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- INTRODUCCION -

Confund~do con los recuerdos del pasado y lasesperanzas
del futuro, entrego la tasls que dá térmlno a estos estudl0S uni
versltarlos.

A med1ados del pasado año ante la elecc~ón del tema a
desarrollar surg~ó de pronto el presente que acepté con la meJor, , ,
voluntad al cons~derarlo un verdadero problema de caracter econo-
ID1Co-soclal y ten~endo en cuenta a la vez, que en sus d~versos aR
pectos cultural, comerclal, industr~al, etc., la Frutlcultura Ar
gentlna no había sldo estud~ada aún en forma ~ntegral en la pre--
sentaclón de tesls.

He aquí pués que en base a ello, con el mayor empeño,he
estudlado cUldadosamente el problema general que enClerra esta
magníf1ca promesa slntetlzada en las slgulentes palabras: Argent~

na, mercado mundlal de frutas.

Desde su cultavo hasta su ventó. al ccnsumi oor , SJlIlBdos al Pt9
greslvo lndustrlal~smo y a las cifras de la lmportac16n y export~
c16n, nuestra frut~cultura, ayer y hoy unidos, reclbe la absolu-
ci6n de la que Joven se conVlerte tras glgantesco esfuerzo en po
der matronal.

Ese poder que palpita y rueda en especlal en esta gran
capital, se prolonga en el COIDerClO exterlor y nos coloca con la
bondad del fruto por la rlqueza del suelo, en un lugar descollan
te en el conClerto de las naClones.

Descuento la slmpatía que deSp1erta este rengl6n de la
rlqueza naclonal, que ~n aumento progreslvo, plde nuestra ayuda en
la ventllaClón de un asunto de tan vital interés para el b1en co
mún y partlcular.

Son Clnco capítulos que, espero, tengan el v1sto bueno
de parte de los Sres. Profesores y de todos aquellos a los que ~
recta o lnd~rectamente alcance el desarrollo del presente proble
ma que se actua11za todos los años.

Al manlfestar que un solo subtítulo de los que conslg
no pUóde ser tema suf1c~ente para sustentar una tes~s en forma
clentífica y agradeclendo las dlrect~vas señaladas por Profesores,
Técnlcos, Productores y ComerCl~ltes, que unldos a la V~Slt& de ~
pos de cult~vos, a los llbros, rüVÁstas y dl~rl0s, me ayudaron en
el conoc~m1ento de lmportantes temas que atañen en dlversa forma
al problema frutícola, Clorro esta lntroducCl6n haclendo el meJor
de los votos:

QQe en la t~erra argentlna se cultlven más plantas frutales,pa
ra que en la mult1pllcaclón de su prodUCClón, florezcan las lndus=
trlas derlvadas y el comerclo, al d11atar su radlo de acc16n~ au
mente los 1ngresos del Estado y meJore la condlc16n de la familia
pobre para que llegue hasta su mesa esa mlsma fruta.

e ••Y entonces el frutlcultor recompensado, rec~ba de la Patr~a el
abrazo de reconoClmlento por la labor desplegada con fé y entusi~

mo.
A la vez que, con Vlrgllio, envío a la hlJa y mensaJera de Jú

plter, para que por Slempre sea ante el mundo, cent~nela alerta de
las buenas cualidades que representan las frutas argentlnas, des
pués de haber suprlmldo todas las lnconvenlenClas del mejoramien
to y conqulsta de nuestro mercado 1nterno. Así sea.
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R"SSE];A GDJ'1TJRAL DE LA E'rOL1TCrOJI FRlJ'0ICOLA
., J

Capítulo Ir del G6nosis - El tutolaJo
de Orc c í a por una dádiva - Roma y sus
rltos paganos - ~l triunfo de las fro
sas - China y 01 c í trua - Loa cruzndoo
del siglo XI ~ Tierras do América.Las
mlsionos josuíticas - Azcáratc du Bis
eay y 01 siglo XVII. Procio do los vI
veros on BUúnos Aires on 166b.Los ore
Jonos .. ~l aguar-d í cnt o do fruta .... Casas
y huortas. COMercio. Intercesoras con

J , ~tra la soqu~a. Laboros domüsticas-Pr~

goneras. Piotro Norl - Las casas quin
tas do Flores y Bclgrano. ~l poota hI
lono Antipator. Las quintas provoodü
ras. Iniciaci6n do la riqueza fru~:r"o
la ~ lS14 y la guerra ouropea ~BuRno¡
Airos haco 50 años. Plaza J~onso!'rat.

¡~orcadoa: '\licJo, Lor-ca , I[odelo, :B"lo:--l
da y el Plata. El Uorcado do Abasto ~

Provoedor. J~orcados municipales, par·ci
cularos t forias francas y nogocicn~
torías - Las Provincias ~r los Torri4j~
rios on 01 progreso do la frutlcultu~

ra - La primora importaci6n da tan~
en 190b y do naranjas a Franelm 1924
La exportación a principios da este
siglo.



"Mirabar QUid maesta Deos t Amaryllt, vocares,
CUl pendere sua patereris in ~rbore poma: •••
••••, ••••••~~. Sunt nobis mltia poma,
Castaneae mol1€s •••••~ •••••••••••tt

P. Virgilfi Maronls.

Por es: me asombraba Que Amarillfs, dbl1ente,
Invoc.ara a los df oses y dejara Que, en vano,
dieran frutas sus árbol~: ••,•••••••• ~ ••••
• f ••• para ambos tongo frutas bastantes,
y acopí o de ti ernas castañas.

(Traduc. por Leopolcb LUgJoos)

En el segll!ldo C~tpítulo (101 Gónesis so ox aL t1
Ir, cr-o ac ión d01 -iund o [11 do ser i b i.z- 1(18 nUOVt1;3 ~i o r-nadaa

q 11G cr-ean a La natur-aLcz.a en un n ~i(lrdin d oLt c t oso , con
todo, suez t e r~t; t{l~bolos h cr-rnoso o i~ la, v i s tu ¿T etc ~rutos

9ua'Tos a L pa.ladur- ",
P01~O ~3,,1 o110 da,:" corrado o s t c , In. tloT*ra, CO'1. ~~l,UCOS ao d r
cnta s r oc í b i ó el suclor del horibrc y 10 COl1~'1:rti6 en 
s (~ l~ ,r1.do r a •

El ~tl"bol, Q110 al ca -r'or dol tl0r1T)O ~orr16 mon
tes o ge1\1(18, fruto (101ft f'ucr-z a or~[~Yl] ca do los torro
nos ~T las d í.f'cr-o-ic I a s doL cLana : SigU1Ó -s í e ido un ole=-
F1011.to o scuc i af on 1~1 vida, f'Le t o Ló g acn del hombr-e para

hacorlo ooc u.b l e ~r r-cc i.b í r 01 pr orrí,o do ose c m d.ido ,

~~l r ccono c i na o o t o do lo d i ch o lo cnc on t r-ano a,
a I queror ad uoriur-ao do Ati ca la d í o su PaLl.a s A t enoa 
:r 01 d i os Po so i dón , Los (11.0S0S c101 O'l í.rrpc COP1U ár-b rtroe
C011.COdlOr0n 01 tutoln.Jo d o La c í.udn d n, In. pr í nor-a , por
~tl,lJor cr-oado la dádiva Pl~tf3 Ú.til -¿r l)J--f)voch')s~~ pr.r-a
los mor t a Lo s , 01 oLí vo ; oo-rt r-a oL -ia.c i ml e-rt o del c oplén
il ido ~~ os trrtuar í o caballo, do-iac í ón -u.i GOgll~ldo. As1
el oLí.v o do At onoa '¡T La par-r-a do Dionisos forlna,n con 
01 Laur eL do Apo l,o la aan t Ls ann t.r i n i dad H,rb()rcn, do
los griof'os.

La l -tl-i 1J118 ~óMadf~~, Q'10 on 1.- oftL..el dol bronce
r nvn.d í cr-o-i In c oat a o c c t d o-rt e.L del A9ia I~n~or, La s is
las del nar- !~goo, ¿T Or oc aa ; ~rn,Cln,tj r1 oLt vo , ::'11oron -
los T'1-)lPlt1rOS cabal.l.er-o a 10 8g[1 c Lv í Lr za c Ló-; [1110 ongon
dró La e'll t\lY;ft hc Ló-i l ca " q uo HOM(;I'O 108 inMor'tcLllZn, -

I e

en La Ll í ada ,

A estas fabulas, sigue la, d o acr-i.pc i.ón Lat i «

na , 1'10 abr i L, La ticrrn, ab í cr-t.a ti La vc~~otn.Clón, rJ q u i

fr 11gos flores B,poríl1nttlr n; mayo , 01 cr-c c í.mí ont o do a
quo Lla ",:1- magn..,tl)i1inoU~ :"1" j un í.o , el indico do su nadu
roz, Ita jQVent'llto '; que han oucd ado en 01 cuí.ondur t o -



como 1'"'OCl103.:'do do los r ; tO<3 In1grtnOs C0n que Romo, colo
br-aba la, pr í naver-i, ~r sua frtltos.·-

Al caer a~to 01 crlstianlsmo, aqucllau fios
té!. '3 sip'uioron 01 cur-ao modcr-ado do una Roma P~11)~11; so
brcsaliendo el triuYlfo de las frosp~s, que hua t a hace ::
lLl1 siglo so celebraba 01 13 do JU'1io. ~ra on v or-dnd 
La tic s t a do AdoniS t r ec cr-d ada por ~eócr i t o on 01 ldl
lío ]:v- It«;juxta eun cn í n na t ura jncon1'; quae cumque fa--=
r un t ar-bor-um ap í c os ..... listas ostán ant o él Las o f'r-on
da,j do madur-a ~r os tac í.onadn f'r ut a, toda La que sobre
silo8 árb 010 3 eargan n •

00r10 pu.. orrt o de un í ón has ba on contz-ar La iY11
eiación do los cul t t vos do frutn,s 01'1 nuo s t.r-a.s tlorrn:s,
sodalar6 el origon 101 g6ncro cltrus, tan üztondldo 
011 la. Ifu sapot aní.a l~~ t~on t 1 na .

Chi nn donQo el oetuvo al vi~ósirl1o cus.r-t o 
s1.t:lo arrt o s de Lr, ora cr i e t i a-ia :r con do eumen t os has
tfl dol mismo Con t'ue í o , so br-o kü ( naranja ) y ¡TU (to=
r cn ju ) dico q uo Ln.s pr-ov í.nc í aa do Anhui,. J"lH.llg-oi ;T
Cho-):i<~!1g SO~1 In, cuna do la, ci t.r-Lcu.L tura de todos los
t10rtlIJOG.

Los jr"rdlnes do Bab i Lon í a ¡T de ~:>n.lestl.na

or-an ndor nado a con nar-nn.ro s , en t a-rt.o qua el Ltmoncr-o
~ 01 cidroro, ~o8de rOMotos tlennoc ornn co~oci~os on
~or )ia· :r a o r i Ll.a s del renlAroon y el 3ar1ana en La s
Gua:rn,nns. :.r m<Ís a l Lá dol rí0 Gf~ng(jSt en la Il'1(li~; los
n<Jr~..,,,,.jn,los ,r los Lí moricr-o s 80 cncucntrun üJcpontaYlOf3!nm
tO. e -

RcconOClondo SUS vaLo r o a , 109 cr-uzado a .a fl
nos dol siglo )CI, al volvor a. ln. Tlol":r~a 3a,nta. intro=
d~1oron on 31cilia esas dos OSpOC108, al igual quu un
Sovl11a en 01 s í gu i on t o siglo, ~T que b i on élda,p-+';ndllS,
co na tn que va on 1330 or-an o b j ot o de c omcr c í o on gra,n
escala en Ní.za , 3n Lugar , 01 mandar-Lno or i.g í nar-a o do
La Cochinchina, fuó introrlUc.ldo on I~1.1rO])a roción a -
princlplo dol siglo XIX.-

En Esuudoe Una d os do TTortcf~rrlórica., Las n í s ío
1108 católicas fuoron las Ln í c Ludor-a s do La campaña ::-
on ft~vor del cultivo do fruta.los; ~T en esta par t o do
AM(~l")icn, tenemos a los pr í.mcr-o s oxpcd í c í o-iar í c s por ura
nar t c ;7 n, los h i j o s do LovoLa que a L oxtonder en f orrra
amr.Li a 08U cultivo como t an t os o t r os , hace que la h i s
toria r o o i tn. fl, cado, Ln s t arrt o la o br a gonii1.1 dt)Gl)log[~::
da por l~s Misiones jesuítIcas.

Hab.í.cndo ci t~tdo arrt e i-Lor-norrt c 01 nu c í.nu en t o
dol 011ve, 9ol.íalo n qu í , que no lo~j 08 do Lf.ma...... :?orú, se
o-icucrrt r-n el lup.·c,r cuna Ll.anad o "01 oLivar-" dnnrto on
1560 so plantó 01 pr í.mor- OllV0 do toU!t AmóriclL.
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y en un anholo do ox t cnd ci- a, o tn-o n auc1_00 1 ~

r í quoza e Ol:lt8ni.cf a on los ár bo Lo s , a que Ll.o e ~~orl~cr~os -
cz-u-zand o mo-it o s :r valles, f'ucr-o n d o jando a 8U !J<180 e o
f10 un obSt~ qu í o La s errí Ll.a o La p Lant a fI~11ttÁil.

JO o s to Modo, di:ril:tg"londo la, r1l~n..d~t hu c i a 01
Bucrio s Air cs do mod í.ado s del sit~lo ~~VII, t3 ic ont r ano 3 -

que 30{;Ú11 .l\.zcarn/to du :3i:3ca;"', on La h a s t or au de Lr, Cl~
dad (lo Buorio s Ail~OS~ do Zao['ln. :T Gélndin, tOd~1S La.s c.s
nac í.o sa.s ensan tOl'lín.n (iotr~rtf3, Pl"~ll1.(l()S :lllPrtctS, dando 
0tl cO'1fuS1Ó'1 cr-cc í n-i los na.r~i.'ri '08 ¡ lir10Y10l"'OG, lE13 1l1

~Ut/ra'J, nlf\11Z[tYlO ..l, pnl"af1S ,T otI""OS f'r u t a'l.c s , La tl orI~~1
I ~

"')01- 311 :'Ol";tllid~,,d huc í a Q110 los no Lonc s f'u oran cx c oLr n
tos. (1)

v os t o s VOCillOS 1JOSlJOdO:r~()3 do huui.. trt3 do '0]1
! -

trLliS~13 o Lor-urnbr-o s ". c ouci-c i ar.an c o n 1)8 nn/V103 qu.. -
lloen,bn,n do L,rr'i bada" ad omás del r an , e en Las f'r-utr.s ,
t)sneci!~lf1entc no Lono s :r ~3~1'ldíH,)3.

Ilr-an los a110s, O~l q uo Cf)'1 ld, e8pol~ttnZn, {' ( S~L~

var 1f1,3 ser1t~rlJ..el"'a,s ;T 1 r) 8 tí.~bolc8 :'l~lltB,los (lo La Jequ~
01 Ca.bí Ld o , pcn í a ~)Ol'l Ln t cr eo aor-a ~T ~~b(}{~ad.ti, a La rt s o
l10'1ísima r ovna do los ~lnr;elus l'ín,l-aí~i r3~iYltíslr1H,r', ¡ -r <1 la,
"'10Z O'IJ.COMOlldaoél a Ntru , Sl")~l. Gol C~1rr10n, on la, IgloD irl
Cntodrial~ u-i novcnar í o elo mlSH,D ,r rogativH,s. "'t CO!1¡Jtu,, ,'"
a s i 01 1~~3(lldo dol cao í t án .\n~onlo Guo:rrel~o, u1 7 do :re
br-cro (~C 16~;8, par-a con jui-ar- La ioquí~t.J d e ifyufilcs ...... 0-

~L.tl\lD.. 8 n, la 'Tir¿son del lo sar í o , que nuevo v d i oz año s
~ ~

liO<j',llOj ~o vuoLvcn a r-cpo t i r ,

Lu v í d a l~OpoB(il:'n" do 1~1 t()4:¡~ftl1 a.Ld ou , mun t o líH.
[t 1~~8 r1Ut~Ol"iQS o 1troeadas a l(~ cOllfucC1Ó"1 de d u.Lc c e que
en amcnae tOl'ltlllin.3, tras Las no t i c a.., 3 "¿T ch i emo s , un 
banuo j as ele r Latu , hac f an COYJ.GUllO, uni d o ni;... f~ftlantt.-o jo
uno. fl~aso ~~[ll~a, 1~1 ama de c a su , ~lOm1)OS (~O la dOSl')CnSH,

familiar l)ion surtida, on ~~olOC)i'1(lS;'7 311 que 01 pueblo
trabflJabn, on una ver-dad or-a oco-ron í a dor1ésticn" ~\ar[l n
rl¡OVGC~~lr La r-r-o duc c í én d o 108 frutrtlo r 3 ca 1nros.

Poro s t ompr-o buscando 01 b í.eno at ur- do 108 ve
c Lnos do Buonos Aires, f11oron dn10s :~ conocer 01 12 do
J1Ll1.io do 1665, los pr-o c i '"'8 de v1..'\Toros ouo consu-ifan ,

entre las e ua Lo-s destaco 108 si!:rt.iontos: "una ar-r-o ba -

do o r-c j on o s h oc ho s a cueh í Ll o , cuatro posos. Una libra
do orojonos <11 nonud oo , r ca.I "¡T nod í o , Una fa.,llop'n c10 0-
rojonos al horno, sois posos T f cpsti~fl,ndo a Lo s comor
c í.n..n t e s quo no jO a ' jotaban f~ os t o s }Jl'lOC10S do venta 
C011 f'ucr tc s mul tas.

As ir1ismo Ita flnc s de Octllbr'o (lo 1667, so dl s
cuti6 lal~g'n,fYlOnto en 01 Cabildo la pl"aopuesta do f11.1Montar·
t.:l prOClO dol vino ¡r lio la hlcrb,l mato, COtl el ob~ioto 
do oñtoncl~ al!~lln08 fondos con los cualo.3 tOl'"#r~11 lt1r la 
l~ccdificación do la Catedral. ]~11. un lJ r l n c i p i o 100 catil
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dantos so opUSloron, pero 01 21 de Octubro, cunndo on
01 Cabildo so ley6 \111 aut o del proCi; dente do la Audioll
c i a d i apont ondo 01 aunent o do un yeso ro bro 1m ar r obu
dol vino ¿T cua t r o 1~Ol11os s obr-o la elo la h í.oi-ba , los en,
b í Ldunt oo t oz-m í nar-on por acc:,t~lr 01 auncrrt o dol. v i.n o =-
do doce a catorco posca, puo s t o que no hab í a noncda ele
un pes') ¡r 00 vondIa a r-az ón do doce Tf.

JJoto Lmpuo a t o para l(~Cj o br-a.s públiCft9, fu\) ct

b~lido ,or aut~ del ~oborn8dor y prosldcnto do la Aud~
one lB" don Joso Ifartlnos de 1a,1n,zar, "dt aponi.cnd o ; quc
11 ~)or hnb 31- t or-minado 1t1,8 obras do 1[1, i{!lo3in, UC1 r o oa-
n jase el vino do ca.t or c e posos La ar-r oba a doce, con
lt forme os trrba arrt os del 14 do Octubro de 1667.
Tt Poro corno muoh os concr c i ant o e s i gu.í.or-on vondióndolo
rr f11 Mi smo pl'1QC io c~o catorco po 808, los bueno s bebodo
ti ros protestaron con r-az ón , y 01 31 fin D'l c aembro do 
l' 1673, 01 rm arno gobornador ~r mac at.r c de campo don Ja
n só }¡fa,rtínoz do 3ala.zar d16 otro aut o OrdOl'lfillo 1,1 1-'0

tt ba ja o t'oc t i va del vino a doco posos 1~1 ar-r-oba ".

