurales,

J aún de los artículos para la subsistencia, procura la
ut í Lí eac i ón en común de los rmplenentos ;/ ut í l es de la

!branza, -canaliza el .créd.ít o en forma más fácil y econd

Itica y hace posible una mayor ventaja en la comerciali
!~aci6n de los productos. Y, cuando la cooperativa ha
,logrado vencer las primeras dificultades t mejora la téc-
! I

I,~ica y se unifica y standardíza la producci6n.
11 ,-'

11 A su vez, la asociación hace más apto al agrario'

I~$ra."la "?" frente a las demás fuer~as organizadoras
¡~ue IntervIenen en el proceso productIVO.

11 Además, cuando la coo~rativa se cimenta en el vín

!1~lO afectivo y conciente de sus asoci~dos. crea valores
I ticos y morales, ~le contrarrestan ese exceso de indi-

I

+,dual i smo que la vida de aislamiento provoca en el caro-

~
I •
éSlno.

11-

i ! En nuestro país la cooperativa agrar í a se encueri-

iJra en evidente atraso. Un estudio reciente realizado

~or la Coisión Nacional de Granos y Elevadores, llega
19- esta conclusión: "Puede comprobarse Que, hasta el pr~-

sente, las. cooperativas no ejercen una influencia sensi

~le dentro de la economía nacional,no solamente por el

~educido número de a~ociados,sino ,también por ser limi
'~adas las operaciones· que efectúan. Es decir, entonces,

que en nuestro país la organización cooperativas do pro

iquctores de granos est~ aún lejos de su consolidaci6n
: l . '

def íní. tiva" (1)
: ¡

({; ¡ Cooperativus Arzentinus de eQIIDrciul1zaewn ti l+r=os'nv



t'l'I'j
i r :

¡ I

11 ¡

: I y no se consolidará poa í.b.l ement e ·por mucho t í empo ~

¡~ino se elimina los factores que conspiran contra ello.

~n la misma. investigación a que nos hemos referido(l)¡

se exponen las causas que influyen favorablemente en la. ..

cons t í tución de las sociedades cooperativas, señaléndose

como de influencia preponderant e factores ~tnicos Y" cultu-
i i

r~les.

"La presencia, dice,de ciertas nacionalidades entre

las poblac í.ones agrarias (alemana, suiza, Lta.l í ana ,entre

o~ras), contribuye a la formaci6n de sociedades eoopera
t í vas" .

:lEn cuanto al nivel G'J-ltural, la experiencia de

muestra que, a medida que se eleva t aunenta también el nú
~~ro de adeptos a este tipo de organismo".

: ¡ "El régimen de la tierra es otro de los factores

primordiales, pues en zonas en que lOB productores son
, i

propí etar í os de las tierras que t r abajan , las cooperati-

vas reciben un impulso má.s efect i so , por la libertad eco

n4mica de sus socios propietarios, los cual permite a es
tos comercializar sus cosechas mediante la cooperativa,

s:~n trabas ni inconveniente algunoi~(2)

¡ i

i !
i I gnci6n practicada en In. sccc íén t1Conlorc10 Interno y Morcndos Ex-
:! port::doros" de lo. uDivisión Contralor dol COmercio e Investigne1o
: ¡nos Económicas ft

- Comisión Nocional do Granos 'JI Elúv:·. 1dor os .. Pu 
.. blicaci6n Iílo32 ... año 1938 - })dg.58.

ti) Op.cit.pdg.19.
uq El cultivo do lo yerba mote en Misíonos os, quizá, 01 quco:froeo

l ¡ en nuestro paJs 01 ojemplo de I1lÍs intenso desarrollo cooperativo.
'! conr í rraando ln irlfluoncic do los factores señeLadoa en lo investl
, ¡ gación de la Comis i<Sn Nacional de Crrnnos y Elevadores, ye que pnr-
iticipe de 0110s. AecueImonbo 01 20% de 1n comorciulizQción de la