La fijaci6n do pr o c í.o s r-o cayó tftmbióll sobro
»L fl,isUrtrdionto do fruta he eho en La c í ud.ad , Que desde
01 13 de Hayo do 1669 t co br6 1)Or 01 cuurtillo ~oco r0~
los. Hab i ondo nucho s consumtüor-c s , la mcr cnü or-La tal -
voz oacaac ó y entonces so convirtió do mnlll ca.Ladnd , 
por lo cU<:'11 01 procul·[~dor goncrn,l d o La c í.udud , hizo 
sabor al Cabildo "que los vc c í no s so quo jaban (101 f"gU
~, ar-d í.orrt e do fruta, de ma.Lu cal í dad , tanto que La j Oll
n to do s or-v í.z í.o , ynd í os , nogros ;T mu.Lut os , f30 onbr í a-
n gn,brtn do cont i111.10 & " par-a 0110 hur t aban mtllti,s ";T cabu" ..n 110St ~r los vcnd í an par-a compr-ar OS~i, beb í úa ",

Si la h í.s t or La §s la nai-r-u c í.én fiol du los ,1 ....

con t o c í.ou on t os, ql}-O aumad oa, f'oz-nan la baao do lo que con
01 tiOMpO 88 piramido t en 01 ca~ino brusco do lu lni~a

c í ón muchas VOCOS oicrdo p i edrn.. s llnfull1ros, quo rtlercccn
01 rocuordo, no do 10 dosconocido sin valor s 81no do 
l~ eratltud que sabo do osos trnbaj0s.

~l hOMbro do ~iencia o el amanto que oscribt
todo lo j e Lac i oriado cOY} el nov í -u cnt o f'r-u t LeoLa , CO!1si

0UO c oLo car- v or-dad cr o s pe Ldaiío a que p or-raí.til"~~n el con~
e i n i on t o dol rt¿T01~ 'Dfl1~f~ c cnrront.arLo s con 01 prosonto.

Lectura quo noq dirá por ejomplo, que on 01
t1UOVO campo do La s idoas, una copa do fresa,s en 1701,
<iOF'Útl Ettoro Bravctta fué La "oxpr-o m ón ele aobcr-ana 
c0rtosÍa ~ nunClOS gontiles QO dicha do parto do C1cmc1
te XI hacia la rOlna d03Dosoida do Polonia t viuda de
900icski fronto a las pr-e t on s í ono s do Cr í at í.nu do Suo
e La , TaPlbl ón traerá como novcdad , que f'uor on Las f'r ocas
c onaunudua en 1f1 corto de los V~ilois, las que LLovar-on
do Italia) las pr í.mer-a-s cuchar-as ir tenodoros; h ac a ondo
que Luis XV aman t o do oat a fl4¡\lta La propa,gf11~,1, en tUl1tc
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que la elogia vo Lurrtuo samen't o el c é Lobr-e 13:!.¡: La t Javal}-'1.

y fi,l co r-r or- (101 tíOPll)O, cle~')f:.létl"~ín en L<.1, fOl"
nuc í.ón de los capítulos de la. h í a t or in, (lo : a, frttt LcuI
tl1rU arv-en t i na , aquo í Loe pr o.ronor-o e que e,l)} ~an las JIJC..L7"

tnq do nana í onos- 01 nu'La t o de loo du.Lc c 3, ";r 01 0:-: ".(·nn~
~1elJO¡o de La cariaa ta al brazo , llena rlo ~reLJc(,t¡ ~.). u t n , T~ ..
pos de P1etro l!Ol")i t el do s ve cos mucr t o , qn-. })01' 1:"1 2(~

110 de Ln,G Artes, vG~d!a Lí ncno aa t r e s pe~10G 1:..", c..Ocú11H,.

y baa t a hace tres dócadas, on la 'TJ'O~ cOPi3)nd..i'vna de '.l11

e s t r í b í l.Lo , anu-tc í aba su nor-canc Ia 01 311C t.t 30:;': ele ü6Cl"..c,,
1108, que al cor-r-er- do su voz. hac í.a n f't(3;;C1ar al l1.B JO
veno s clientes 1(1 aonr í aa de tilla apr-obac í ó-i o el l"e'l~o
che de la, i:rlCOMOdid(ld.

Casas de aver dan aÚ"1 vida en '1tlfJ ar n líos pa
tioa a 108 c Las i co s arboles do Las f'Lo r e a d o azahar-, lo
mésmc que en las casa tus del s ubur b í o ;r t r as 1u.3 V01~Jas

de 1(18 viejas Cf1S~iS qu í rrt aa de ~lores o Bcll'!l"ano, que
desafian aún el progreso de la gl."H,n cart tal; se ven el
Lí.neado a los frutales q110 hacen soriar a ¡1(18 (le un TJoqúe
ño, en un asalto. -

Ltt rle:'ollsa de esos árboleslf~ cant d el h oLonc
Antipater, al decir:

n ?o bre nanzano , al bordo del carrí no
, p l antnd o , los rapa/ces mo ar.od'r e an ;

, bLarico de sus 'Pueriles t r-avo aur-ao ,
T11S vCl"de8 r-araas C011 t o són duii í.no
van siendo que br-antudas ;

T a,(~tl.ollas SObl~O todo q110 so ar-quean
r a L peso de las pOr1UfJ y<.1, nadur-an
t de que con luJo ¡r porrpa e s trin c~J,¡;,{;~~dlVS.

(~uo pro sta el VOl'" 1.1n [lrbol pel"'Otl'l~illO.

con pingües atributos·
feC\l~ldidad, verdor, f r e ac ur-a ~r b:~LvClfl,

1 si La causa fa,tf:l (le 811 dOBrrHCift,
, es la mt ena cxc el.cnc í.a de aua fl!utos ~

Al C0~enzar oste si~lo , la fruta ;rovenía de
la Pro"\rl11.cia do Bue nos l\.il~CS, 0\1. su totll.liclCtJcl. ~T se ~10""

p:ocia,ba al ccricur-r-a r 01 frutoro c o-: su Cfl1·J~O ~t Lus quil1
tus que se e scaLon. ban sobro los Carl1Y10S Q110 un í an los
pueblos del o orrt e , nor t e :r su-! , "".r que a »o sar- del CH~~

b í o ost(~blo(lido por- el pror-rc so , aun so ven desde PtJ.~C9

T1o{jía hasta lTercedcs, ~i~re, San ?el~11aYl.do ;i ~an IS1~-rO,
:r do Avellaneda 11~1stft f),uilMcs.

HO~l son las Lo ca.Lí dade <3 do La zona, OP(3t.c do la
Pela. de ~Uo.nos Aires ",::r o t ras de La T)arnpn, ~lur10:~OStL3, que
r-ee r bO'1 duz-az -no a, peras, manzanas r c i r-ucLan , que por
su aupo eto externo l su peso :t saoor, han lO{~:~fldo S011 c~

locadas sa ti8fn,ctoríanontet por ir1T)Q}')tul1toB centros ·nr~

ductores de frutas de la ci t adu ZO ia , Lincoljl~ con sus
tiorras aptas como pocas '10r 811 fertiliducl, <1110 br i ndsn
esnecios ~T var Lod.ad e s magníficas al par 0..110 n.1Jrlrtí r1U~j..
vos hor i z.ont.c a )flra la no lC ci <l Yl él a.mp'Lan uacc.ó : d o irll~l13
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trias afinos t; Ch í.v i Lc oy -:1" Oar-Lo s Ca.sar-e s e on 400 y ZO
hectáreas r-osp oc t í.vanerrbe dod í cadus al cultivo do la 
frutilla, y donde mas do 250 quinteros vivon do esa ~
ducción, danUtrabajo r onunor-ndor n mucha gente :r movi::'
rrí errto al c omez-c í o Loca'l "; Bragado J Lu(inn ir 11\ ¿ru, ei tll.
da ~!erccdest con los dur-azno s , oape e In.Lment o 01 Sol do
lJInyo, cstan nar cando r-umbo s pOI' las Lnporrtun t os y b i en
cu.Ld ada.s plantac t orie a.

y as! en la suma de los pa.sa j e s '3011r~ln,dos a
rriba, se nota cLar-ament e la, ancx í.s t cnc í,a ele la fruti
cultura, dC8rlo el pu-rt o de Vl<3tU, C0r10 oxpl.o tuc í.én COMer

cial.
,

Por-o dosdo hace ná s .í e una d o caüa , 08(1 fruti
cul t ur-u eorncr-c í.a.L prospcva en las no j or e s cond i c i one a "
011 osa rm sma zona oc sbe , dado que todas o aaa expLo nacso
nos se asientan en baso e oxp or-ario lta,leS t COfflbatiéndoso
CO}l pr-o c ed í ruí.on t oa o f í cacos , La.s rnaa di st 111 tas plagas.

Poro hacia el sud 01 progreso dO(3~)legó on las
p.Larrtu s un r-cnd í.rrí on t o tal, que los f'r u't í c u), toros VisluE
brur-cn una nueva cor-r-Lcrrte , ~., que por Las erilndos c~
sionos do cultivo t ~obian ~alir del erado do provood~

res ~on~~~p ascondiendo a¿ Br~do superior ~en~ro dol~
mor-c í o , Su,n Pedr-o ¡r San 111colas, en la pr-ov mc i n de Butl.
nos Aires, son o ~jemplos de ello. Ulliclos con bUC!lOS ca ....
minos a c Lududos ¡r puob.l.o a, debo roconocerse la impor ..
t anc í a que han cobrado; Más 01 f'or-r ocar-r í l, y f)1 puerto
quo COMO 2JUJ1to s de part Ldn , so oncuon tir-an pttl-¡~t cumplir
en 01 trUJ1Sporte que fr1.1tlcul t~OI)03 ¡r c oraor-c i an t c s de
acan, en \111 náx í.-io de e f'Lc í cnc í a para mí sa,tis-Pa,cor" a Ia
vez a los consumiuoros.

1)0 todo eso der-r-och c do rif1.. uo za ra-tru-al , hoy
la ciudad la oculta en rascaciolos ~ en Jardines pla
ttlforria, que cono or-nancn t ac ión en un rincón tjscondel1
taMbión ~~ árbol frutal.

Al iniciarse nuestro siglo, las fl'autn,s tuvie
ron el reconocimiento COMO ~tilos dontro dol r6gi~on ~
Lí ne-rt í e Lo , que conj-ar t í ó con la loche :r La s logumbros;-
principalMonto por sus vltaninas,quo con los ostudios
r-ca.Lí z ado s do anué n, quedan Lnco r-por-añaa en la a'l í.mcnt a-
ci~n en forMa definltiva.

Un nuevo e apa'Ldaraao par-a rOl1fil"r:lflr sus pro
pieJicr10s Lnno j or-ubLo s on 01 orr;aniGP1o humano , ftlé 1<'1 all
toriOl-- conflagraci6n eur-opea dol aiio 1914 al lS 18, en
que La fruta ocupó un lugar- doa t.acad o en La.s r-ac í ono s
do 103 aoLdado s , Lf1J fruta (10'lO( ada fti:iíi. al gUH,rdH.r las
mí anas pr-op í edude a saludablos que las frescas ¡r por su
menor- vo Lunon , fuó la a.Lí ada on los bo l afLl.os de los ....
combat iontos ~
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Hoy on vuo i. t o L~ nueva: 10"1 t O 1 u 8 pUO bl O B en Jncha
8(i,11grlOllté"" lobo :i'"a(j~ o t a.r a», i.o na; o.ud a.Ia aDl1.Cfl,C1Ón do
lo dicbo; por-o en Ls, l'1r;\Lidt~ r-o a t.c i c t ava qllO cad a "lación
tona cer-ro b[130 na,:rn ~U'l-):"il~ e o...1 103 uL.1Gtecinlier.lt'"'s qU0

s» hac cn scnt r r por aqt:.ell~t CH,lJSa, J

'iY';,-r¡ ,

Lac gl"H,ndos e a r i t a'l c s con el Vj.1JL101¡O do c orie r
c I os , fn.b.ric[tG. o f í c í nnr. ,« hae en f)r~oso el t:"tH.baeio de
rrí.Ll.ar es do crnpLcad o s.. quo nab í. ~(1ndo 101')OS "10 puoden do
mor-ar Cl1 La con f o cc í én (tal a.lpt\lDl'lza rias que un tiempo
pr-o c í so ,

Así dU2.¡gioro 1 cono zria t10Cu3iJ.ad JjU.l~("L z-omed i

!11'" oso mal, 10J ])rOdl1ctos [il_1r10 vlt i c í os cnvu judos; :{ c0ñ
ollos t.o da cLu JO ele ::'l~ rt.a s, qUG on O;J~t f or rnu huc o rnpi
do su (. 0118\lrnO, s i n pordol'"a p01'a [.!.<Lcer sido i .idu 3tl~~allza

da" lns Cllt""lidétdos bcno fi c í osua yét CltLt.drl,O. -

En 109 rocu(J:r:d08 de un [i:,rer que vu t~loJélndo
SC t 01 a'lma on fOl~T1aclól1 (o ln, f:4 u t i c ul tUl-'tL H.:~i:on"tina,

unida f1,1 proscrrt c Ll.ono do Gorp:;"'osB,,S en sus anduc t r Laa,
'10 dudo, un día ha do fu1.¡ 1f1.2" au h í a t or-La ,

Ar3í por ot>ioMPlo, (JI 3r. -=-~-rno<)to :J. f1.reco, (2)
derc or-r-c rnodí.o Bi~lo d o aqucl.La , 011. 11l1t 1 1Jl1011~1 c ombí.nu
c í.ón que DCJ~r1ite ver 01 dO(3d.:~}~ollo (10 lo. pr-o ducc í.én y
01 mov í mLorrt o t o La.s von t o a on f;onoral.

La pLazu do I:011tsCry·a.t, cun t adn C0MO 01 CUM

po do ae c Lón de un í t a; ion ;r ~OdO:rftlüS, OB mercado t craa
que d c saLo ja 01 lforc!1do 1flOjO, que compar t o aus nogo-
cios C')~1 01 Lor-oa :r I~oiielo, on 01 Con.tr-e ao , ¡r los cen
trales Florida ~r :Jl Plata. ~jl p t eo del 1;rogro c3o a L ~1rir

]')ln,za, d í agonaL ¡r Ploj orar 1f1 f or-nuc .i ón ed í La c í.a de la
gl"\~ln Cap í t al., l~CStÓ el nÚP10ro do uquo Ll.o a {j, uo s ,

~se rrí smo pr-o gr-o ao Levan tó haco UO uíí oa , 01
1~{erc:ltdo do AbiÑSto Proveodor con el Cluclud 110 Bucrio s -
AirGst~~~tiniors, C011centrn,ció~1 Do r-r ogo , ;T o t.r-o a mor Cl~-
don menores 11 nuna c í.pa Lo s y par-t.Lcu.Lar-c s , que so ox t í.cn
don en var in.8 f'or-La s frn,nCrt3 y milos Jo fl~11tDl~ías mino
rlstas.

La r-e scña f101 pL so do o s t a f'u.er-z a qu o SU1-¡ge
hov cn.s í vonc cdo r-a , os 1[1, compo ai c i ón do 10'3 trozos que
cada provincia y tor¡--'-t. t or í o onc a crr an cono U!1 pe quefio
tesoro acar í cí.ado do r-ocuor-doa , ncz cl.a de l,!grimus ~T -

G')nrisas. :Jl pobre r-cnd í.ru o-rt o que no dice dol trabajo,
¡T sin onbarro Moldea la con ro rrm nad ,

y ontoncos vemos 01 dO,1file de TucwJllns el -
t I

.iar-d í.n do la. :i.o"Jublica, q uo CHYItL"do I~or 1.os po o tua , cru, -za en d Iaa de <1errochc sus f'r-on t cr-uu par-a ox t ondcr-so a
sus hormaria.: v o c i na-s : q lG 8 ;Y1ci:ln<] C')rr:0 amaaLe casa" 
ose )nden ')'1 (~US ttel~!~a8 rJl J~Oj ~_I")G ~~11r1{;~l.tleio----
{lo las :tfo-rit~q ~).L'(~ f,ct<rida,n ~l ),\7 Lf1 D ~(l"tcdrn,lGs e ielOSll1f

1~istórlca,8
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C6rlioba comparte con San L'11S mG~jol"OB días,
que j.r-ueba s que c onv í or-vcn a.L hombr-e e-i tl t~i~l, van on
sor1b}~ociDl1do 01 pano r- u ia Slet1p:'-~O l~J.CO do ootr~G provlñ
CiB/~ que a,lcciada,s clJ¡l v t ent o 4.110 [1fJ-- t.u lo,g flJl on dn,s do
Las selvas del norte; 30 abr-azan [L J!OlldOZt1 y SB,n Juan
qua ene s f'ucr-on <1,"'01" 'T hoy , campo propicio 11ll,llf1 01 do-

~ t. t. ,

sarrollo de los fl-¡llté~l es. 3uelos f'é r t a Le s ir dota,dos -
de agua de 1 Lego , 1'1~O .ucen d, bajo c onto , Do este modo
BtlCn08 Ail;¡eS f en p Lona pr í naver-a podr fa c o-iauntr- meLo
nos, durazrios -:.r e Lr-uoLaa , -;, n,s! un í,r- las prov í.nc i ae
de Cuvo , 1)0r su pr-o duc c t ón Lnpor-tant e do uva , H. la. de
abaa t cceüovac I n t er-nan ir luc{:o ox t ondor-ae n, las r'1orc~

dos ex t er í ove sv-

'3n.n Juún, ante el a Lo ,1[tf1iento (le lo fJ cun í ta':'
les (1110 r-e qua oz-en gar-ant La : :r ostabilidacl log131ativa
para ser Lnvo r t í do s en Lndue t r í ae por-manerrt ea como la
que e atud in.F10S, o qtlO G:~it~on un tfot1tillago' costoso y
una OJ'1"'élytlzació~1 téC.J.1iea, c orrp Lí c adu COMO la nfruta se
eu " , \36 J1l1 cledlCftd0 en 108 ú.lt í.no s a.io s ft. Lo a cultiVJS
anua'l c a, corio la papa, la, c cbo Ll.a y ho r t n'Lí zu.s ,

~l centro de esta Drovincia, os 01 unporio
de 1(1 f'rn ta SúCfl-, COP10 Fresno 10 os do La fnrl()S!1. zona
Califol~:1iana. JarPliento, v t üorrt o do O~JfL rig.ueza casera.
puode en parte ostar ~atisfecho do las rrosperas con
diciones eco~6Micas con que al presento se dOlurrolla.

Iíendoz.a y San J 11nn , ~io ITogl~O, IJcuQ.~\én :J Ch~
but, portentosos emporios do ppoducción diversificada,
han sUl~itido g-racif 18 f11 ornpeíio urivado, que con la al~

za 1e la na t ur-aLoz a , Y'Ol~O si""" co-roc í.mí en t o a e oner-c í.alea
en Las "aricdftrlos elegtctas, a'l p:"incipio, so desarrolló
en forma ernpIr-Lca, r-ud tmerrtar-La e incipiente.