¡ yorbc mote cunchcda, so realiza por intormedio de dichas 8Boeincio
nos. Puode afirmarse ,adema, oue lo cxí atene ín do coopcrotivns en
eso territorio ha sido do une influencia Sunk~cnto favorable poro
ancarar con 6:x:ito los dificultados que: han cfcctndo y a:fectnn Q

aquella produccién.
Le homogeneidad étnicD de ciortas eolonios,el edolnnto culturel

y el régimen de lu ticrra,h2u facilitado grandocanto nll! 01 ns1on~
to del sistonk:l cooperativo. Lo colonio do Eldorndo,ln :rJID8 rica. y
pr6spora do ,Misionos, so oncuentr8 cnsi tota~aento integrada en uno
~rnn cooperativo P9r intermedio de le- cual sus 936 asociados co 
mcrcializan sus productos,obtionen cIÜditoG,udquieren los ort!ou
~o~ do consumo y realizan In coseche y 01 Et'U11pUlco de: La yorbn ma-
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:: Puede a8cirse 9 entonce~9 que la base funda~ental pa
rbl el desarrollo cooperat i VD t tantas veces r-reconí.eado en'

d~scursOSt oscritos, y hasta en ~as mismas leyes, cuya
~~nción tampoco olvida la ley 12.636, está condicionado

a! la t ~>Msfor~a9,iºrldel .régí.nen de la t í crr-a, al mo jora

míente de la cul tura y a la formación de una conciencia

favorable, para cuya accí6n 'el Estado es el órgEmo más

ipdicado, sin descontar todos los dem~s estímulos de ca
rkcter oconómico para foment sr su organización.
!::. ......

el) Otros aspectos directamente vínculados a la extructu

YflCIOn agraria son los roferentes al _~~_?ffisporte, la obra

r~,é.~~, las obras de riego y desagüe y la acción cducací.o..,.

nal ~
..

En 01 transporte, adoptando una política ferrovia
r~a, sobre todo, que contemple los intoreses de 1& agri
eultura y la ganaáerIa ~ teniendo en CU8nt:J las dí.st anc i aa

para la máxí.raa aplicación de las Lar á f'as parab61icas t Ü
, I • . -

introduciendo 12~ esc ..~.l8. móvil en las tarifas báaíens ,
i

aplic~bleD en los casos de bajas extraordinarias en los
proc í os de los productos agropecuar í.os •

En la obra vial, construyendo c2~inos que pGrmit~

~~. acceso fácil y económico a los morcados ele concentra
9~ón o puertos do cmb~rquo, cuando las distanci2s seen

propias para el transporte caminero, o 2,.. las eat.ac t ones

ferroviarias, cuando sea necesario La ut í Lí aac í én do este

modio. Además 7 el plan dobe complet2Ysc con la cons-

'trrcción de obr-as do riego y desagüe que morí geren los

pp:rjuicios de la sequía y la innund3.ciónD
Finalmente, la acción educac í onal debe requerir la

~~o Nos ha 11D.IUQdo podcroaumerrto le ntcnci6n, on una visitn rcaliZo.d~,
ét ado.l.orrto y bienostar que allí~· Ddvierto, que contrasta con otros
~9nns del país y aún de 1\Usiones t donde le cooperativo. no ho oxton 
dfdo sus beneficiase
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!~refeTente atención del Estado 9 no s6lo para educar al
~grariot sino para instruirlo en una mejor técnica. "la
~ueva escuela rural, dice Horne, será centro de educación,

~e enseñanza práctica y de orientación~(l) De educaci6~

~ara darle el horizonte intelectual de que carece; de en
s!eñanza práctica. para la aplicación de conocimientos

~ue se traduzcan en una mejor cultura. de la tierra, y 'de
orí ent ac ídn , para identilicar mejor al hombre con el me

~io en que vive y se desarrolla, haciendo de él un ele 
~ento estable y no el pasajero que vive obsesionado por
~~ brillo de las ciudades, buscando la oportunidad para
~~corporarse a ellas.

,; Los planes de €studio que se apliquen en las escue -
~~s rurales deben contemplar esa necesidad de vincular
~~lídamente el hombre a la t í erre , desper-tando en ellos

fh verdadero amor al trabajo en el campo. La ley de colo

~~ ....zación parece haberlo entendido así, pues en el artícu-
I [itP, 34. se dispone que el Consejo Agrario "gestionará la

t~stalaci6n de escuelas primarias y de finalidad agrar í s

tb. las que serán orientadas hacia una enseñanza que se
i 1

q1~apte al medio rural y costeadas por el Consejo Nacio -

111
de Educación~ 00000

11'

( ) Bornardino Horno: op.cit.pdg.83.
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CAPITULO XI

eOlJCLUS IOIJ

Las oplnlones vertidas en el transcurso de este tra-'

bajo que aquí finalizamos, dan a este capítulo más bien

,1 carácter de resumen o síntesis de lo ya expresado~

~ue de conclusi6n que se formula luego de la exvosición ,
.y análisis cuando se ha postergado aquella para el final.