El triángulfJ formado »oz- los r í o a Irenquén y
Limay, Que dan v í da al Rio Jfe~ro, que al ex t ond er-ae se
pierdo en el Ocóano Atlállt leo, .onc t orr-an lo, zona Ll.aaa
da Vallo 3uporior del Rlo lJegro. -

Los hab í, tu,rttes del Sud do Lurcpa , cque con un
cargamento de ilusionos; poro con capitales reducidos,
llegaron priMeros a poblar osas ttorras, las cultiva~l

con diversos productos, P(})--O 011 e ape c i a.L los i t a.Lí.anos
y oapaiío Lo a , oxt ond í oron ttlredcdor (le 1a8 caaua.Tae v!..
ñns que aLcanzar on a SOl'" una (lo las pr Lnc í.pa'Le s indus
tria,s.

t El azar so un i ó n, La cx pcr Lonc í.a , :1' si aquo L
C~t~TÓ, do j o en camb í.o, paao a la Gc[;unda par-a tXliunfar ..
011 01 mndt o cor1ereial~ oc cunduda por la. selección de -
las var-a oduó o s con la,' a 1Jl i c D.,c i ól1 e t cnt f f'Lca (10 not oüo s

modernos.
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cnpu.j o c1 la pLant.ac í ón en os:)ol:lal dú la por-a \VilluIn3
poro que on 1~24~ por no haber seguido los conociMicn
tos aCG1~C(t (lo los cu í dad oa, dosaparocieron uucha s , auñ
que saLvando lél~did,~3¡; dada lo, fuorte dornanda y alttii
pre e i os Pflt:s'b,do a ~

191q a l~j 20, acña.Lar-on 10G años elo las plan
taciones do fl l ut a.l c f3 oBcogidof3;1 que el Forrocarril del
·3~4~ desde su chacr-a expcr í.nenta'l do Cinco 3altos, su
po reproducir y llevarlos a la vonta. Así dOdUron do
ser simplos ~lantacioncs para oxtondorse y convortir
al pr-oj.Le tur í.o (lo las +J lerras en moder-no fruticul tor.

V 108 oxtranjoros del 1ud de Europa se mez
claron a. lo b del Nor t c ~ ~r de la co mpct onc t a, nació en
el mej oramionto de :Los cultivos, lu, vor-dad cr-a frut icul
tura como c oncr-c í o, que }. icliendo campo de a c c í ón , reci
bió con la lnmigración de pobres pero La.bor-Lo ao a y ca]
pc t ent e s a.gl'liclll t or-e s, a.Lcrnano s o os Lavo s , el empujo fl
11~11.

Lv.. 1·iq11GZa d cr-ramr.da h í z o ao bi-oven í.r- difi
cu.Lt.ade a que en 1928, el For-r-ocar-r-I L c í.t.ado al cone fT
t u í r- la ~rArgentino F!*uit Distributol~sll las sa,lv6. aY
d í s t r Lb11ir por sus modios Laa f'r-ut as en genol---al.

Al ostablocerse la tipificaci6n do la cali-5
dad do la fruta" envacos, con el control do inspocto
res del IfininteJ"io de Agl"icultUl'a; se llegó a la tran§.
formaci6n no sofiada de osas tierras, que hoy on saciada
dos an6nlnas y coopora~ivas do productores, elevan el~
nivel OCOllÓE11CO dol terri t.or Lo de 11.10 ITegro, oxtendido
al de llcuquén •

y así dendo 1920, los afios traen el cortejo
do t.r í.un fo a <le estas dos {~ObürnB,cionos, que Luego d í.s
nutan a ~Jrondoza ¡r 3(tn Juan; poro par-a sellar al finaL
con ~ntre Rios ~.,. Corrientes} la un í.én fraterntl.l do es
tas tierras r í.ca.s , que Las ha cen amenos y deliciosos....
lugaros ~ara todos los honbres de buena volwltad.

Alej[l,dos cuarerrta y un años de la, 11ega,da do
los ear-enrnerrt on de nandur í.nae desde la ~Jrosopotarnia ell
barco s a vela, [1,1 nr-o scnt e contemplamos po r ospac i o de
~uatro meses lo sucesiva doscarea diaria do 20 a 2~ 
mil cajones.

LtlO?,O, la In t ens í r t cac í.on ele los cultivos des
p l.az ó e l1. }~l?(il1 »ar t e la Lmpor-t ac í ón de f'r-ut aa , hac iondo
abrr r- l"0r La expor ta c í on una activa corriente comercial.

tos tl-atu.dos c omcr c i.a'l.e s son indice dol inw
e a.ab í.o , '-luC ~1]_ pL#JJento p o;- Cf1USd. ~lG la t;UGl'.ra ll se veñ
r-o tuc t d c s , liO:-·~ intor18':'flCfl,d0S e on las naciones de las
tr~os AmérJ i l: él S ,. Pcr o dad a 1 (-1, mayor rel ac í ón concrc í.aL ·
'~on 01 Brt..lsj 1_ Ju... :n,lcil¡Ó i t~ il1:lcln,ció~1 df oso ar-tor cam-
bio~
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En 19OD) 01 dí.nanl co e oner c i an t e griego don
Conatan t í.no J)ollaniti, import6 "un par de cielitos de
cacho s de bananas ¡y, que fueron la base para t!UO un 
lustro después quedar-a a f í anzado este comer-c í,o , al que
so le incorporaron otras o~necios como ananás. cocos
y nara!t~ias -ll)
Co-rt r-a los ló() Jajones do "nango s ", traídos »n 1908
en el V~t})0r IJ!a;reland, que no t uv í.er-on acejrtuc it~n; debe
destacarse el pr í.mcr car-ganorrbo do nar an.laa a granel,
fletado desde Porto Alegre en el vapor da bandera ur~

g'ua~rn n 3an Arltonio n, en el a2io 1924.
En cuanto a la ox~ortación, don 11iguol Spina, 01 11 ~
de rJ01rier1bI-c de 1Ci08 embarcó tres ca(in,g do corazas con
dostino a Santos. que habiendo llegado en buenas con~

d í.c í ono s , ~uol-aon v end í.due en la 9l~nlfica,ti'V'o. SUMa

d o 16.000 ro l s el l:ilo~ramo. ':31guioron las oxpor-t ac 10
nos en cub í.cr ta con tot~tle<') no navor e e de oeh ont a buf
tos que er-a.i vend Ldos de Lnncd í a t o , dado que 01 aguañ

, I --te de la fl~uta no pormi t í a conaor-var-La ma<J t Lempo ,

1913 señala el priMor envio do sotocientos
canes.os de UVflS en las clasos "Forral ll -¿T "Iícacatel ro
sadu ", y 1<)<30, 01 de -cipo "Al.mcr-La '. -
y en un iMpulso constante de buenas relaciones, las ~

exoor t ac ionos r-e c f pr-o caa ~ "S011 a.Lfiamcrrt e pr orrí soz-as
par-a la f'r ut í cuLtura de los d08 pa i so s ".

y en cuun t o a La s industrializaciones. en 
gG~oral la Argontina con 01 de30cado de las frutas se
Lnpuao on pa,:,.to ~t la tmpor-tuc í én , que traía. t arabf én ..
Las fl~Ut<13 conservadas t ncr-neLadns y hasta los jugos.
Grtlndos ;r ,cquoñu,s firmas explotan al pr-e oonto estas
Lndus t r Lae, que umdas I f'o r-nan cap i tu,le s que ponen en
nov t nf cnt o masas Labor í osaa ~T sa.lvnn una riqueza con
virtlóndola en productos sanos y alinenticios. -

,r en marcha, el horizonto escalonado de pá
{~inHkS que forman esta h i s bor-La a baso de Luchas cons
tantes; la ol.ova a 1f18 cumbr-es s in 01v1dar 01 bajo, y
lo COYlti~1úa on los vientos que d i cen de un trl"bajo
quo hace pat.r í a ,
He apr-Ls í.onado on »ar-t e los recuordos, que H.l d eapo e
tar, como los de ~~ntaño que quioren aonuras , han hui
do; deJa~do en C9t~S ronglones ~~a tenue claridad qm
baña on luz la resoña goneral do la evolución frutíco
la.
(tl e F Qroe'i1rr'11a

e



VALOR13 JJ1JTRITIV0'3 ~T TERAPEUrrrC03

Consumo y conocimlento de los
valores nutrItivos extendldos
a la terapéutica - Raquitlsmo
escorbuto, falta de desarrollo.
Vl t arm.nas y valores nu.t r rtív os
de las bananas - Las f'r-u.t i.Ll.as
Las frutas c í tr-i cas ,r la V:L ta
mina C. Jugo de nara~Ja Y li=
M6n. Hespéridina, naranjlna.i
sohe sp or-a d i na ~T aurant aamar-ína,
La s fresas - La manzana, pobre
en vitamina A v de altos valo, L _

res terapouticcs - La uvatali
menta y cura. En la antlgue&ill
la mIel. Calorías y posic1ón
relativa con otras frutas. Es
tudlO de Gauthler. La leclti=
na. ~l JUg0 de uva -El azúcar
en las frutas en general - Ca
lorías, albÚMinas y grasas en
las frutas secas.

13
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UP\}(.as ve' os hu un do 13 ruhraleza 10 ati 1 a lo a~adable, como en las frutas'
~. G. Araoz Alfar••

Cuand o el hOiJOL''J (¡.1 ~[l"1ZÓ a v í s l unbr-ar- e] car
tSO do j(}f(-; do fa:~~iLia ~r la ob~i)l'ft~ién de H,1:"t18ut"tr a
las rru;ro'3~ no JI(],,1" J~l.l.dq) que 111 rc~or!'aer el Inuonac pan.2.
rélT1a d o l~ 11.'1t\:r".J o.va vj:t:"¿~2111 en~o::tró los ¿íl--"Jolcs que
clasific~ do ~ar~::)lu30s~ no~ su~ f~utos.
~ueroll 101e1 te o (t'1·i~l(~(t f:')li)J..i..'\;¿<1¡¡ q \10 a.L cor-r er d ei, ti
eripo ~r ccno c í e-ic o CiL:S Cl_l"7' irl~~(lo~ bcne f í c í oaua , 1Q3 cut
ti'tró CO!1 vei~d()("oro CS'IGl~r). 

y así f1:.(jJ~ltrl i~1c:r1')C~tl1A.3 c",l nli.mento humano las f'r-utas
ne j or-añ a s sus CQ:11ic:CJ10~j ec si\'vJ.JL1'¡CS~ y que si a~rer

t e-i í an ca~üa do SOJ~ L~en~tS p'1J t a de t e .... 1 m1 t1H I) 0 3 m~t1~s,ho:v

co~ el yr~greso do LB cjonciu¡ c~da una do ellas repre
sont a 'lllH, b ar... J..'lej ..a C011tl'a. U": Mal que se alo(111. {~l~acias
[1 esus bondadoa ,

}Te aou í orrt oncc s, que el valor nut r Ltivo <le 
la fZ;lltr1. so une a: tera"[léut ico I que afianza. mas la po
sicion co~qulstada.

Lo »e.r s.mal so hizo c omún v se extendió a la vez en co
mer-e í o simple, per-o que f~"'J.~ol'1t~tY1do de categol'lía fuó des,
tacH,ndoso cerio U 10. fUOl1'~~1 nund í a l .
El conocimic~~o de aquellos bienes, hiE~.V9~ que la fru
ta fuera co t i zada COl! lo cual so inició esa lucha por
el rne j or-amLen t o de La s var í edndo a y la colocación en ..
d í e t Lrrtoa ne r-cud o a ,

Por lo tanto ncroco ser 00 na Ldo; nd a como 1.L.Yl

bien pú'blico, q'10 par-a SOl'1 adquirid~. debo sor trfi,tada
nOl" diver s JS raed Lo s 1 quo ~O:"~P1~Uldo una ead ona eie eslab,2.
nos, necesita 1el e s tud í o eco-iómí co para reg'll1.ar, des-
de los eu:' tivos de los árboles has t a lo, vont a de sus
frutas.

Con csta baso, o~tro prioero a cons1~erar los
bienes o-ic or-r-ad o s en las fr\ltas. par-a Luego por el ca...
mino do la nocesidad de consamirlas. llogar a los me-
dios do inton1ifical" 10s cul.t í vo a, tjo~iorar to~lo lo re ....
lacio~ado a Jos transportas, enva~os, precion, etc, y
ea t as f'ae er- as f las rio-iandaa de los ner-cadoa internos y
CJ:torno s ,

Si 01 quírlico doacubre va.Lor e s ocn.I tos en ns
frutas quo e at ud í a y que r-otundnn on beneficio dolor
ga!liSMO humano, d09l astado nor las flttl tiples actividad69
a que '30 v í.ncu.La ; los que por una, u otra forma se talla'1
en contacto con el pueblo. deben convertirse en propa
gandistas do los biones que roportan aquellos.
La ciencia módica aIl~ontinafrepresontad.aon5\18 Más altos
valores, desdo Cas~ex a E8cudcro, se tille. on.la prádl
ca lo esta cruzada do orden nutritivo e higienico s0cia~

S1 01 raquitigmo~ 01 oscorbuto y la falta do
dosarrollo r son com~atidos )or las vitaminas A, B. e y
J, de Furik y lfellaP1b:r ; Las fl~'ltas POlO) sus r Lque za en .2
, ement:os un Ld os a 1f18 vitaminas, tio11on un a.L to v[11or

~
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nutritivo. A2:~ por c í en gr-amos do poso, La pu.Lpa de la
banana, r,-"3\~lJO(ld(' a la ccmpo s í c í én qu í.mí ca de:

af~u.a,
a~t1.CU1'l

calcio
Jt.lrbohidl?atos
e: Lu.Lo su
f'ó s tur-o
:'lj erro
mag~c310

potasio
pl.~ot oinas

6 k 0,1/
u 70

lS t 8 ~~
0,009 %

22 %
'./1

0,8 It?
0,031 %
0,006 ~
0,028 ~
0,001 ~
1,3 %

Es el remodio eficaz del dosorden intestinal ~n los ni
ño s LLamado ceLfaca , y de otroa trastornos quo han coñ
ver-t í é o a 1[1 bananc en su obligado alimento.

Las f!~lltillas tionen un escaso valor nutri ti
vo, pero son depurativas. dlur6tic6S, estimulfmtes, to
nicas, agregadas a las salas de hierro, sosa, si11cas7
fOS~ÓIaicns, cal, y Las 'Ti taminas B y e que ag:'-ogadas a
la D se e-ieuontz-an en casi todas Laa frutn.s.

La, vi tanina e r í ca en 1[1.,8 frutas cítricas,
debe ser desQo los seis nesos, en los niñas. ? luogo •
on la jU'lontud hu~ta La v o t>jez, un H,lirflento irrernplaza
blc. ~l limón os p~evennión de la artcrioesclorosis y
es empleado r-ar-a mucha-s onfermodados, como la diabetes,
reumatismo, hicteric1as t etc; Mientr t 1S el pOMelo, des~

do una cone't í.pac I ón, va uunerrtnndo su poder en los es
tados febriles t e~ 108 dispépticos. nefr~ticos o ur6mi
cos hasta los ~opaticos,sobrc todo en estado de lnsufT
ciencia. (4) -

~l jugo do naranja, por sus propiedades d~
tivas, 1Jrop\llsa La acidoz del or-gan í amo hunano j conto=
niendo un ~orcentaje elevado de la vitamina e, que es
antiescorbútica, y con la A y B so encuentran on mayor
cantidad que la C.
~~n cuan t o al Lí.món, su Jugo tiene +gua,lmente un alto ...
porcenta~c de la ~itamtna C; no así .en el grapefruit 
que es pobre de esa vitamina: igualandose en la baja 
concu~roncia de la B y no contoniendo ambas la vitami
na A •
La corteza del 1im6n contiene ~,or prpporci6n de vit~
milla e Ql1C B. en ta.nto que el pomelo solo contiono es
ta últiffla.

Considor~ndo la composici6n química do las 
~ruta3 cítricas 1 se encuentra en el albodo de la cort~

za (adcl,~"iZ"1.,.,lo..lto y espontjosidad)) la pe c t Lna , que ....
se emplea en la rn~\n'JfactU1~a de galat inaa ¡r mO:r'Meladas.
~l az~car s61ido ~T cristalizable (glucosidos) se halla
en las nar-an jns €!1 511 por-Lodo de fornaci<Sn CO~l el nom..



16

bro do TJllt1S")(;l~idi~aH t:ll "'JJl lOJJ? tjOP\~1 deuo s t.vac í ono s

d
~ ,

r Ü 'I'a ch i ... d.") 1~11 :1111lC:1...c1, ~118L1a~ eí.tuac a ón, De »rs, e11 -
los nome l uc d o aeub'r t o la T~.:1.uJ:~~tYljinan, ~r en :"rt8 f'r-u
tL.S r:.'Hldu..:~UI8 .. c-on "pJ'Ob~1¡)11ld~Áol~(')~ (le ex t ate-ie i u 011 las
VC1-'<lC S s la ti&oh e81" Oll ~ elJ YiB.. n ¡r ltfl,l ~ 1. (j,f1t Lanar- ina f •

"JegCOl10C10:1do l~E can }(1~ ;T fO:1.~r¡1a.ción de Lo s ~l~;\ír:CNres,

ettl'lcosn. ;T 3~lCBvr-os a , 0"1 ] JCJ riu ~C8, oncc-rt r-ano s lo raí.a-
YI"}I) l~oforc"ltc al 11cicl0 ~~:. t.r s.co , quo Be do anr-r-o ' .. 1~~ a me
d i du q-;o al1r'1~ntn, el t:¡~e.t7io de 1[1, f'r-u t a , I)~11'lticlllarrnrn.
te on Jos limon08t -

fjl Tu a t i t!:,-l;o lT(¡.~: ;ntl1 de la rTutJ~iciól1 ~)1')o3en

trS e11 81 COll;J'l~nlt") -rttJ-¡11tlC\)1~t de C011CfJl"'dia, UYl des}Jacho
no ar-e el c ont oní.do de "ti~Lrt1i~n, r-Lbo f Laví.nu y flcido nl
eo t f n i co d e ~~t\S f'r-ut a s cítJ'\lcas; q uo demuost]'\tln una 
voz rnáR 01 \7n10: i d í.ot ot í eo de Lui ~rl1tfls, :-T C11.;ra var-ia
c í ón 011 {)GOB comruo.rtos QC'tltl'\O (le una Mis na.. G37>ceic,"-

so dobe n L el~Lv(lO d o nadur-ez o vat í.odad d o 1~1 fJ~'ll-tH,.

En cu.i.rt o ,1 lH.D fl~CSt13 a rned í.ad o e (101 Quinl
entos, el litera~o florontino Juan v~ Soldcrini; on :
su JfTrntado do A{Tieu" t ur-a " 111,3 nciia.La par-a loe oue

L ' , ....
pado c on dr;l ~.llaz() ¡r b110n~lS 11n~]"~1 01 OS'tOf'1[i,eO, n, la voz
como re~rosco C011 Vi!10 ~r [l~'ica,r· La.: h..a e e (~{~l~a(t~J.blos.
9u vino ea ncd í cnmorrt o par-a 1,1r~ 1ílccrfJs c a'l í.cn t oa de
La ca1"U; 1Ju:.o¡i::i ca 108 o {jos, d í aní.nuyondo In, il1fl ar1o.--;
c í ón y secando los bar:.'::' t03 (101 r-os t.r-o . Un urrt í guo Me

dico al aCOJ1CJC"lUl'l el rÓ0"irrlG:l do La c on í du , 30ííl11aba 
:)ara La c cna'tuna ncne s t ra bua tunt e chirlo, un lJar de
huevo e pa 3H,(",Os 1)01" aguu y U11HS »o caa f:'lGsas tt.