~ Hemos preferido apurar el juicio dando,en casi to-
:408 los casos, después del examen expositivo de los he
ichos anal i.zados , nues tra opinión en los distintos proble

¡~as que se plantean.
i

No es exagerado afirmar que la reforma agraria sig-

'rtifica para la Argentina ensanchar su horizcnte, actua.1i...". ~

:~ar su porvenir, ennoblecer la tierra y avanaar en el ca-

, ~ino del progreso. pues, como lo ha dicho el Dr .Garbar ínt

[Iales , "en un pueblo que nace no avanzar es retroceder y
: i .

'~etroceder mucho'; e, indudablemente, en el nues tro , la

:~ransformaci6n de la e~tructura de su agro .... es un medio

'~sencia1 para el avance, al par que la subsistencia de

i:ltas características actuales lo son para el retroceso.

¡¡El complejo de factores que juegan en la cuestión

agrar í a argentina, en forma conexa e interdepondientes

~nos de otros, obliga a abarcar la totalidad de los pro

~lemas que le atañen, rechazando el criterio unilateral
Airigido hacia aspectos parciales, con que suelen olvi
qarse otros que, directa o indirectamente, y en mayor o
~enor grado de intensidad, actúan sobre ella.
! ¡

Si se analizan en detalle los distintos problemas
económí cos , políticos o sociales ~ será dado advertir la

íntima relación con los problemas agrarios.
:1 y como no perlo? Si nuestro país se basa en la
econonfa agrar í a, Si cualquier signo de prosperidad o
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1

1

!depresi6n se tr~zan desde 01 c~po.

, La politica agraria es do gravitación propondcTen

¡te en la economía nacional. No existen medid2.s ni o -

:riont~cíones do gobierno, cuy~ influencia no soa ejcrci-

[da en grado ID:1s o menos cercano por la aeriCt~lturao La
;. d "
!gana cr i a.

1 Yeso. nueva o~tructur8. agraria os tan urgont o , que

ihesta para avenzar en el terreno Induat.r í.il G~ "-núeasa -

':ria. como otc~pa prevía qUG se ?,nticipa a ese desarrollo.

Henos dicho antes que los términos de po'l It í.ca a

~aria y polltica industri~l no son antágonicos en nues

Itro país t sino més bien complementarios o t me jor dicho.

~slabonos do un,proceso que cumplen los pueblos quo se
p~tructuran sólidamente.

En un trabajo de tesis, leíamos astes pal abraa.en

nuestra opini6n de tanto juicio, que no omitimos trans--
•bribirlas: "S0 abre en el umbral. del siglo un dilema: La

'~gentine, será Indust.r í cj o no cumnlirá sus dostinos",I . ~

has 8nuncia Manuel Ugsrtc t 01 solitario de Niza~ 'gran
precursor del latino?~ericanismo y gréu~ ~migo nuestro.

Pero para llegar allí los caminos son muchos; 01 prctec

cí.oní.smo , es _¿8Ia algunos, para otros, 01 Lí.br-ecambí o ;

para nosotros: Un~~ nueV2" }?olítica económica :-~grarista,
I . -

~ue·. ni s í ondo , en absoluto proteccionista ni librecam-

bista, mantenga en todo instante su OSenGi2" eminente-

~ente argGntinist~~(l)

i Esa os pues Ls.... orientación más armónica con los in

tereses genorales dol país; sustontada en su régimen fi~

tal t en su política aduanora , demogr:-.lfica, Industr í al .mo

*ptaria, etc. t en suma, traducida en la política econ6mi
l' ,

~~ nacional toda. que no ha de olvidar nuestra cjtructu-"
fa om~nGntcmentú agraria.
II )Luis E. Hoyaon: "Proscrrtc y porvenir dol agro nrgclltino'!pflg. 71.