Poro no todo AO reduce a la medicina. PU6d
dada au poca r-c.s í at cnc í.a de CO!180~Va,ción, os como ¡ra ....
heMOS VlS ~o, ~,.. lo repi te :,ol.~cnzo de I/rodicis 011 su ITa!}.
c í a (lo. 3a,rbb"'ltlO s. 01 obsequio ga,":"ti.Y11;e en un rt,,rno do 
fresH,s bLancan, ro tins J mosca, teles ;r L.1~l.t Lcstr-aa , o la
p:"'oso~1~aC1Ó'1 c cucr-c í.e.L do t an deLt cuda frllta,.
La, bondr.ó de osta e aoe c í e no so a vLí.ca 011 fO::-!la. gello-
r-al, nar-a La cuz-ac i ón de naLo a ~ nué s si Lin'10o 1.tlD ro
co t ó con locho para la cur-ac í án de la gota: c rncucnta
a~os dos~u6s do osa propa~anda. la Acadomia do 1~d1cl
na de Par t s , CJeíirtlaba a li13 fl'OSf\S COf!10 fl<'\utU, 3 in(l~~

tes.

El vocab]o~a'l~lo"9a~i6n, alomán "r cóltico,tic
~ " -non on el ~:'" i~on COMQ'1 del zend f) na"lcrj st o nab n o ftanff

nb~a ~r frllta. La a,nti~11odad do 1[. nanzana , q uc so re ..
P1tC, en 01 La t i-i t"r)OY1rrtll'1.u~ PObllQ en vit~tMinB, 1'.1; según
01 Dr ~ Briclp:os, do r'lüvn Yoi-k , os arrt iesc0:t;bút ica, c<2_
r10 a.s r r1iSf10 dost:'uctol~a de las na.t er í ae toxicas, do
sarrol~_Eidas en 01 ()1~tS(1;:l4 8r10 feMenino dui-arrt o 01 ciclo
menstrual, hr.s ta 101 toxina l)i~OVOCttd(l 1'or 01 ol"it~fi,nismo

l)roductol~ do la. diftcritl. Cor:tl)a¡o¡ada.. a, otl,¿[lS fl~tJta.s, o~

~a pOSCO <11 toe vaiol"'os Ofi tCl~a·nÓutica*

LB. 11va qllC dosdc Diciof:lb.t"o a Abril, alirncn-
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ta y cura, SO{;W1 dO~)~1iciÓl1 etc PoLl.ac í , no OH su f ící.en
temente con suct d a . o Lv l do.nd o 3118 val.or-e s nut.i-a t í.vos , -

Si Plin10 H,tostig~a el c onsumo de la miel que l1cv6 a
1~1 anc í an í dud , La f. .)l."'tHleza do Anacz-cont e , D(;r1ÓCri to e
HipóC11ates, s o at cn r d on po r Las mllterírLS aZ 1 1..c a J atla s ; la
uva , lo Si{~110 los p~1S0J. 'TIl Si~11iontc cuadro de l'J. A.
"1inolo\v ca Li, t'18 f j or pr-ueba ~r el pue b l o nor-t.eamor í cano
el ejemplo:

1 le; lo ele molón deSH,rl"ollfl 193 I
calol~J.aS

1 ~ ti naranjas lf 375 H

1 tr v, manzana n 474 lf

1 ti n banana lt 640 u

1 \t
UVf1G ti 720 a 820 11

30g1ll1 el c at ud í o do Gat:thiol l un sólo kí Logr'arnn de uva
tiene una, e qu í.vaLcnc í a a :

0)087 lrí Lo s d.E) car-ne
~,lOj " 11 leche
0,227 n ti pan
1,90 tr

" papas

y on la lecitina, subs'tanc í a grn,sa fosfo .... ttZOH,ñf1. de Ul
p í.an í se oncuentra La sig'liente c onparae í én:

Stlbs tone í!1S 1 e e i tina - fsrtlr10 s

1 litro de jl1g0 (le UVl:1

1 11 'f leche H vaca
1 huevo

0,40 a 0,80
0,2J O, ~)6
0,05 0,06

~~l ~iugo do UVH. con Las sa.Lo 3 d o hiorro ~r do nangano ao ,
se ~~SerlGjH~ a Lac ar-uas Flll1G:.~ales; ¡r as í d e s f í Lan cor1b~

tidas Dar 01 poder do ellas, las entermedades: ptialis
MO (exceso de aa.Lí vac í én ) ca tar-ros , a't orrí a del 1ntcst1
no , obe a Ldad , vias lles~llil1atol"iaf3, d í.abo t ea , gotn' t cte.

Si bien las calorías quo p~oducon 100 gramos
entro qu í nc o artit "'_08 alitvlonticios. c ot.o can u, las fru
tas y verduras en 01 tl1timo sitio con un totn.l de 20 a
DO caLor-Las ; no Bigni:'icn, 0110 (lUG (lobe rlar ae una pro
fel~encifl a los quo tienen mayor- currt í dad do ellas, co
rno 01 azúcar; Las I1Jt3[1=~, el queso, Lo s fidoos, la, r1antQ...
ca ir las cur-no a do vacu ; s í n o que on la, var-í ac í én de ...
loe a'l í norrt oa se o-icuon'tc-un los clifere!ltes principios
nut r í, ti"{TOS ~T vi tC;.,rt1inn,g que al eaLcul.ar' 01 VU,lOl~ onergó
t Le o de 000 s a'L i norrt oa , los d~í 01 vi sto bUOI10 on La com
po s í.c í ón nut.r a tivu, do cad.. cou í da , -
Por 0110, no hay duda que l(~o f'r utas son s í.onp.cc 01 corn
p'l.emen t o do osas ne c oaar-Lan caloríaG qua el cuer-po no
cosita, on osa doble IllZ (lo l~ol)H,ral" ~T r-cnovar ,

zados,
}~11 gor1o:é1+ las ~l-¡Utfl.G, 1Cr'·ú.u cstrtcli4)s l~ouli

corrt í o-ron azucar en Las sir"uinnto s l)rO?1o!~cionos



banana
ciruolas
dátilos
hit~OS

manzanaa y p or-a s
nar-an jas
uvas

~.' O ,,1
- 1°

4
bE
50

8
5

24

18

Con roforoncia a las frQt~2 secas, la impor
tación nos d~t \L.Y1U i(~ ca dol polcr- de c on sumo on nuestros
mer-cudos , que son aouat.e c í.do s por- 01 producto nac t cna'l
en parte: ccrrtando con 01 intorés del público adqu í r-on
tO f quo exige con la calidad dol p!oducto, su llamati:

t · ,va pr-e sen ac aon ,
Recláno por esa fuento comorcial, on Marcha, que dice
de aunar- f11crzasJ para, prOpf1{!ar lo 8 divernos cultivos 
que r-epr-c acn t an poder y r í quczu el: la pr-oñucc í ón oxten
dida a La venta ,

Si los soldados y ciVilos, en la guorra de 
1914, no consumieron grandes cun t í.dado s de fl'utas dese
cadas , no er-a por el desconociniento dol. valor nutri tI
vo d~ ollas. 
Ocmpa.icr-o de bo Ls í.? Los , lo pequeño so conv a er t e en gran
do ~or las fucrsas do las calorías que dcsar~ollan. sffi
01v í da.r la propocc ió...1. ox í s terrt o on albúmínas :r graaaa
quo co~tionon en general las frutas socas.

Ante los millones de hornbr-es en lucha, hoy t 

con los bl oquco s maz-Lt lmo a. osto ramo do La f:."uticul tu
ra argontil1!1- debo multilJliéarso; no tomiondo 01 tropio
zo riel abas t e c í.nf.errto , }Ju~s os aab í d o que CUOJ1do apr-e
raí.a la necesidad do alimontos, las moclidas paJ.'fi logra~

los se oxtreman.



CAPITULO Ir ~

LA PRODUCCIOl~., ,....

Revista ~eneral del estado de la
pro~11cc~,on nund1a.~J en las :prl.!l
cipales especies, en 1939 ~L~ Re
pública Arf}enti~r:, total de cul:
tivo~ explot~ciones, producci~

y val.or-e s , según el Conso Agríco
la, Ganadero, 1937. Liferencia, eñ
las üxtensionos explotadas - Di
visión en seis zonas comerciales
Por 6species oc anotan las oxplo
tnciones, plantas en asiento y eñ
producción, rendimiento y pril'TlJrOS
puestos que o~upa las provincias
y turritorios - La roalización ~
del censo frut1cola es nocosario
Los Bancos de la IrA,ción o T1 tpote
cnrio Nacional concurren en ayu=
da do los pr-cüue t or-c a .. ~stablo-

ci~ionto de colMenas - Problomns
económicos en las distintas zoma

19

•



Producción en
miles do Qts.

20

Magna obra sería agrupar en éste C11pítulo el
estado actual de la producci6n frutícola mundial. Pero
para ~~a mayor comprensi6n del estado on que se encuen
tran los cultivos on las distintas naciones, tomando ~
do base los datos del Anuario Internacional 48 Estadís
tica Agrícola 1939, so pasará revista a laR especies
mas arraigadas, para luego extendor 01 estudio a nuos
tro país on particular.

Superficie
en Ha.

me1 01).0 s ;T
t;]tlnálas

1936

1.058

1937

1.104

1938 1936

59

193'7

78

1938

1'1clocotonOG
Torales
c í i-uo Los
maY],zanos
r.Luar í co que e
CU1'OZOS

uvas

uva. viñas
n de mesa

a'Lbur Lco quc e
u.Lnondr-o s
corezos
ca s taí.o s
muribr-Ll.Loa
[7\lindas
av o'l Iana a
noeales
molocotones
pcra l os
manzanoa
ciruelos

1.<J62m
18.228m
28.422m
53.442m

251m
14.899rn
81.897"

37.752

1.991m
21.8D9m
28.437m
53.442m

251m
14.932m
81. 7111 81.317

37.900

165
3.581
5.845
5.880

15
2.375

9
36
22

150
5
2

22
28
29

327
1.034
1.701

110

195
4.234
3.866

18.723
17

1.8'11

...

-

21
1.374
1.642

m3.2'l9
2

439

uvas
albaricoques
pcr-a.Lo s
manzano a
ciruolos
fresas
otros frutalos

107.913
194
392

G,688
1.3.456

374
7.795

111.688
....

1.424
r¡ .965

17.591
1.623

114.788

1.932
12.031
15.334

2.621

2.990
2
6

249
508
31

4.559

16
82
90
73

6.1ó7

19
215
469
149

m = millaros do plantas r
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Superficie Producción en
en Ha. miles ele Qts..... --1936 1937 1938 1936 193'7 1938

nSPAl~A:

vlñas 1465.411 .. 45.659 .. ..,
olivos 1921.149 .- ~ 26.909
naranjas 76.793 9.nl98
higueras 33.413 .- 2.273
almendros 150.820 1.4ft5
castaños 29.073 1,496 .-

ESTONIA:

fr~mbuesos 95 95 110 3 3 5
fresas 132 132 146 5 3 5
cereZ(-1.. s 3?4 374 441 10 9 9
pe.ra.Lea 100 100 106 4 7 2
manzanos 2.413 2.413 2.372 197 416 172

LRANCIA:

viñas 1599.850 1506.360
olivos(1929) 13.450 461 29~6 -
limones n 62 2,5 22
manda r Lnes " 2.6 2,7 ..
naranjas ti 95 lO, 1 10,3
castaños 11 18.239 1.338 1.424 1.252
manzanos 12.464 2.816 2.129 3,038

GRCCrA:

olivos 860 2,583 10170
vid 4.140 5.986 6.812
limas 5x 5x 4x
limones lllx 133x 132x
mandar í.nas 133x 118x 142x
naranjes 183x 191x 176x

:qU1TGRIA:

vid 214.135 216.982 217.655
manaanoe 5.964
ciruelos 9.650 ..
melocotones 3.809

ITALIA.

olivos 2170,379 24330436 2175.678 10.416
viñas 3918.119 3806.820 3910.215
limones 2~843 2.987 3.905
mandarinas 59l 508 625
ner?njas 2.627 20025 3.480
perales 3.022 2.857 2.044
nogal 480 56? 426

x." millones ....
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~~TUA~I-!:

cerezas (1930 ) 1.~Sl 1.481 1.4¡tl -perales n 428 428 428
manzanos ti 1.702 1.702 1.702
ciruelas JI 458 458 458

lTALTA:

viñas 742 '786 829
citrus 79 ?9 ?9
otros cult.frut. 460 460 447

110RUEGA J

perales 21 3'7 30
manaanos 155 241 112
ciruelos .. 89 63 76

PORTUGALl
.............. fa.' _ti

a Imendr-as ... ... 52 62 flIlIlto

a Lgar-r obcs 150 224
olivos (1926) 481.119 .... .-

RIDJtANI~J

viñas :528.417 369.041 369.041
e irueloe 54.633 49.936
manaano s 90346 16 0918 5.998 8.405
perales 3.650 3,903 1.039 10720

REINO UNIDO'- I

manaanos 74.256 4.174 10886 1.282
nogales 751 18
cerezas 6.251 16? 96 54

SUIZA,

viñas 13.409 13.375 13.350 .-
manxanos 4.994 1.430 7.100 2.700
perales 3;449 .. 1.500 1.eOO 1.650
cerezos 1.353 120 2?O 50
nogales 349 - 8 50 6

QHECOSLOVAQ.UI!:

ciruelos 16.209 l6.750 .... 1;337 -989
manzanos 16;225 16.8'76 1.444 1.592
perales 7.422 ??12 1.085 656

XUGOESLAVIA í

viñas 2I~.609 214.845 216.633 10.436 7.729 12.602
olivos 4.726 4.765 4.742 -
limones 9 10 12 1 1 1
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YUGOESLAVIA: (e ontinuac i6n).~..

naranjas 27 30 36 1 ? 4
cerezas 1.840 1.994 2.088 272 22~ 224
111g0S 944 974 922 106 127 121

Q!A.fADJ\:

manzan oe 2.893 3.623 3.610
fresas 128 146 140
melocot one s 98 151 164
peroles - 98 104 119

~B.UU.de N.A.
pomelos 10.865 10.857 14.396
naranj as y
mandar-Inas ... .., 19.776 26.234 27.286
limones 2.793 3.225 3.684
cerezos 1.045 1.313 1.262
perales 6.114 6.701 70316
menzanos 25~583 45,892 28.713

g}lAT~l~: (1930 ... 33 .. 36).-
bananas 24.728 966 1.083 9.858 .. 235
cocos 40 2.026

l\gr~JICO: (1935 ~ 36 ~ 37) ••

olivos 26
viñas 3.882 3.278 3.286 114 140 147
limones 689 675 -672 217 216 200
n8ranjas 1.841 2.140 2.341 1.128 10455 1.471
pOrlelos 13 6

BRASIL: (1934 ..37) ...----......
viñas 48.192 4.3.tlO 43.500
Eitrus 98.053 99.841 102.500 11.464 11.262 11.658
bananas 62.880 63.973 63.200 14.498 14.990 15.173
cocos 32.002 33.697 33.300 668 703 698

CHIUJ : (1935 .. 38) ....

olivo 39 5
v a.ña.s 89.019 90.338
naranj as 141 26
cerezos 49 9 ..
melocotones 1.317 158
nogal 34 9
m8nzanos 462 ..., 255
clruelos '"4 33 -36

EF~J(1929 .. 36 - 37~,

v í ñe s 6.997 122 ..
olivos 455 20
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l?ERU: [o orrt í.mr-c í ón ) ...

cltrus 845 •
b~nanr"s 7.625 ..
cl1irimoyas 367 ...
membrillos 357
mangos 243 ...

URllGUAY: (1929 .. 36 .. 37).-

viñas 12.493 15.66a 1.2?9 1.785
olivos 875
naranja.s 7.566 485
m~nzanos 734 64
perales 979 138 -melocotones 11.863 815

~ IIDJLA.liIA : (1936 .. 38).--

cocos 3,684 3.617

11IDIA TIRITAlTICA: (1935 ... 37) ...

cocoe 266.240 265.237

11IDIA:~!~ndise~as (1934 - 36).--

cocos 323,820 327.187

1B22lAS :NEHOLA11DESAS : (1936 y 1937) ••

cocos .. 1.539 2.159

INDOCHINA AJ:TNAM:: (1935 .. 38) ••--........... ... .
cocos 3.000· 3.180 3.180 40 35 30

I~~CHINA COCHINCHINAs 1935 - 36 Y 1937)

cocos 21.750 21.720 21.550 1.400 1.400 1.450

!_~PQlIs (1936 - 37 Y 1938)

v í ñaa 6.223 6.163
mF!ndarinas 26.081 ~6.547 2.840 4.388
n~ r811j as 5.191 5.245 686 831
otros citrua 2.237 2.280 208 217
cerezos 422 430 54 48
kak í s 17.356 17.927 2.691 2.3 ~1

FILIJ?INAS: (1935 - 3?).-

renndE'rinas 1.790 2.063 22 25 ..
riaranj Re 1.685 1.697 17 19
pomelos 1.590 1.649 55 6~

rmane s 4.212 4.206
bananae 92,472 92.18'7



§IRIA Y LIBANQ: (1936 - 37 Y 38).-

25

hlgos
almendras
olivos
vIñas
citrus

5.119
~.559

83.850
43.6'77

3,586

8.676
3.705

90.091
48.847

3.?36

10.700
3.868

91.794
52.432
3.898

149
18

... 461

203
27

550

165
25

-55~

TUR~UIA. (1936 Y 37).-

avellanos 200.000 200.000 200.000
manzanos {193~ 5.453
perales 3.364
ciruelos 3.330

•
AFRICA ~_~1ANCESA: (1935 - 36 - 37).-

731
1.220

859
451

'741
1.013

566
525 ..

cocos
bpnanas
citrus

3.487
3.84?

4,149
4.973 2.300 359,2

1
517.2

1
554,4

46

olivos
viñas

?O.905X 82.126X 81.059x
395.747 407.780

'ba..nRnas

EGIPTO: (1935 .. 38) ...

'72 169 241

olivos
viñas
nerpnjas y
mandar i ne s
h í.go s

1.274
3.162

11.322
2.594

1.306 1.050
4.881 4.436

11.418 10.240
4.042 4.148

15 20 20

~~ASASCAR: (1935 ~ 36 - 3?).~

vlñas
bananas
cocos

800 228
18.202
16.000

230
18.200
16.000 14

455
200

455
200

~ffiRRUECO FRANCESa (1936 - 37 - 38)

frutas varias 190.000 193.000

!~: (1936 - 37 - 38).-

olivos 1?150 17.366 17.766
viñas 42.578 42.578 42.171
limones 52 50
naranjas ~oo 270
dát:'eH 4.052 4.181
x.- 25 árboles por heotárea.

..
1.420

14
100

?5

1.454
20

115
320

1.976



U~SlIDAFBIC~~: (1929 ~ 30 - 3D - 36 - 37).-

4-

viñas
lImones
hananas
.neLcc ot onee

oJ.. ivos
viñas v l.;o

-, mesa
It seca

llmones
n8ranjas y
mandar í nae

30.352
-197

5,.304
3,591

148
19.700

20963
22;128

1(,,760

14.616

38.557
158

3.5~O

30894

141
19.850

3ó130
22.774
1.864

14.774

42,,998
181

3..576
4.056

132
20;064

:: 1'74
23.224

2,351

16.557

13

5

142

109

844

11

7

144

la?

829

5

155

112

844

NUEVA ZELANDIAc (1935 - 38).~
.... •• , .'11 J .....

bananas
vlñas
cocos

4 0000

6
10,000

4.000
6

10.000

4.000
6

lOcOOO

400

25

600

26

600

25
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La Ropública AI"g-entina, con una suporr í c í.e to
rritorial do 279.271.300 hoctáreas , tione ded1eadas ~

al cultivo de la A~rlcultUl~a on genoral según 01 c~nso
Agrícola Ganadoro do 30 do Junio do 1937, un total do
28.116.253 hectáreas, do las cualns 116.347 con arbolo
da~ frutalos o soa el 0,4~. Las viñas y olivos (plan
tn('3 Lndu.at.r-La'l e s ) a'l eanzan a 4.L65.264, igtlal al 16,6,:

~l Anuari.o InternacJ.onal mas arr ; ba ci tado,
SUMa un t o t.a.L de 275.540 hoctáreas cultivadas con fru
talos, quo restándoles las 147.325 dodicadas a la uva
para vinot dan 128.215, o sean 11.868 más que lo docla
rada por 01 Censo indicado.

Agrega.ndo a osto otras cant í dados , quo con Motivo de 
este trabaj~ han sido consultadas y diforonC1(mdoso t~

das ontro Sl, surgo clara~onte la nocesidad de posoer
con la mayor urgencia datos exactos sobre la produccim
que no hay duda, habrá do aumtru atz-ar-no s 01 C{}nso fruti
co í,a ,

1'Jo obs tant e con los datos del "Censo Agrícoln, Oanadcz-o,
193?U y "Almanaque dol l¡finistorio de Agrienl t uru do la
ITB.ción, 1940 lf; so hará, on 01 cuadro que sigu.e) dotallo
por prov i nc ias y torr1 t or-Lo s , de: la cx t ons í ón en h o e e

tárcb.s cultl vada s y 01 porcionto aa.ignado , 01 númoro 
do r.xpl.o t ac iones, y 01 lugar q \10 ocupa por o.-dcn on lo
r-cLac t í.v o a. la producci6n en kilogramos y su vrü.or en
posos moneda nacional.

Explotaeio Orden Ordan
Hectáreas 100% nas Montes Prod. Va.lor

frutales. kilos ~ m/n
Buenos Airos 29.337 25,2 2.749 3 3
Cat amar cn 2.161 1,9 72 15 13
Córdoba 3.842 3.3 261 13 12
Cor-r-Lorrt c a 21.359 18,4 1.104 1 5
~jntrc Rios 8.523 7~3 651 6 6
Jujuy 1.848 1,6 41 8 8
La Ri o j a 783 0,7 16 10 10
Hendo za 13.599 11,7 807 2 1
Salta 1.029 0,9 26 14 15
San JU[ln 1.986 1,7 178 5 4
Si\n Luis 537 0,4 39 19 20
Santa Fe 5.517 4,7 145 11 11
Sgo. dol ~stGro 1.029 0,9 19 12 14
Tucurnán 4.119 3,5 106 7 7
Chaco 643 0,6 4 16 17
Chubut 695 0,6 31 20 18
Formasa 641 0,6 1 18 19
La Pampa 310 0,2 6
lfisiones 6.396 6,0 119 9 9
IIeuquón 1.166 1,0 92 17 16
Rio ITúgro 10.207 B,8 690 4 2
Santa Cruz 108 ....
'T' (101 Fuego 47 y otros cul.J...

tivos -
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no esto modo so puado contomplar quo si la
provincia do Corrlontes~ ocupa por su producción on ki
logramos 01 prlmor puesto, por 01 valor on $m/n lo ei
01 ClJuinto ; on tanto quo l/fondoza respondo al 2 0 'Y lo
rospoctlvamonte, Buenos Aires iguala 01 3 0 Y Rio Negro
01 4° Y 2°._

LaG may')ros explotacionos alcanzan a. las ox-
tensIonos do ..

10 a 25 hectáreas con 2014 montes frutalos .. 28,1 JÓ-
5 n 11 1988 rf n 27,8

~- TI 10 ti n 1533 't " 21,4D

2b n 50 n n 86b n u 12,1

50 TJ 75 n t' 268 n tf 3.7

Siendo: 15~ los que llegan a 100 hoctároas

127 n " I t H 150 TI

135 tt q " \f 200 n

Buenos Airos, Corrientes, Río IlegrG. Entre ..
Ríos y Mond oza ocupan los pr í.mer-o s pue atoa en las de 
10 a 25 hoctáneas con 879, 373, 231, 170 Y 16ú cxplot~
ciones cada una.

Se llega así) a la divlsión de las t~erras
Dar regiones productoras, que conforme a la clasifica
c í ón ~ra, eonoral;znda son seis, y que en el siguiente
cuadro resal t ar án con las correspondientes e apc c í.e a qUG
producen con la triple base formada por el clima, suo~

lo y trbajo; dan 01 resultado do frutas que esporan con
81npular interés 01 morcado intorno, a la par que son
cxpr8si6n de orgullo en la oxportaci6n.

MENDOZ~ó, Colonia AlvGar, Ha1.pÚ, San eL.!:.
los~ San l~rtin, San Rafacl,T~ ~ general
nuyan , o t e toda clase

de frutasSAN JUAN. Angacos, CaLí.ngasrta , ~osampaY'a monos las
dos, J,..chal, Iglosia, 25 do lJ~ c í tricas
yo, cte •

S1m

...R...-I_O JT- ~GltO Allén» Cinco 3~ltos, Cipollett 6

Gral. Roca, Ing. Huergo, Villa
l{oglna, o t e

IC-q'2lJTJU Ht1uquón, Plott aer , et c.
roras y

ItTanzanas

CI-IUBUT Gaimán, Rawson, Trelew, ~tc
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Ciruolas, d u
:>01ta dol Paraná. l!orto da B""..onos Ai- z-azno s , limo
res, '3an ITicolás, San Podro, 3ur do ... nos, manzanas
Entro Rios. mumbrillos,na

r-an j as , .....

Alredodor dol Río do la Plata, so do~ .
r-r-ama luogo en la región atlántica pll>r Clruolas, du..
(.¿uilmos, Uastolli

t
Jolaros, Gl'al. lra- r~znOSt manz!!.

dar ing<l, etc. nas y peras.

COR~I~NTE3 B 11 ul tE· G-- ---- o a ~ s a t squlna t oya
Ilon t c Casaros, P,lS0 do los
Libros. Saladas, ute.

~TRZ RIOS ,Concordia, Fodoracion. Pa-
raná, ate.

Camposanto, GUamas, ctc.

JtJJUY

Sli.LTA

T1JC1nW~

El Dorado, Pindapoy, Posa~

das, cte.

Calilogua, Lcdosma, ote.
Citrus en ospo
01a1, aunquo ::
so cultivan 0-
trn,g especias

:tf)lla 1Tista, Famaillá, ti tu...
les, Mon'ter-o a, Tafí Viejo

Ahora bien a estas S018 regiones productoras
con finos cOmerciales el pro~octo do ley sobro frutas
del Diputado Zara, cuya c orrsul tria puede hacerse en 01 -

apcnd Lc c , le ad Lc í ona otz-a Ll.amadn n Contral n que in-
volucra a 1(\8 Provincias do Córdoba, Catamo.rca San....

in Fe y La Rioja.-



ZONAS DE PRODUOCION FRUTICOLA COMERCIAL

--'~I.., ..... las, Duraznos, Manzanas, tdembrlllos,
Llmones, Naranjas"

Clruelas, Dtrazl1Os, Peras
y Manzanasll

Atlántlca

Mesopotám1ca

ta

Norte

uyo

Sur

30



31

En el desfile de l~s divers~s especies de
frutales, veremos a 1~ República convertid~ en magnffi
co merc?do oue progresando Vp imponiéndose e tr~vés 
de tod~s las dlficultodes.

Así el t.er'r r t ora o de 1:1siones por su suelo
arena-arcl11o-hum1ferQ,c~11entey permeable; es propi~
RiQ p~~D el cultivo del anan~ o pina, ya sea en forma
81fht~~calade entre l~s filas de los nRrenjos y yerba
les. Agreggño ~ Formosa, el pafs contaba en 1937 conar9
explot8ciones en esos dos territorios, 93 hectáréPS
plante..dn a y una producci6n de l:.? tonelad2's.

Para un porvenir no lüj?no, l~ fibra de la
hola del ananá, por su grRn utilldpd; ha de ser como
sustituto del lino y delcañamo, industrializado en un
tOdo, consiguierdo una verdadere comp6nsación en los
gBstos originados por las plantaclones y cuidados rée~

pectivos.

TIs hab18ndo claro, el dcspcrd~eio despu~s de
la coseche" que no nec ee t tE) capi tal, tiempo, ni mano de
ob;~ ~spcci~l~ ~ero qU8 obae~u1a con su induetrializa
cianun üporte mas pRra hDc~r frGnt€ 2 los gastos que
traen otros cultivos.

Los almendros, oon 1554 explotaciones, con1a
ban con 23.259 y 10.387 plantas en asiento y €n pro-~

ducci6n. con un resultado de 54 toneladas. Si Buenos
Aires y S~ntp Fe cuentan con 402 y 400 explotaciones,
con un totRl de 2.046 y 2oBO? plantas ~n asiento y en
producci6n respectivamente; lfendoz2, con 178 c ompos de
cultivo sobresale sobre aquellas dos en 18.305 y 1.217
plantas y 01 doble de la producci6n.

lIendoza, C6rdoba., Buenos Aires, San Juan, 11io
1Tegro, Senta Fé Lq Rioja, !iision~s y Sg,l te. son primeros
en el cultivo de plantas en prod~c~i6n~ en tanto que
Mendoz~, Buenos Aires, San Juan, Santa F~,C6rdoba, Río
Negro y Entre Ríos, lo son en rül~ción ~ l~s en ~ 
ene e1 6n.a5Ie-n ío

rt •e Lo- r-enddmí.errt ó lo prueban las 123 p.Lant aa -.
de Tucum~n con 1 toneladn.

2.849 Y 6.414 plantas en asiento y ~roduccüñ
responden al ~vellano, cuyo m~yor núm~ro lo da Río Ne
gro con 2.096 y 79, siguiéndole Buenos Alr~s, llendoza
y Chubut en cultivos tn asiento; p6ro Chubut con 5634,
plant~s Gn producci6n, deja un saldo distribuible de
780 p~r~ 9 prov1ncins y 6 territorios.

Rl norte argentino V~ rIzando ~n L0desmn, Ju
jUYi Orán en Salta; San Ign~clo, San 3avier y Candela=
ria en Misiones, y en menor cantidad FJrmosa, Chaco,Co
r r i ent.ee y Tucuinán, J.a producci6n de bananos. Esta que
responde al nombre botánico de Musa Linf es divididaan
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dos especies frutales llamadas paradisiáca y sapietum,
pero que 811 nuestro medio importador· se lo llama "bana
na-nanica, enana",

Llegan a 286.328 plantas en asiento :T en pro
duc c í.ori J32.930 que entregan 2.074 toneladaR, :r que al
extendor su cultivo ira satisfaciendo las neeosidades
internas.

Con un total do 3.503 y 3.824 plantas on las
dos :formas ya descriptas, los castaños, en :g1l.enOs Aires
y C6rdoba aunan .. 2.444 :r 2.955; mientras Tucwnán y Cha 
00 ocupaban el ultimo puosto con 8 y 4 plantas.

24.110 explotaciones do corOZP3 dan un total
de 185.431 y 321~176 plantas en asionto y rroduccion con
un total de 3.398 toneladas. lTondoza con 2.739 tionoLaraa
6fj seguida. por Buonos Aires, Río Ifegro, San Juan, Santa
Fe y Chubut.

Buonos Aires con 7881 tonolada.s, Ilondozu, Snn
, , .1 6 -ta Fó , R10 l10gro, Entro R.Los, San Juan ir e r-d obu con

218 s ocuplill los princros ~uestos quo con los rostantes su
roan 13. 095 t oncLadaa. -

~

El. total de p Larrtae do e Ltue Los en asi on t o y
producción G<J do 91.3.301 :r 1.157 .. 9'68, sioñdo lKcndoza y
Buenos Ai r os las quo (i)CUPUll 01 pr-tmez- puosto en cada cla
SO~

Los chirimoyos cuantnn~ C0n 151 oxplotaciones:
3~709 y 3.309 pl~tas en asionto y n~ ol·odllcc1dl.Tueumán
con casi la P11 tad dq oLl.o s , Sal tu 9in Grnb[~rlJo con t14 to
noladas do producción ocupá 01 primor puesto, seguida -
por aquella, Jujuy, entamarea Corrientes y Formosa.

Los daJmscos con 3.054 toneladas sobro un tota,l do 6.401,
Buon-vs Airos, ocupa 01 primor pue a to , ae guí.dn de l~ondoa

San Juan, Santa Fó, La Pampa, Río Nogro y En~r~ Ríos.

El total do plantas do damaRcos os do 335.026
y 420~677gon asiento y producción.

Buenos Aires, con una, diferencia sobro l,1cndo~

do 83~ toneladas, ocupa 01 primer lugar, en ouanto a la
produccion do duraznos quo sumando un total do 63.082,
os sGguida~ por Santa Fé, Cordeba, Río Negro, San Junn t

Entre Ríos, La ~ioja~ Corrientos, entamaren; miontras
Santa Cruz en último puesto alcanza a 53. El total do
p~~ntas as do 5 6533.746 y 8.510~263 on as1onto y produ~

C1on.

Santiago dol Estore con 251 tonolada de grana
dos ocupa 01 primor puesto; C6rdoba t San Juan, San Iufu
Cn.tamarca, l1:ondoza, Santa Fé, Chaco, La Rio ja, Jujuy,
Chubut y I.fisionos suman 383~ El totf11 do plantas sumaban
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38.354 Y 71.495 en asiento y en produccion.

Las plantas de ~osellas en asiento sumando
8.618, dan El. Nouquon 5.28~ aogutda.. por Chubut y Río
Negro. En lugar 7.543 en producción daban a Río Negrc
2.241 plantas soguida por los \otrbs des terrltcriOSe

Los ~~yabos: 772 explotaciones, 9.280 y
10.379 plantas, on asiento y en producci6n, daban 71 ts.
do producción. Formosa ocupa 01 primor puesto con 26 ts·
seguida por Entre Rios y Misio~os oon 18 cada una, Bue
nos Aires, Saltu t Corriontos, santa Fó y Chaco~ con un
total do 9 toneladas.

19C5 oxplctaciones de gqindos, 17.899 y 34590
plantas respeotivamonte en sus dos formas, produoen ts>
1G4 que cclocan a Buonos Aires con 59, Chubut y Neuquen
30 éada ur~o, Río Nogro y Córd~ba en l~s primoros pues ~
tos.

Hi~oras: 22.36~ oxplotaciones.
lG3.729 plantas en asiento.
188. 396 pLan'tas en producción.

1918 toneladas de producción
Orden: La Riojn, 371, Catamarca 329, Córd0ba28t)8

Santiago dol Estoro 223, Mondoza 212J~

Santllt l'é y S.8n luan. ~

Con 1528 explotacio~cs de kakis, con plantas
por totctlos de 3.494 y 13.492 on asiento y Oll producción,
dieron 198 tonoladas, do los cualos 173 pertenocen a Bs.
Aires, seguido por Tucumán con 16, Santa Fó, Ifisicnes y •
San Luís. •

•
Tucuman con 16 toneladas, Corrientos 15, Bue-

nos Airos, Salta, Entre Ríos y Jujuy , con un total de
9; cultivan los kunquats ~ quinotos en 256 lugares, ce
rrespondiondo a 10era8 y.651 plantas en asionto y en
producción.

2102 explotac:tol1€S.de limas, con un total de 30.423 plantoo
que producen 310 toneladas, dan a Corrientes, l~isiones,
Salta, Formosa, Entre Ríos y Tucumán los primeros pues~

tss con 93, 70, 29, 26, 21 Y 20 tonoladas rospectivamo~

te.

Buenos Aires, con 3.878 toneladas, Corrientos
con 443, Tucumáñ, ,Salta. Misiones y Santa Fé t a la cab~
za do la produccion do limonos, llagan a un total de
5.092, con 43.620 oxplotaciones, cuy~s cinoo primoros
puestos ocupan Buenos Airos, Santa Fó, Entro Ríos, 00 ~
rriontes y Tucumán. El total de las plantas ora dn asien
to y producción do 188.125 y 142.086. -

Los sois primeros puostos en la producci6n do
mandarinos sen ocupados por nntrc Ríos, Corriont~ Bu~

nos Airos, Tucumán, Santa Fé y Nisionos; cuyo total fU~
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do 27~858 to~oladaoc En 63~052 explotacionos las plan
t~s Slli~an 1~~15~116 y 1~8?O~829 C~ aSlonto y on produc
Clon'O

I 781 p Larraas do !n..~}!:l;"?~., on aa i cnt o ~r 2~1~~ on
pr-o du.c c í ón , co l.o ce n a FU-r'H10Srl .. nU.0nos Alros, Salta, l~i

s í.onoa y En t r o .tlios, al f'r on ....}O do esto cul.t í vo quo so
cx t a cnd.o Lcrrtancrrt o ,

Buonc s .A~ros, C011 2ur 705 conoLadun, Río No
gro, Hcrido zu Sal1 Ju..an~ Chubut v Ilouqucn ~ «t o cu-, <.."
pan los pLlmÚ~08 puc e to s on Jf~ pr-cüuc c Lón du ma.J1ZanaS,

cuyo to~al ascond~ci a 44~705.tns.

Con 69 0985 cxplotac Lono a, dad1 ... adllti aJ.. oul~
\.- '

L\. s ncrnhr í Ll.o s c o n 62~ 230 cxpLo t ac í.onc s ~l W1
total do p i.arrt a.s o~1~;Teil"to -¿T on Drod1l c c i ón :;Jor L. (136 .al:2
;T 2~005.830¡ d i oz-on una pr-o duc c í én d o 15.059 ts., que
Buonos Aires con S.354 oCupa el primor puesto, seguida
por Telo Negr-o , Entro Ríos, l lond cra , ~~11 tingo del Esto~
Cor-r t on t ca , Catanlarca ~T Sa,nta Fé.

Divididos on dos clas0s j }C3 naranJos, obti~

non un ;:;u c l.aao- dulcos un total do ,9.101 explotaciones
sobro ,.108 ~D ..<2-~. <J..uo ec. 87.138 plantas, tionoo. una pr2.
ducclon do ry04 tonoladas que ontrogan ~ntro Ríos, Buo~

no s .t\.i:~os, Corriontos s J~i~Ji0no8J Formoaa TuctUnáfl y 3m
ta Fó en los pJ);tnGros sitios,

~~ lvgar Corriontes con 14~922 toneladas va
él la caboza do la pY.JQ'llCC . ón en la claso dulces sogui
da pcr IT1SiollOS, 'I'ueuman, ~UC!10S Alros, Dñtrú-Ríos, Cm
CO, Fo rmo aa , Jufjuy ~T Salta¡ que con los restantos su >

man 111.695 ts~; y cuyruspl~ntacio~os ascionden en asien
to y pr-od uc c í.óri El 5 .. 34'7,.8]9 Y 3 .. 878 719~ -

11ondoza con 41 ts~ ~ do pr-o duc oí.ón , Buo!}oS Ai
ros ~T Sa..lta F6 con 15 cadn, unél , 1111.sionos, Pu.cumán , En
tre Ríos, Córdoba y San Junn en los pr-Lmcr-o n PU0StOS,
son partes a la "\TOZ del totftl d.o 100 t ono Ludu.a Que on
2? 641 cxp.,o tnciorlo s , cultl van 5 ~ 494 v q:l 666 pla,ntas, de

/ ~ ~

nls:eo:rE~" en ae rorrt o ¿T en :¿roducclon~

Co~ 1.336 tonoladas do producc16n on 6502 e~
p Lo tuc í oncu qua t í cncn ?1~131 't- 75~178 p Lanuas en a s íen
to y P~Oducclon; Buenos Aires ~o coloca al fronte con
316 tonelaQas do nuocos~ y sog~~da por I~on~oza, Cat~mar

ca, ra Rioja, y CorQobi: -

Las "v9»1 tas con 21g oxj-Lo t a c í.on c s t 6276
tt
V 445~

p Lantue , on as~efi.to :r on pr-o d uc c i ón , d r cr-on 84 tonela
das do produc c a ón orrtr-o trofi pr-ov anc Lan :r una goborna....
ción, distrlbuidas a¿í. JUJuy 41, Tuclrmán 22, Salta l~
y Ifí.a í.ono a Ll o
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, 854 Y 536 plantas de pelone~_ en asiento y en
:.-roduccion dan a Corrientes y llisiones los primeros :t~.
p~stos en las plantas en as1ento~ y a Salta, Misiones
Formosa , Chaco, Corrientes y San Luis a las en produc
ci6n • -

Son 72.589 explotaciones de leralen que Bue
nos Aires con 23.2~O, ea 'primero, segu do po:~Santa Fé
Córdoba, }!endoza. E. Rioa y Rio lfegro que aunque con
2.549.. v: en la pr-oduccí.én de 22.870 toneln,das es sin
emb~go pr}mero, seguido por Mendoza, Buonos Aires,

Neuquen, Cordoba y San Juan. El total de plalltas era
de 1.930.486 y 3.130.226 en asiento y en producci6n.