!
¡
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I Pero trataremos de sintetizar aquí los puntos fun-

.
~ament ale s y d.Lrectanentc vinculados a la organización
11i. • 1
~grarla nac i onat r

]} Régimen Jurídico de la Propiedad de la Tierra.

a) Incorporar a nuestras leyes de fondo (Constitución

Nacional y Código Civil), la nueva concepción de la

propiedad do l~ tierra 9 que se basa en el criterio

moderno de la Hfunción social tl y asigna, al par que

derechos para 01 propietexio, deberes de este para

con la colectividad. Consolidación del principio

mediante la roserva pgra 01 Estado del dominio emi

nente sobre el suolo.
b) Evitnr la acumulRción de tierras por perte de pocos

propiotarios, limitando el derecho de la adquisi 

ción por compré? hasta una cierta ext.ens í.énvvar-í a 

ble de acuerdo a la calidad y ubicación de las tie-

rras .
e ) Limitar Las oxtensionos do t í or.ras , también según

calidad y ubicación, quo so puedan adquirir por he

rencia, legado o don~ción.

~) Régimen Fisc21.

a) Unificación impositiva en lo reforente a la aplica
ción de ~'av~menes o contribuciones sobre el suelo,
mediante la reforma constitucional pertinente.

b) Aplicación con carácter uniforme en todo el' país

del impuesto al mayor valor y de la contribución

territorial progresiva, a fin de propender 9.. 18 sub

divisi6n de la tierra, destinando una parte del pro
duéifdo a aumentar los recursos actuales del Conse
jo Agr2rio Nacional.

Acción Colonizadora.
a) Unidad de legislación y centrali~ación administra

tiva para la acción de colonizaci6n, que debiera

reali3arse por el Gobierno Nacional con la colabo
ración de los Estados Federalesd
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Cumplimiento estricto y urgente de los fines ex

puestos en el artículo l° de la ley 12.636, pare"
lo cual 18.. coloniznción he. de realizarse preferen

remente en las mejores tierr?s de las provincias
m~s rices, es decir atendiendo en forma previa a
12~ zona llamada cerear-genadera, s ín per juicio de

hecerl.a extensiV2v a otras regiones en q~e, por ra-

zones justificadas t r esul te convení ente ,
e) Proceder 2 un& prolija seleción de tierras p~ra

destin~r a 18 colonización~e acuerdo ~ todos los

factores que inform2n sus condiciones de aptitud

e intervienen en 1~ calificaci6n y determinación
científic2. de la misma. Hecho lo cual, y para los
casos de aptitudes ig~uales, ha de procederse a la
uti.lización en el orden siguiente ~

l°. L~ tierra fiscal.
2°. Las que ce encuentr-an en poder de bancos ofi ......

ci2Jes e instituciones o rep~,rticiones dol Es
tado.

3° 11 Las tierras privadas que excedan dct ermmadas

exten§iones.

Pero si aún existiendo Lis tierras menc'l.onade..s en

primero y segundo término t no llenasen 12~s cond í .....

c í ones de apt í tud r equcr i das t deben preferirse las

indicadas en tercer término.

d) Fraccionamiento sistemático do las tierras colin
drnt es o cercanas a ciud-ades y pueblos, cuando por

su extensión d.ificul ten el pr o¿...reso Y desarrollo

de aquellos.
_e) Adopción de la expropiación por causa de utili

dad pública, como medio directo para subdividir la
tierra. Eliminación del remate público como sis
tema4

f) La indemnizactón debe basarse esencialmente en la
productividad de 12, tierra y evitar todo aumento
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que gravite en el costo de producci6n en forma
desproporcionada .con los otros ·factores que i~te

gran este costo. Para los casos da expropiación
de grandes extensiones correspondería, pasado

cierto límite i la aplicación de una escala decre-

ciente. El pago convendría fuese realizado a
largos plazos y satisfecho con la entrega de tí
ttil~s a interés, cuyo importe se reintegre por
amortizaciones periódicas,o rescatables por sor
teo o licitación.

g-l ;La colonización que SB emprenda.h~_~~ pr!'\.Curar _
.mantener~. el .equí.Lfhr.ín. .entre...La.agr.ícultura y la

..ganader.Ia.aobre la .hase.._actual.",~"peroevotucí.onan
.do·~esta.."última. a.-~ tipos-....sensa.bl.eneute ·menor.es .de
·explntación.•

..LL) l'ar.c,~.~ación-' de. La tierra en fracciones adecuadas;

entendiendo POyO tales a las que. de acuerdo a la
calidad y ubicaci6n, permitan el trabajo amplio

del colono y su familia. No ha de olvidarse,

asimismo, la calidad de país exportador de gra

nos y carnes. por la cual, las explotaciones de
dicarlas a esta rama de la producción, deben tener

una extensión tal que requieran más bien el empleo

de la mano de obra del trabajador rural, a que/~
~ trabajo ~!, íos elementos famí Lí ares ,

i) La colonización ~ebería iniciarse de inmediato
ut í.Lí.zando el siguiente elemento humano:

l°. los actuales arrendatarios para convertirlos
en propietarios.