?~isiones con 1.136 tonoladas, Buenos Airos
Salta, Corrientos y Entro Rios con 182 cada una, Tn
cumán y Santa Fé, forman en los primeros lugares de
la producci6n do 2.544 tcneladas do p~molos; que en
6.960 explotaciones, cultivan 85.623 y '71.004 plan
tas en asiento y en producción •

Las sand!as, en 770 explotaciones con 1.119
hectáreas sembradas producon 2.480 milléftes, ocupando
los primoros puestos Santa Fé, Santiago del Estoro,
Corrientos, Buonos Aires, Mondoza, San Juan y como úl!
masCatamarca con 6.0003 Sa--n Luis con +.000 u-nicLad..es.

Con 383 explotacionos y 4.146 Y 2.106 plan 
tas en asiento y en producción do toronJas y cidras
hay una producción de 43 toneladas, cuyos primoros pues
tos les ocupanSanta Fé con 19, Buonos Aires, Entre RíOS
Misiones, Salta~ Mendoza y Formosa.

1'084 explotaciones de tamarindos, con un ~
total ~e 64.527 y 452.693 plantas en asiento y en pro
ducai6n"'dan880 toneladas, que da los primoros sitios
a Santiago del ,Estero, con 336, Ca t amar-ca , La Rioja,
Mendoza, y Salta.

Si bion se data.1Iaron en general Las diver
sas variedades del el trus, los 1'0 üsneci.fica~os llegan
a 1.069 oxplotaciones con 111.724 y 31.238 plantas en
asionto y on producci6n.

Los frutales eSEediticados tienen on 1.915
oxpLo tac í.ones, 91.503 y ." .210 plantas.

y los no especificados con 1.459 oxplotacio
nes, 42.7E7 y 177.586 plantas on asionto y 011 prcduO:
oión.

Agregando la ~~a en S~B trae- clases para vi~

nitioar~ ~ y ~aD&B oQn-un total de 26.631 explotacr~
nes y 1.306.424,9 toneladas de producci6n; detallo la

primera con la diferencia en más sobro la segunda. Las

Producc16n en 1940, se~ín D.G.de 17rutns y Hortalizas;
de frutil,las....... 3.200.000 lega.
de melone! ••••••••• 16.900.000 "
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oxplotaciones ascienden a 17.371 y 8~202~ 3wlando un to
tal de 7.055.100 plantas on asiento, las priuoras dan ~
una diforencia en Más sobro las SOgundf1S do 2..814.000"
En producoión, on la mismn forma antorior 480.001.700
plantas y 35.004.000.

Los viñodos ou l t tvaüc s solo rCSpOll{lon n, hoctá
roas 117.046,8, e intercalados a SJ18,2; con un rondi~
mlonto por hoctároa do lOi256 kilogramos para 01 vino y
928 m~s para la do mosa~ v In producci6n total lloga a
1.148.668,1 tonoladas y 147.198,7 rospoctiv~nonto~ Por
ordan ocupan los pr i.mcr-oa p uoe t os e 10 Mendozu San Juan
Río Nogro, C6rdoba, La Rioja, Salta y Buonos Aires, on
u~a par-a v í.na f í.car-; ~T 2° San Juan, ~~1ondoza, La Rioja,
R10 Nogro, Catamarca,.C6rdoba y Buonos Airos, con rola-

· , 1e i on A, a uva para me na.

lEn 1940 ocho pr-cv i n c Las y una gobernación cunn.ban un to
tal do 124.088 hect~reas dedicadas al cultivo do la vid
do acuordo a lo s i guf.crrt e r.;

Ifendoza 82. 994 Has.,
\

San Juan 24.809 lY

Rio Negro 7.868 n

La Rioja 2.079 n

Córdoba 1,,766 rr

Sf11t a 1,436 rf

eatamaren. 1.066 n

Buono s Aires 1.Ob5 n

Jujuy 1.015 n

Siendo mayor on tros veces y modí,a a San Juan
y en diez y mcd í a sobro Rio I~ov."o, la cnrrt Ldr.d do viñas
cultivadas por la Provincia de Iíond oza r-cpr o "lenta a.Lr cdc
dar do un 60 %del total do hóctaroas dodic~das a eso cut
tivo on el país.

Vistos los indicas do la riQuoza frutícola ar
gontina se hará a continuación una crítica gonoral de
la producción,haciondo notar ciortas QOflC10nclas que
plden pronta soluci6n.
(t) JA1 Ag,. héJClC1
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l/o) Te.:-lizaC1JD L~6 .in canso iJ.~utícol), StX
¡ 1 i ~ ~ E O': i 6 (J.-b "'1 e ~6n p ) ¡ J. 6:J.) e.. r e::ul .) ... 1 :; ea (1 ti i (1aa
¿e jllÚu3Civues nGc6sn:i~s )J~1 no C~6r ea 1~ c~i~

G.€ 3U)C:::.),[OtttlCC16n ) la '.ue"'hJ'jiGual.n6uv{; 116?sn ~
:.ruGícu.lGoX"ós E:U su e ese o d e 3Uw1l6n"G:l:C la :)."tocuccion.
ESG..l O.EJ6 261 €SGUC_~:1C.3 en su :ja.cte eCOr161iC) y lU6_
gO d~ri~~Tl~ coa Vls~as QC lo ~ue )uc~a suceder roa
ñana ,

H~ce Ve1n~€ ~ños comenzó l~ ver~~Qera pro
d ucc í.én fruticola en La J11"g€ntin3 t pue s 3UvES e r a i.
l~za~~ 8~n G6UGr ón cueUGa la t6ca~c~ ab~onómica, Y
eL CUl6..~l.O co n'cr a las ~ nIE;r...16da&c S t{U€ tra!aa o...J3re....
jaQ3S con la 'cscruacion de l~s }laat~s,(l coas~~

tt J€rJuicio €coaó~ico.

~ r~lz ~c l~ in~tnsa c3wpañ3 des3rrolloda
p or el ría m e cc r i o 0.6 AG1"icul-~ura d c la 1~:.tci6rl y o...
tro s )Jr tic ul.a r ce int61~sc n ce s, los fru G].cul"GO r e s oC!!
p r c nd í.c ro n lo quc :jo~ía siL,nlficnl~ co n ~l tiCii1.L.JO (Se
oo~~rcio bien dirig1do. Y Entonces, ooa el aB660

r emí cut.o e.~ la ~j3ni<iad V(,~ctal se :)Todujo un rea~

Gimiento en las ¿lantacionca y una ffi~yor d€dica~on

para JtEa&6r138 Q3do los fincs cOffi€ro131~s para los
cuales fucroa dedicadas.

LI aumento de los cultivos y de la nromw, - ,-e Ló n no es señalado sino en 1937 tu el Censo .igY·1....
oola Ganadero. ~ cuatro años de 3qur l , puede unavm
más obSCrV3rS€ la ncccs1dad &~l Ctnso frutícola que
cn todo tiem)o str!a guí~ p~ra stñ31~r el aumento o
disminuclón dt las olants8 y su produoción En g€ne~
ral y de ls8 divcrSJ8 vari€dJdts éa pqrtioul~r.

Rl su~lo de nuosbro p~!s aum~do al cllm~,
puede d9r cabid~ al oultivo de inmcns3 c3ntidad de

~plant3s que 31 producir tn pro)orci6u t h3rí3 que 61
oosto de las frutas fuera menor oon relaci6n 31 de
ot rae nac í.onc.a ,

C13ro €st1 C¡UE: 0011 13. e:_tens16i1 (; e estooio
nes e~~criffi6ntal€st S€ ooserv1rá en cad~ zona la in¡
?lant~cióa de las v~ri6d3dts ~d~ou~d3S que h~n de ~
oro)o~ccionar me j or rtsultado.

Eatos cultivos no St ~d~pG3a )ar~ 8Gr i~
?l:lntados en tierras ticmad as cn arz cndaru cubo , como
comunm~ntc S~ haoe con los Cult1VOS 3nu31~s, o~r6a~

les y llort3-1iz:J6 po r 6J6ú~lo.

D~sdc la instalac1ón del mont6~Gn ~ue se
invi6rt~ un capit~lJhastn el momento de la produo~n~
transcurren años en ~uc Gl f~uticultor debe gastar
en c uádadc s ge ne r a Le s sumas de d í.nc rc y C-loU6 co n l:la o..Q
rreapondiente8 al sosteaimicnto famili3r, forman de
vtrdad un ca~iG31 6X~UGSvO a p¿ruid38 y sin intexts.

37
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S91G3 :l 13 vis GJ así l~ ÚIJ¡"""' f e los ó.:tncoe éLe
la Nac16a o ~i?O~€C3rlO ~acional. Lntlcs~a¿o )t~ucfiaa
OUOt9.8 \~uc s i rvan )~rD hacc, f r cn oe a los E;::ts·bos (U€,tA~
m3n~a eSGG ?rimer ?~río~o h~st~ €l cirm)Q on qu~ pueda
oos6ch3~S6, 66 encuentr~ el ffi€jO~ ~licicaG6 ?ar~ todos
los ~ue ~escan ~edio3rS€ a tsta €~plot30i6n.

~ebe agregarse los tr3stornoa ?roducidca )or
las ínol€1116nOl3.S del oLí ma, C

4
\lG el Cob í s.r no o socieda

des ~riv3d~s, aomo 2roblGmas €s~eoialcs debieran s~l ~

var ~or Lnt ez-mcc í.o de un seguro ~)rO~ji3cl0.Dt cs t e modo
138 helad)s inrdí~s o el granizo, no llevarían 3 años
de malos rt:sulcftdos »a rn los frutioultores que se dedi4, ~

can por tnt€ro o la produoclon.

No obtenieado €st)S 3YU~3SJ surg6 d~ inmedi~

to la id63 ~6 lsoci3rS6 ?~r~ Joder r~óistlr y obt~n€r

6n un8 nU6V~ Ge~)or2d; el rcs~rcimicnto de 3nttriores, -
?erdl.d:ls.

~ uno GO su sitio, el frutiaulcor 00 los
montes ~L producc~ón y 61 comerci3ucc honGsto en los
mcrcado e , cons~gu.il"1n ~Ut 1:3. f r ut a ?r3Gatin3 )or aual
ta o~lid3d 8t impoag~ cn 61 €Át6rior, como l~s uvas,~

6a EE.UU. so n consunuüas con vc nta j a aob r c 138 locale3.

:n todas ;/3rt€S, G1 v Lcrrco , l~ lluvia (, in
seatos ~iv~rsoe, son agentes para la polinizaoi6n y
fertilizao16n de l~a flores, coasigui6ndo d~ est6 mOQO
buenas ooseohas. ~Gro nad~ es tan util p3ra éste trab~
jo como le abej~.

El cat~b16c1mi€nto de oolm~nas, rodé~das de,
oampos d~ alfalfa o ds otras plsnts8 ?roduotoras de no~

ter, r€)res6nt~rán la fabric~ción de illi~l en grGn €son
la, auya f~oil colocación ~n el oomcrcio)sumado al ?re
010 casi ést:tbl€poaieL co naumo r(;porta:r~ un doblE: b6aefi..
o í,o quc debe ser) apr'ov cchado ,

Hay ~robl€m3s ccon6miaoa d€ provinoi~s ~ue ~n
treg9das a la fruticultu~~ no rinded ~ sus oultivado

res un poro€ntaje aprovcch~blt.

V
, ,

emos as~ qU6 la vid~ util de 138 plantus es
en 13 zona Norte de Bu~nos rlires, San Ptdro y S3U Nico
lás, de 15 años p~r~ los dursznos y ciruelas y d~ 25 
p~ra los oerezos, citrus, damascos, gu~y~bos, mnnz~n3s~
membrillos y p€r31cs.

Esta produoclÓLl tÚ ~en€.:cal es ab undc n cc y buc
na , pe r o €l euc e sc 13 lb:.1rJG:l. hac í e ndo 6:\.lg~tat€s c. loo P
reo1bidores con la rcoDJ~ de prCC10S que d~smiauye la
gan~UC1). Jero si las plunt~s fu€ran azot3das Hor oam~

bios atm6sftricos t €atonCt8 3 13 poc~ produocion BG le
suman los b~Jos Jrccios po. la malJ calid~~.
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CQft roferoncia a la zona isleña y anegadiza
dal :>0: t.1. qua abar ca las islas dol Tigro, B\10nOS Ai...
ros ;T dol Ibieuy on Entre Rios; os aa í orrte do trutn. on
goncr~a.l y contro do las 11pJnadae do voz-une tu" ~Yl 01 vio,
jo oÁcursión do osto trabajo so divido en tres regiones

1 ~ ~l coreo comprondido entro ríos y qua se ~xtion
do dosdo 01 Luján histórico hasta la fábrl1 CnM
pana, brinda manzanas, poras , mombl-11.1os y 01 -=
citrus que se aduoña poco a poco. Za 01 ppisajo
del tolón do ~ondo on la riquoza nn'urnl do loa
rioa Faraná Junto 0.1 l1iní y Guazú, Lu.3M y Ca.
rabolas, con los vanaloG do la Sornn y Aloro.

II- Dosdo 01 río Pnrnná hasta 01 Plata como conJun.
ción do todas lns espocios y;

III~ Las islns do la provincia do Entra R10s on los
que 01 citrua so a.Iza con tuorza do aeñor ,

nstn3 plnntac-ionos representan Qafuorzo y
con3tancia on mejorar las condiccionos dul suolo pa
ra hacer-Lo apto. La natura silvestro con SU:, montos ••
bln.ncos do sapaz-oec do los a.Lbar-dono s y horqllotas y por
mi te el dronaJo nc co ear Lo par-a la vida do lna nuevas -:
plr.ntt.n,

No olvidando que las tie~as del Delta según
Jani F. Amot (6) que desconocen el arado. s~n pobres 
de cal y el humus es eacn.s o , por lo cual pouerio s decir
que estas dos pobrezas en una son en muchos casos la 
producci6n de una tercora. el fruticultor.

, Pero este cuadro es de ayer, hoy la tierra 
da SO~tm la medidas ~e las fuorzas ronovadas y puostas
a su servicio. Y as! ontroga no ya como paraiso t sino
como caMpo de acci6n 4.737.564 plantas frutalos t se-
gún 01 censo do 1932 lovantado on el Tigra (7\ • Cifra
que on 1938, sogÚn 01 subsecrotario do l, J!iniLtttrio do
Agricul tu.ba Dr. Urien, se oLevaba en la pnr t e corr c apcn
d í.orrt e a Buono s Airos a 4.918. 557 árboles en pr-oduc> 
oi6n ~r 1.746.829 on asiento; con una suporficie do
21113 hoctároas, intorcaladas 1.071, con una produc~
ci6n total do 39.763 tonoladas.

y en las lslas do Entro Rios 188.736 plantas
on producción y 118.612 on asiento cuya suporficio a ~
ollas dedicadas ora do 957 hectároas. 1ntorcalBaas 38
y rindiondo 1.218 toneladas.

Rosumiendo, las isln,s del Delta daban puós ..
un t otuL do 5.107.293 pla.ntns on pr-cducc í.én ~r 1.865 .. 441
on aa í on t o ocupando la suporficie dodicn.df1.. por ontoro
,1 los fruttl10G 22.070 ho c trir-oas y 1.109 intercaladas 
mientras su producción anual vra de 40.981 tonoladas.

Contintinnao corí Las domás zonas:
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o31aJ.l1UC.l11 03 y SJ n ..i10(,]; to en Có rdobol, so n tic
rras i113~níficas ?~rJ ~l cultivo del manzano ~ue con la
G~6(lC~Óa (--6 an JU€8 GOE 8. 1:\8 LJ3rcclas y la co no eaaó n de
or€Ü~G08 JO~ el ~anco Ofic1~1, hJU Le tOffi3r imJortaaño.

s~ esta iruc~ es 6SCJS~ y cJra, S~ ~6bc : ~uc

l~s p13nt~ciont8 no h~n sido Tcl:c~on~dJs a la d~mand~.

1.3. -~iOJ1, que con una r cd f c rz-ov a a r í,« de }760
'r.ilO¡ne eTO s y un eos CQ d ( 38 rruL'lonc a , :t 111~S el. e 50 miJ.::flit
~e~n obrJs div~rs~s ca cs?€c~~l d€ riego, )~r~lizada ?or
culp~ del minifundlo. L~ obr~ ~grieola de s1g1os, no
r68~OaQC ~l ~r(scat~, y lsí en 1905 h~bía 1941 hectá ~
r€3S culG~v~d~s ce frutJl€8 y 30 1ños d6SPUtS 600 mtms
·~Ytr sus vinos C1UZql);to. CÓ1"~ob3, :3sn JU3n y ]J!endoza :\
lomo e' e mula, h031 el ~:rof)rcso 13 rctr36 (, n Ut13 agud a
CYlsis. L~ olivioulcur1 ca o~m~lO se 3fi~nZ9.

Ln 1938~ S~lt~ fui f~vor6cida con 13 3)roba~
c í ó n c' -:» la lE:Y tic r í cgo , CJ.uc r):tn I'uls ncc e a í c:\ como ~~
_~11i1¡~ de 13. Lluv í.a , 3alt:J po r 1J r í cue aa de su sue]n

y cllm~ merece como TucUmJn~S6r 1tcad~d~. Ua frigorff!
co T~blon~l p3rJ sus productos y COffi)lTGido coa los d6
JUJuy y Bolivi~ sigu1Enio l~ corri6ntG comercial des~

prcnd~d3 del tlCffiJO coloni31, ~vlv~rí3 nu€Vamcnt6 l~s
rclacion6s Con Chtlc y ?crú.

JUJllY, en J_~ll.lcgu...1, Le d eama , I/131.i11:LC3 t S3n~
d ro , l\ilcal~.) y ~\UinbaY3, d eaa r ro L'l.a un Lrrt cnso cu.l tnvo

en m~nd~r~n3St a~r~nja8 y Jomclos.

Tuc~n1a) ca térmÁnos G€n6r~1€s SULr~ de ~¿
les malGs que Entre Ríos, pero ~uc ~rJci~s a 13 ?€rs~
v€rancia de sus hombres y ~l Gcsoa~ro esfuerzo de tlc~
nlCQS 3scsor6s, rcaUCV3 la v~d~ de sus ¿lant38 y Si;U0
en su ¿ucsco CJS~ per~ido de ~ycr.

S~n Juan oon un fr~~oríf~co J3rl el pr€~~
m~6nvO dE l~ frut~, t~caG En est38 su ver~3d€r3 vida,
que y~ en 1886 Sarmi~nto t~~lt~b3 en 11 ¿ond~ 31 refe
rirse a la industri~ Qcl dcscc~do.

Si en los dc?~rt~mcatos de C~lingasG3 y da
Iglesia se producen mauza na a , en \T311e ='lrJtil.l c í.nrus y
olivo, c nco nt r amos c n .d.lbJrd.6n que su »va o os echad o en
DicieffiOr€ un1ü8 a las oirucl~s, dur3zaos y melones pue_
de muy bien e n nue s hr.s C3pi tal ser una valla pa r a el an
mento &( los pr6cios en esa témporau3.

Eos C3m~nos y los f€rroc~rrilGs oel Lst~do y
del ?acífico cOffib~n3do con ~l Sur y el O€8Ce, distribu
y cn sus prod uo to e en t od a Lr Re )úblic:l GUC en 193)7 al::

J.: :4

caazab~a ~ 53.375 ton~19d~st sobres31iendo 1) UV3 y los
m€lOd€6 oon 50 y 2 mil tonelad3s r€S~eotlv3mcnte. Ade-, ,~

mas, lo siguen en orden de ?roduccion los mcmbr~llosJ
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damascos, duraznos, manzanas, peras o higos, con 640 
330 - 200 - 120 - 70 Y 15 toneladas.

Mendoza, que por su suelo apropia4Ó y con
la bondad del clima, ha ~iverslficado sus cultivos, ~

cupa con sus 20.000 Hectareas de frutales, en las que
se cosechan aparte de las URas; manzanas, :Jeras y fr~

tas de carozo en general, el primer lugar on el total
del valor de la producci6n frutícola argen~ina.

La Direcci6n do Frutas y Hortali~aR en un
estudio realizado para calcular la posíolo producci6n
do 1940 en esta provincia, lleg6 a establecer las si
guiontes cantidades. que dentro do su rel~tiva cxacti~

tud,sirvon para formarso una idoa aproxima~a do la 1m
portancia que aquolla representa.

Especie Kilogramos Vll,lor en m$n.

Uvas 60!OOO.OOO 8.4QQ.OOO

Duraznos 40.000.000 6.000.000

Poras 22.000.000 2.640.000

lfanzanas 20.000.000 4.000.000

Ciruc Ia s 10.000.000 1.500.000

Aceitunas 5.000.000 750.000

Corozn.s 2.500.000 1.000.000

Damasccs 2.500.000 750.000
}~ombril1os 1.500.000 150.000
llo1onos 1.000.000 70.000
Varias 650.000 32.500
Ifigos 500.000 60.000
Frutillas 100.000 50.000

Totales ••....•.• 165.750.000 25.402.500

Estas frutas fuoron clasificadas pnrlo1 Ing~

Frodorich Allcn ITotz. ngrogado tócnico l&.O EEUU. a la,
Emb~jadn en Londres, len esta forma:
-Manzanas y pcr~s: de suporior calidad;

-Frutas do mrozos: inforioros con rolación a la do o-
tros p~isos oxpoptndorcs;

-Uva: calidnd y aspecto. adMirables, poro sin merecor
el título do optima cono In sudafricana.



I'ucvo s ú1é Godos 0..61)61.1 1.11T')OaCrSC "1ST:3- aa Lí r ai
:bosos l:'€ 13 81 tU::tC1Ón c..te:)e~¿) )O¡~ sis ccnaa- C:U(, :)or C16r
to no son los ffi~S adclantaCos y cut ffiGrCC6n la cTlclca, ~

d¿ los GeC1n~cos.

!l.cJ.ll.z::t¡· b_:...)CTicnciJs en 1-1s ...:ivE:.Ls::\s v a r í.c-.
~~dcs Ce fruc38 (cae SGI un aoyc€ fiJo, ~U6 al SOlUC1Q

'd' -a 3 r )i'o~1 eül - S ee ono .:~ai eos d oJ6 J eal '"s € 1 3 :110.. o e, € J U € na
e a La e..8¿_ y ?rCs6at3clóa en El no.nb r e a nd us tri:il 3rL)cnti
no.

~dcndoz~ con sus cl~ill~s y altitud~s diversas,
)rOlorciona un~ )roducc~6n eso~lonJda y variada, con
13 81CU~C1óa c8tr~tlglc~ &c ~odcr ~~av~9rl~ por cr6S
f c r i oc ar r i.Le a ~ t00.0S Loe SlGl.OS e e la l:{e:)úbl:lc~.

Corl~i(,L1G6S~' co n la cl~s1c:l CarT6T:1, ~ue and í,
e a l¿¿ 131 G~ de c imí uos , llega con tires Jnlllone8 de l)l~

G3S (~€ n)TSL.1JOS, ~uc "JrlCle1.~rl C~CL:l un) 1000 frutas, D.

los ..ac cc ado e o..e Buc no , AiJ..6S, con un to·t~al da 318.918
..be "'lCl:HlJ.s.E6i0 ~l 6S c:tS SU..:Il"CL1 (.)JS"'Goa G..lverso8 J !n3.S un
8€~V1Cl0 fluvlal ac o~dca 1rrcgul~r y los azotes dG 13
n~tQr316za no ccb6n ser lJ8 causas coa todo, del )r(~

· 1"" ,.. I ,.). 1 ....010 e 6V3~O ~n Q16r·v3S €)OCJS ~uc anuyencs a compra~

do r ,

Asi en el trienio lUB5-37 fueroa 3d~uiridas

138 nar3nJ8S ~n €l m6rc~do de Goya 3 los ¿récios de ?~

sos 11.50, 12.50 Y 14.50 61 millar, y V€adl¿~S en BUE
nos A1rcs o nos)TiO, J 27, 29 Y 28 pesos rtS2€ctlv3me~

te, rec~bi€n¿o los 2.000 cultivJlores 6n los tres años
l~ suma de 3.600.000 p6S0S, qU€ Jgr€~~dos 3 los g~stos

de fletf5s d a n un "Got31 (~(: 5.600.000. Si' en los IDerC:3t

dos ant6r~or6s, ls irut~ fu~ v€nd~dJ €a 9.400.000 pesos
S€ cOffi~ru~oa 6d 61 8Jldo €l ffi~l ~e l~s cOw¿r38 y ventJs.

El f r u ci cu'L'to r S1..(l 0.:t1.)1 cal, r cc i be en aut.a c í

~10 ,J,,)O e 13 compr ; t.... € los mo c t c e eu flor, La sum.i de diñe
ro cuc lo Lí or a G.6 c uxl t.ut c r .clcligro GlI el d caa r'roLl,o 
de l~ )rO~UCClóa y lo 31cj1 olv1~~ndo cU1d3dos ~uc son
nec(,S:LJ.~OS.

I ' I 1 I ,1:.1 UL1J.oa c n 000 J(Sl"':rCl. ...v3S SE1 V.:tr'1.3., CSG::lS re-

giones d eL .d.Ito Pa r auá , ~cl :)OL.6j,,~ C-6 108 a rrt ermec.. Laríos
j coloc3ríJ 13 )Toduccióa 6n las c1ud~C6S ~ un )rcmo
Jama~ dlSOuGido~COns1dcraa&o ~U6 soa 43.096 las~hectá

re~s ~~dic~~)s ~l cultivo tel citrus, en eSG~ ~rovln ~
c i x , con el 70 )01- c t c n co G.C St1.S -)lai1G~cioÚGs ea pro
dUC~lón, cs nGc¿s~rio reconocer SU~illoviffilcnto ~3r~liz~-
do c n )31~GC ?or los maLo e c a.m uo s , corno Mburuc uyá o o n

S)l~ú~s o Lm?cdr~do (13).

y t~l vez 6U lQ ~érdl~~ ~e estus COSCCh3S 00
encucubTta 138 clfcr€dC1JS ~U€ s€ñ31~n los d~arlo8 L3
N~o16a y L~ Frens) ea un períoto ~€ cU3tro moscs, sobre



Ln 1893, 61 aa oí.o =~6..UJJ.~tlo _~)G08ü lalO~~JO' 3
1J 4"iC1:.Ejl1~~" Uú1V61n Sa l e.e J~€d.1Cl."'~ y A.c ces IaC.. us Gj.~~:J ....., .
les d e Bz-us eLa a r.us 1113. f Lo r o co r i c 1u~n,:1 E."S 13 n:-18..L.1
ca y v:tri:3dn ele 1; ~ • .,r¿GtlClnJ 71

• -

Lr a 61 elo()io aL Cl.GCU3, (J.UC (1<=1 p~rú ca~
C€SlÓa ~6 luchJS J tr~uafost los Jcsuít~s iffi)]~atJrUd
en Pa r ag uay , l\l~sioaes y norte e.e Oo i-r í.e rrt ca , y al 6~\-

tender su dlv1sa: al~ Q9yor glori: (e ~iosJ cQns€Gu!~n
mCJor9S paT~ el hOffi0re de esas cicrr~s.

:le,):-c6Ben·tj:"lc~Óll de voLo r c s éCOL1Ó1l1iCOb, el ci
~ -

trua, Q.GSdE su. c o r-c c z a 31 hOJ3S nas t i SUG flo:r~s y J:l~U

tos, SG CLSt COu10 ma bcr a . pl"111~1 ca muoh.re :tndUSG1"l1.J.S.

~8 el dcsíllc de los n~r2njos úulccs de 0h~
U3, I'jizSi t rv.I:11t::t t 1J:lllol~C ~ y t.L~L.~t1Ga v 1.l.... i6¿.. :JÓ..(S máa , -
los llmeros dulces &c -s)añ~ y E~rs1~, lim~s d~ ombli

~ , 1 - ~ ~ 1go, puruchá , ea g u....i ru rri , los l r110 a Cl ' 0 8 0.6 ~S~)~n3 e -
t~l~DJ ord~n~~~o y de ~~a ~GwO cn cspeci31, y l~s nu~

merosas VQrl6Q)¿CS ~c ai~r€ros.

~nt€ los f~ctorcs adversos ~U6 el productor
debe ~front3rt d6S~C 128 ¿19gns h~St3 las ~i¡icult3c~s

fin3nci6ras,d€sde ls\ fslt3 de onmiaos h~8C~ los ~ltos

f'Lc t cs , hac c n '.iue el :)roblctn:t c~trícolJ CL:' l~ ~Jcsopo
t¡min t gUG €3 n~cion~l, &cb~ ~froat~rsc con tod~ €atL
g~3.

y así 1:1 c i t.rLc u'l buz-a llc3:1r2 2l ~c:c c orno 0-
tr3s lndustri3S, un VCrd3QCrO cm~orio por su produc
016n Ircprcscnt~d3 tJ 13 trl1o~iJ 6~ v~rlcd3~, c3utid3d

y c aLi.d ad , (lUC ca t:1 :Jl"'OV1~oi:.) c n c3
J
0c c i 31 , ...)1~lll1Cr3

--~rOVlnCl.l') ca o ul, tiVQS ei t r í oo e , c xp r c aa con La eLcouen
Oi3 de los númcros J tsa ri4ucz~. ~

[ntrc Ríos co~ medios ctc comunic3cióa que
no ad ri t c comcl1r:)ci~ü COLl los r:G Oor r a c at c a , tambiEn
h a €:~t6ndido 1::1 .t-)l~nt'1ciój.l <J.. el CiCl'US, y tOd.:\8 l:ts pQ..
bl.ac í o ncs C1C(llC3dJ8 J. CZ CG CUltlVO ..JrOCU.L"~tl supc r rr'e c

Gil o~l~d~d y producc16a, aobrGa~11Cndo Concordi2 que
y~ €n el ~Gríodo 1898 a 1903, sin coatar los cnvíosde
na r m j a s Y La ao ne s , r c.m t í a 9. nuc s t r a ca1ital un to~tll, ~

de un m1110n y ffiEL10 de ffiand~r1n3s que hoy SG (l€v~ ~

casi un illl116n de c~Jon~s. J~fr3s cst~s ~uc al h30cr
Lnncc e ae r i.a a 138 p:tlabr3.8 1J~r:\ C;.crl1ostxl4i8 SU i111~)Ortarl'"

cía y recordando 1:) 6~~osl.c1.6u d€ 19~5 tU In c~llc
Florida, do nd c tl~D.slndo "God:¡ su rl.ciuez:t mí"'bricl, se jw
~tific~ su elecc16a como se~6 ~uc fuá del VI CongreSO
Ilru.JGícol~ •



\1 \

tionen en el desarrollo de esta industria otrtis pors~
tivns 'T que perno entrar on las zonas de comercializa=
alón, contemplo O~ goneral on la descripción parcial de
esta riqueza hecha más arriba •

••••••••••• mlentras l~s llega la hora de transfOrmarlos

en provincias. mi homenaJe.-

La gobornaci6n do Río IJegro, feraz tierra dcm
do so cultivan las frutales y la vid, conjuntamente c~
Ncuq uen sufren como her-manas en 1934 la prohición de
nuevas p Lan'tac í.one s do vid, que no a t cntun contra la V!
tiithñcultura do las pr-ov í nc í aa de Cuyo, deseando nuevas
plantaciones frutales.

lGl vallo superior do Río llogro so uno a Bahía
Blanca, haciendo compotoncia a los productos do Cuyo,
quo por su menor distancia., tieno una diferoncio, hasta
do un ~o por cionto con rospocto a los flotos.

Choe Le ChooL, 01 lugar do los fantasma,s so ..
g(m el P.~~ilanoslo (21) o la Isla do Rosas; fuó la tia
rra elogida por los gaLonnos para el cultivo do los f~
talos. ESH,S tierras f í acaLos Lot eud.aa on 1900, baso do
los 4 mil hab í tian t ca , cnt r e ena cr-aa y pueblo, llogu,rona
sor acapar-adas a.l precio do 700 posos lu. hoctttl"oa.

~iguiondo, do csta isla hasta Contralmirante
Cor dor-o , unos 260 kí Lomc ur-o s , siguen las magn í f í cas
plantacionos de frutalos t quo son constanto c,mto del
esfuorzo personal. Pero sin consejos, faltos do prera
ración tócnica, sufren además 01 clima variable delN6r
to de lo. Pntagonin, que por ejemplo on 1934, f\.rras6 con
01 granizo, la totalidad do la cosecha do Villa Rog1
na.

As! tambió~ sufro las consecuoncias de la ho
roncia do tiorras despu6s do la conqulstn del dosiort~
que eleva 01 precio do las mismas do $ 300 lB. hectárea
a $ 3.000 en estado do producir. 31 é1.1 monos os ne ccao
rio una extensión do 10 hoctároas paz-a poder dosompo... 
ñar-ae y cu.brir las nc cos í.dndo s dol colono ~ nos encon...
t~amos anto una cant~d~1d mu~' rcspotablo que on la may2.
rla do los casos esta lejos do los verdaderos ngricul~

toros.

~l gr-an diquo sobro 01 río Neuquén , os base
parn~ el riego do Lar tiorras si tuadas sobre aste -¿r 01
río Negro, on una oxtonsi6n do más do 125 kilómotros.
Esa aglli~ distribuida por canalos principalos, secunda~

rios y terciarios llega a los cultivos por otros into~

nos, por cuya utilización os abonado 01 canon do riego
que es do $ 10 a 15 anuales por hoctárou.

Su suelo, pobre en humus es en canb í o rico en
sales. sumado a un clima do Lnme j or-ub'l.o a ccnd í c í one s ,
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Con una precipitaci6n p111vial do 2~O ~ilímetros por año
con ~~ vornno caluroso de 35° quo puedo llegar a 40°, y
una primavora do viontos; dan paso al otoño do días mag
nífi cos ;1 no cho s heladas do ;; a 13° bajo coro; y un f~
nnl do inviorno frís pero agradablo.

30 Lovarrtnr-on los áln.mos i tu,lianas ~r aauco s
para, formar por sus al turas, vallas corrtr-a los vientos
on protecci6n do las plantas. Crocioron éstas y on 1928
se oncont r é ya con 41ficultados par-a la sn.Lí.du do la
proñ-ic c i én do paras, do cuya si t.uac í.ón nac í é La Arge~

tino ~ruit Distributors que con la. chacr-a Exporimontal
dol F.C.S. y su laboratorio do Fitopatología. sirvió
para r omod í ar aquel mal o Lmpul.sar' una nueva, ccr-r í.orrte'
do colonizaci6n.

Los prf)C10S do la tierra llogan ~\l pr-eacn t o
a cifras superiores do $ 10.000 por hoctúrea con las
plan taaionos de 10 año s, lo que no ro spondo al porcon...
tajo de u t í Ltdud que debe rendir on los afias giguion...
tes.

La atonci6n do 10 o 12 húct~rons, rtn las cua
1 ' , 6 -os so habr-án abonado no mas do ;;p 40 48.000 con plan
tacionos on su 6° tI 7° año puede hacerla el p~·opictario
-t10fe do una reducida familia con un ga,sto de &p 300 mcn
auales para su mantonei6n y el do dos poonos n ~ 3 di~
r í oa,

La Soluclón dol problema frut~cola no ostaan
la producción en cantidad sino en ca'l í dud , que conve:r,.
tida en nogocio, debe tenor como consocuencia las ro~

gln.s dol costo y,ganancia, que muchos productores olv!.
dan al ompl oar mas dinero que 01 necesario par-a la ex
plotación demandada.

Do la fortilidad do ostas tierras del Valle
del Río l¡ogro, emporio do la manzana ~T do la pera cs
pruoba, 01 trnnsporto do frutas realizado por 27 csta
o í ono a I de Las cuaLos sobrosalon, Cinco Saltos, Cipolié...
trt í., Allom ¿T 'Trilla Regina., con un total do 424.408 to...
ncladas, en el poríodo 1930 - 40, Dosdo 6.444 tonoladas
on 01 prlmor año hasta 87.727 on 1909, marcan un aum~

to progre sivo ,

No hay que olvida.a aquellos que por influ~
cias consiguen la poses16n-Uo lotes fiscales para luo
go errtz-egarLos par-a su explotaci6n a otros quo habrán
de hacerlos participar on los beneficios de sus traba
jo y admirar en cambio la organizaci6n dol Canadá Rou
se, que sigue los pasos dol "l}obornar es poblar" do
Albcrdi; deseando una pbblacion que so arraigue sobro
su suolo.

31 general Accame. on el Instituto popular
do Conferencias, on 1939. enfrontaba la dcsi~lnci6n do
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:;)ar'fJvin de avor , ~r la copia en mí.n í a t.ura do CU:TO, al pro...
santo.

Con nuevos riegos, so (l,llf¡.dirían unan 600.000
hoctároa.s ap t as para el cul tivo y en 1[18 quo ~)odrít1n
radicarse var í oa mí Ll.ur-e s de f'utlilif),s (22).

Con po queñaa obr-an ~T dD-ndo Las tl.Ol~~!llS al v e:
d.adcro s eñor do ollas, 01 problema, le 3arr1icn~o quodB.i:
solucionado, pu6s ln extensión saría en las fnniliaspo
blB.dorf4s una cinta do uní.ón entro Las cap í tnl(lo y 01 ....
campo, doabor-dandc esa grH.,ndozH. en 01 rnn¡rOl~ número do
sus hijos.