2°. Ita población nativa rural con intenciones de

radicarse y la ciudad8l1u que se consiga cana...
lizar hacia la. campaña,

3°. La provcmente de la inmigración, cuando la

situación mundíaI ncrmal í zada permít a resta

blecer las corrientes m~gratorias.



j) Destinar reserves del Estado para colonizarlas co-.
lcctivamonte con elementos que, por C2Iecer de re-,
cursos. no pued2n proceder a la compra o arrGn~a

miento para ~a oxplotacidn en forma individual.
Crédito Agrario.

a) Desarrollo y divulgación del crédito ef:~trrio, con
todas sus características y en todas sus formas,

ampliando la sección especial dol Banco de la Na"

~ión Argentina creada por la ley N°ll.684. Crea-
cíón de nuevas sucursales de este banco en las zo

nas del país en que las nocesidades abTícolas-gana
doras ~sí lo requieran.

b) Fomentn y organización de las cajas ruralGs de
créditos.

Cooperación.

Ponente do las cooperat í.vas do. producción, comer
c í alLaac í ón , consumo y crédito.

·Comorcializaci6n.

Substitución del primor intGrrncdiario para la. co
merc Lal í zac i én de los productos agropecuarios,por

, la ccoperat í ve; Almacenamiento y eIevedorcs 000

pcrat í vos. Estucliar la conveniencia de crear cor

poracionos mixtas do productores y el Estado para

realizar la segunda etapa de la cOillercializaci6n.
Estudi ar , asimismo. la posi uí Lí dad de fi j ar un

precio disttnto on el mercado interno del que rija

p~ra la exportaci6n, para qU0 t contemplando el cos
to de producción, so eviten mayores p6rdídas al
productor.

Técnica de la Producción.

a) Acción constante dGl Estado en 1& selección do SG

millas; refinr:.mj,onto de las cs cec í es tanto aní aa

les como vcget~lcs Y,on general, sirviendo de con
sejero en todo lo que so rqficrc al. RSpccto técni~

cotagronómico y votcrinarto.



de la maquinaria agrícola,
y en general de todo.Io que comprenda la -..u.'-"VL.w.,L,.l,.L.I'-"'v_..... -...u ..,L~.

hasta el límito de su productividad y rend-imiento
teniendo en cuentG la ley formulad~ por Ricardo

en el sentido do que 11 8 1 efecto cons t ante de una

mayor c2ntidad do trabajo rindo proporcionalmente
menor cant í dad do productos';

Transporto.

a) Revisión de le.s tarifas ferroviarias. Estudiar la

posibilidad de adoptar 01 tipo móvil de tarifa,

que sea sensible él las variacionos .de precios dúo

los productos agropecuarios. Aplicaci6n mixima
de la tarifa parabólica.

b) Construcción de caminos económicos que afluyen a

mercados de conccntrac í ón o puertos de embarque;

cuando las:distanci~s sean convenientes al trans

porte caminero. Acceso ficil e. 12"s estaciones fo-:
r'rov í ar í as ,

IndustriGs Rurales.

Propender a 12. creación do Lndustr í as ruralos

transformadoras .. espec í clmonto en los núcleos

blados intoriores y proferentemento por cooper-at.í.»

vas o foderación do cooperativas.

Obras Públicas.

Construcci6n de obras de irrigación y desagt1e,cpa~ha:

éflillEnOS aleatorio el éxi to de la agrícul tura,
-n ,."
lillS6Lu.?nza.

Adaptaci6n do los planos do CnSGñrUlza prim2ria al

medio rural. Divulg~ción de la instrucción prima
ria. Cursos especiales de cnscEanz2 técnica J

tica agraria. Croación do oscuolas oxperimentales.
Legisl2.ción Soc í.cl •

Sanción de Leyes de tipo social: salario, higiene i

condiciones de trabajo~ profila~is,cultur~t

que contomplen al obroro del c~po.



Poiítíca Comercial.
'Asegurar por los modios que Las

aconse jan. le, colocación de nucs tros nrcuucrea-•
.Emprender La conquista do nuevos mercados

00000
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