~l Chubut, , como la colonia que llova oso no I!!...
br e , con una cxtoneion de 40 mil hoctarons cuadr-añas
quo comp~cndo entro otros n los populosos contros do
Rawson y Trolo"~, es el ojomplo do 10 señalado arrt cr-Lo
mento.

La, ~i tricul tura oxtondida a Misiones, tiene
on Pindn.poy los pomolos que oxpor tado s al Roino Unido
super-an a Los del Africn, del 3ur.

rrormino esta par t o con las pa,lnbras dol 1[in~

tro do Agricultura que on 1937 contost6 a la domostra~
ci6n de las fuerzas vivas de la Patal¡onia !f ••• he teni
do el raro privilegio do In í c í.ar- nll~, una gran polítí
ea, ontrogar la pnop r edad de lB. tierra a la familia: ...
nuostro propé s i to por concluir con la rront oru que pa
reco sopararla dol rosto del pnís, pnrn croar la nue ~

va Patagonia, incorporada al ritmo del creciMiento do
la Rcpúb l.a ca , tan rica, grEtndc ¡, bella, como 1<1 mejor de
Las pr-ov í nc í aa argontinas", que uru dus a todos los o ...
tras torritorios, cultiVB.n frutf11es, on mayor- o menor
es caLa, pur-a riego c í ar- o par-a 01 con aumo Lrrt or-no, ,,~Bí t

Chaco y For~osa on estos dltimos.



Al no poder contar con datos ostadísticos que
indiquen con exactitud 01 valor de la producc16n total
argentina, lo que trao como consecuoncia la imposibili~

dad do realizar ostudios económicos para ajustar la mis
ma con miras al futtro J no puedo dojar do repotirse unñ
voz más ,la urgento necesidad dol censo permanente.

Con todo, para que sirva como índico de npr-cc.í.act én,
soguidamente so transcribo la estimación roalizada en
septiembro de 1940 por la Dirccci6n do Frutas y Hortal!
zas del l1inisterio do Agricultura do la Nac í ón , : -
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Procodencia J "..- e ...
I(ilogramos

~rnlor OJí m$n.
ao bro vagón

-----------.........--------------------
l{ondoza
Rio Nogro
Buonos Aires
San JUc'1.l1

Corriontos
Entro Rios
Tucumán
Jujuy
lfisioncs
La RioJn
Snntn Fó
C6rdoba
Catnmarca
Sgo. del Estero
Salta
Nouquén
Chaco
Chubut
Formosa
San Euis

Totnlos •..••.••

165.750.000
93.700.000

104.600.000
92.000.000

212.45:t.OOO
87.900.000
37.525.000
35.600.000
27.610.000
13.540.000
13.400.000
11.000.000
9.450.000

13.050.000
10.020.000
3.910.000
4 • 2 ..1..0. 000
1.540.000
3.560.000
1.580.000

•
942.386.000

25.40:3.500
14.110.000
13.487.000
12.997.500
12.820.550

5.861.000
2.406.000
2.329.000
1.692.000
1.616.000
1.316.000
1.206.000

919.500
623.500
636.000
539.500
275.500
266.500
232.000
222.000

98.966.850

3i bion en 01 transcurso do csto trabajo so han toma
do como base datos oficiales, por considorarlo interesDñ
to so hace notar quo la Corporación Frutícola Argüntin~

por modio do sus roprosentantas, hn ostimado:

- La producción, on ~ lOO. {)OO, ~

- El capitnl invortido en osta in-
d ustria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . r, l. OO()• ()OO, ~

- El total de hé c t ar-oue cultivadas on 6bO.()OO

Haciendo reforencia al costo de producci6ntque
constituye uno do los nspoctos mas importantos en toda ~
plotaci6n. so obnorva: 

- La fn,ltn do estudios sor í.o e al res
po c t o , salvo algunos r-onLí zaó o s pr-Lvadamorrt o par-n cier
tas especios; 

- Quo 1<\ vOrdt1dorn obra eon.ro snc fín
debo surgir de la colaboraci6n mutun do ngróno~os y ~
conomistas.-

---000----



CAPITUL0 ¡Ir

LA C01\mRCI11.LIZACIOl~

l.- Los factoros cooperantes:

n) El En:paque

r) El Transporte

e) El Frio on la,
. ,

oonscrvnClon

2.- El mercado interno.

3.- El mercado extorior.

4.- El intorcamtio:

\
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a ) Importación:
- Frutas frescas
- Frutas consorvadas en

diver-aas formas
- Frutas secas y dosecn

das.
- Valoros totalos de la

Lrnpor-t.ac Lón , -

b) Exportación:
- Frutfls frescas
- ctrn,s frutas

- 'Talaros totales de la
oxpor-tac í én . -



LOS FACTORES CO(lPERAIn'ES

NOCOSIdad dol envaso. Embalajes he
chos en lr~s quantns , Los "pac kí ng a
mcr-I cnno s rr. Cajonos cosecheros y trI!
toros do retorno. Prohibición do os
to últl~o por decroto del 19/2/1937
Zonas dondo so implant~n penalidades
Protestas por esta obligatoriedad.
Permiso en las encomí endas de gran-
· f·· ~1'1 nltl U Y err-ov i.ar aa - l~ a amo. 1!J mer
cado de Tigre. Variedades ñe álamo
en el ~clta del Par-aná , y comparación
del costo do esas maderas con si~i~

laros de Chile o Suecia. Estudios 
realizados en el Delta y en Concor
dia. Gastos comparativos de la Jau~

de rotorno, cajón frutero de retorno
-;;r cajón pcrüf do , en Tucunán, Salta ~T
JUJuy. 40 ~illonos de cajones y 20mi
llanos do pesos. Importaci6n de mnde
ras y estudio diferoncial en las pr~ 
v í.nc ra.s de 3n,n Juan ~T 11ondoza. Vu,lor
de In nad or-a en R10 IJOgl'lQ - ~l papel
las virutas y 01 cartón acana.Lado , 
por los dorochos r~d11n.noros olovan 01
costo do la fruta. Pedido de robaja
on tres ocasiones y rochazo por 01 ~

Ifinistl--o do Hac í onda , Dr. Or t í z , En
01 país so f[~brica iP:Uflll papel que 
01 lmp~rtndo y on cnntldnd suficion
te, fuo 1(1 respuosta.En Octubro do 
1939, fuó prosont~do un proyecto on
la Crimar-a de D'í.pundos p í d acndo la 11
bornci6n do los dorechos n todos loi
Matoriales importados con destino ni
cmbaLa j o con In, frutn. de oxportación
Envases do Hojnla.ta.• EE.U1J. única a~
bastocedora en 1940. No debo faltar
esta materia, p r í ma, La Oficina de CoE
trol de Camblos dispuso un tipo de
cambio fijo para su importación. En
vases para la fruta secas 'T deseca-

~ ,
dua de: Madera, papel ce Lof'án y car-
tón.
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En el mom~c do la cosecha, se nota la priMe
ra necesidad de tener un envase para ir depo3~tando las
frutas.

~. §o haco la primera parte de la rec~
leccion con bolsas especiales sostenidas al cuello y
que una vez llon~s se depositan en los cajones o carros
abriendo la parte i~ferior de aquellas al desabrochar
los botones que l~mnntienen cerradas.

Bn las quintas o estableciYlientos frutícolas
tras la cosecha se roalizaba 01 embalaje. Siendo emplea
dos en esa labor los hombres que a ese fin llegaban 
de esta CH,pital.

Acondicionada en sus cajones la fruta era en..
viada a los sitios de consu~c para ser luego traslad~aa

a los puestos de vent.a, sin tener mavor-morit e on cuenta
la na:ror o menor vista que pudiera tonor. Poro luegc J a
raíz do las posibilidades g.e exportar ~r con 01 objeto
de poder compotir CO!1 Las frutas extranjeras, sui g t d
una nueva, técnica en materia de envase, puós ~~uropa ;T É

e~ especial Estados Unidos fueron clientes, exigentes
de la buona prese~taci6n.

~ntoncos el onvasanionto o ompacado dCJ6 de
ser hocho O~ aquellos lugares y absorbido así en laSto~
tal1dad por ooprosas con equipos modernísimos dedicadas
por errtez-o a osas labores; que ha'bfan rocogido la ense
ñanza de los f'amo acs "packf.ng " amori canos.

Volviendo al momento do la cosocha, diremcs
qua naci0ron los caJonos cosecheros quo on di~orsos ta~

maños son el índico de trabajo del empLeudo 011 osas ta
roas.

El mimbro del ~olta fuc'aprovcchado en la con
fecciPndo diversos onvases. Luego surgió el cajón frute
ro de retorno quo hacía hasta 15 viajes.

Ahora bio~, por ser ésto el principal modiod~
transporte do larvas tra~sMisoras de las p~agas oxisten
tes en las diversas zonas quo cruzaba ,y que soñalaban
Q~ dosc~rtc do elevadas proporciones en CU~1tO al fruto
~T on otIros casos hasta la muerto do la misma p Larrta y em
p eñadc 01 Hi.n í.a t ez-Lo del ramo en salvar los cultivos, 
el 19 do febrero do 1937, 01 Poder ~jocutlvo en 11 ar
tículos, dict6 un decreto prohiblendo el cajón frutoro
de retorno, dez-ogando 5 decretos aefia'Lado s con los ITas.
33.695; 43.471; 55.057; 64.891 Y 71.331 ~ dos resoluci~

nos mi~13tcriales do fecha 16 de fobrore de 1934 y 8 do
onoro do 1935. En 01 primer ftrtíctllo so señalan las zo
nas r0f11 tontos o dcstinatal--ia,s, quo son las pr~vincias

de lfundoza, San Juan, Córdoba, La Rioja, Cata~arca y
BuüYIOS Aires, al sur do la ciudad do Bahía B'Lanca, y las
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torri torlOS 1e nío 11ogro ~ Chubut

tos cajon.J1s do r-et or-no :r sus me d tdus , llama
d o a ,ja,ula ¡r f?ra~c1o 8011 tl"'atn.dos C'1 el sOf'undo artícu:
lo, mí ontr-as Q11 01 tcrcel"o so Lnpo-ie 01 onvaue perdi
do ut i.Lí zub.Le \111B, sola. 'tlOZ paz-a 01 tra 1S)10rtG do fr'U.-
ta.; no exigiblo a las citrica,s, quo lo hacon a granol
en lio11Z0S o bolsas nuevas ,

Las multas so aplican, l° do 100 a 500 posos
a los que cc Loquen mader-as usadas ontro 1a.8 nuevas,
debiondo .frotornfur su morcadería al punto do origen
po r 811 cxclusi VB. cuorrta, bajo pena do Lnc í.ner-ac í dn do
la rní.srna ", 29 do 5 a 1.000 ];>0803, Scg1ín lYlportall\.., ' a
do In, par t í dn , a, los t r-anepor t.adoz-o s do cU~~ll:llior' n~

turftloal, que aCG1,t01'1 ~.,. conduzcan las car-gas o cncotn í on
das corrtz-ur-La-uí o l(~s d a sp oe.í c í,o :l)Sw "'" 1t10g0 nl SO y 
10° ar t í eut.o s eatan dodicéj"dos n. 10.s tráraitoB por o L
deco r1i s a,t1i c}1t o (16).

LflS z o-iaa fl~lltícoln.s protostaron La obliga....
toriodnd del onvaso pordido- v nas,al sor pornltida, ~

la Lnpor t ac í.ón a grn.nol do las -:'rutn~s del PtC'H.guay.
Se p cr-n i tió con t í.nuar- con 01 empleo d oL envauo perdi
do do 13 ;T 20 kí.Lo s COMO c o-rt í.nuac í.é-r del aerv í.o t o do
onco71ie~da quo co~ los nOMbros do Granja y ~orrovia~

r í a , proj.I c í.n 01 I\11i~11storio do Agricul t ur-a dosdo ha
ce sois aíío s on CU{iOl'10d de 5, 10:r 20 l,:ilos.

Constituidos los on~asoGt por cajones do m~
dora ¡r debiendo sor olla, acgun or-dc-ianza , do una cl~

se t a.L qua trabr~jada no mantonga ningun olor por judi...,
eial que al onccz-r-ar- las fruta,s, sea tr~ts~lisiblo a cLla a,
ha Sargido Lt, no co e í.dad de su elección. Por 0110 so
ha i~dicado el uso do la de ~lamo, qua 11 bien os cul~

t í.vada en otras regiones eo 10 por ojomplo l~ondoza, y
rio,Negro, os su contro do producci6~ el delta do1 P~
r-ana, 111gar quo; ni COY1to.r COl1. los mas grandos asorrq.
der~s dedlcados a esta, industria, rosul t~l SOl~ 01 prin
cipal provcodor do los cnvaao s quo hov so USH,!l on to-
do 01 territorio.

-r~n 01 'Dol t!~, 01 mer-cado dol Tigro, ontr cga
sus f¡~utas on diV01)(~OS cnvas e c cuyo c cnt cn í.d o ....r valor.
detallo:

Cajones gr~lndos 00 kilos ~ 0.95

Cari O!lOS chicos 20 kilos t- 0.75t-r

Cn,1f)r l 0 S verduleros. ~JO ~:ilos ~ 1.60

Ca)0110S bar co - Sln tapa 12 k í.Lcn ~ O.bOt¡,.r

Cajo"1os s t andrir-d 20 'cil".) s ... 0.52'rr
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Los dos primoros son indicados para 01 inte
rior y frigorífico: el envase sin tapa os para la reco
lecei6n y envío por barco. en tanto que el standard es
para la oxportaci6n y frigOrfficc.

La capacidad de los cajones cosecheros, es 
la siguionte:

manzanas cara suoia.
deliciosa y blanquita 60 a 220 piezas :- 11 12 ka
peras francesa y duq~

so, 6b a 150 n • 12 - 15 n
ciruelas abundancia y
remolacha 200 a 400 n = 14 16 n

duraznos Berta, Sol de
Mayo, Dinielli, etc 80 a 180 n = 11 - 15 n

Por lo visto, puede decirse que ostan de moda
los árboles de producción en madera blanea para la fabrt
caci6n do cajones fruteros y tablas de omcalar. Su plañ
tación en monte para la industria, coloeadosa la orilla
del campo o dentro en largas tilas son verdadoras corti
nas o pantallas contra los vientcs, heladas y hasta pa~

ra algunas clases de insectos.

En el Delta del Rio Paraná (14) se oncuentran
gran cantidad de,álamos criollos, sauces blancos o hi~
bridas, sauces llorones. saucos álamos y en m~nor canti
dad el álamo carolino. El álamo criollo al ll~gar al 5c
año do su desarrollo es atacado on sus raíces por la ro
ya que lo debilitaYhace que invierta doble ttempo para
completar aquél, y ontonces, ~e dedican al cultivo del
sauoe álamo con los mejores resultados.

Voy a citar al Sr. Arturo Brosio. que en una
conferencia ante el micrófono soñaló el problema made
rero dol Delta con relación a la fráticultura.

En vordad os asombroso 01 saber. quo un caJ6n
para frutas, de maderns de álamo del Delta. represonta
"un 12/; del costo Ma~rorista do la pera Willians y casi
un 50¡~ do lo que z-ec i b« (Ji pr-oduc t or , cuando 01 caj6n
chileno copillado on todos sus costados o 01 de abeto ~
3uocia ipualmcnte coril1ado costaría puesto en las .fte
nas pz-oduc t or-aa do frutas dol país un 45 a 47/~ menos dS1
Valor ~ ~ ~ dol cajón argontino, hocho con madoras del
país, por capi talos argentinos :T J10r obreros argentinos
con el agregado do que los cajones oxtranjoros vendrían
cepillados en todos sus costados lo que roalzaría la
uresentacion del mismo fl •

por 0110) nietro la aflrmltci,n de la Rovista
:""aderil (15) zua-ido pido el r-cchazc del ur t í cul.o 30 del
pro~roc~o do la Ley q.o Frutas. por ant í patri6tica. La d,2.
volucion ~r li"bcracion do derechos aduaneros para las ~
doras onvases, os si~plomontot la liüre oompotoncia que
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done regir en el comercio f par-a ostablocel"~ 01 precio no
de harnbre , pero t anpo co ele oncar-e e irni ent o 8,) br'tC otros
art1oulos.

En realidad, si 01 envase fuera goneral, en
01 año 1940, los gastos se hubieran elovad~ a 20 mil~

nes de pesos por los correspondiontes 40 millones de
on~ases. Dada la disminuci6n constante de maderas que
obliga a una Impor-t ac í én anual oat í mada por el jefe de
la '3ección Técnica de Bosques do la ~irecci6~1 de Tte~83
en 170 millones de pesos, ésta aumentaría forzosamcnt~

(3egÚJl estudios hechos por la Asocill.ci6n de Cbo
perativas del Delta, en lS38, so nota la di~orencia del~
coste en ambos envases. lJl caj6 ..1 (lo retorno, de un va .....
lor de 90 centavos, puedo realizar segun hemos dicho,
hasta 15 viajes, lo que representa, 6 centavos por vez;
miontras que el envase perdido suma la diferencia de 39
sen'tavoa , Llenos de ciruel<1s o jurf1znos en un peso de
20 kilogramos se encuontra una diferencia, por viaje.
por cada peso m/n.. en cajó~ r-e t or-no y perdido, de

eí.r ue Lae

duraznos

O.06~

O.o3:t

0.22t diferencia

0.11t diferoncia 0.08

Antes de entrar al ostudio económico aplica~
a los envase s par-a las mandur í.naa de Conc or-dí.a , diré
que en el aJo 1931 se tuvo en esa Ciudad 01 p~op6s1to
de llevar a cab~ el envasa~iento hasta ont~ncos efec 
tundo on canastos; poro que fracas6 por el prucio que
comerciaba la empresa dodiceda a ose trabajo.

El eaJórt retorno que hacia dioz "triu,jos anua
les O()S1a~ft. S~ 0.80 m/n. ¿T llevara 28 kí Logranoa de f'r\i
ta; en tanto que el envae e per d í.do C011t lene 1q. 500 Kgs.
Si el tot!l.l de los ~aotos or-an r-esp e c t.í. vamerrt o de cen
tav{)'J 110,3 ¡r 111,8: se obtiene un gasto por xí.Lo de
5,73 -¿T 3, 7S :~ un aumento de 1,94 centavos. J:oniondo en
cuenta, que en un k í Lo entz-a-i 10 ITla!ldaril1.as\ se obtiene
un aumerrb o de 2,3 centavos por do cc-ia , (17J.--

A la vez sefialar~ lns gastos diferenciales ro
tre los d í.vcr ao s envases empLoados en Tucumál1, Salta y'"
J'ljuy~ que son: jaula de retorno -¿T ca j éi f'r-ut er-o de re
torno, que hacen; unos dioz viajes por aíío :r r-epr-e aen ::
t.an ~'1 valor dd 'ir 1 t 40 Y 0.80 ..

Sn tanto que el envase perdido semiarmado si
vagón Buenos Aires representa el costo do 4r 0.55 m/n)

TrflnspOl'ltan en noto 40 f 28 ;T 26, 5 T""gs. y los
{?:'astos totales ~r yor kilo son los s í gu í.on t e s par-a las
tres clases de envases t en las tres provincias nombra~

das:



Jaula de rotorno 277.2 - 6.930

3J5,1 - 8,877

357,8 .... 8,94tJ

Caj6n frutero de retorno 183,4 - 6,550

236,2 - 8,405

238 .. 8, 50{)
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Cajón perdido 201 - 7,584

247,2 - 9,328

248,8 - 9,388

Si para TucumÁ,1'1, el envase perdido r-cpr eaerr
ta el aumento de un centavo por kilo de fruta, éste es
menor en Salta y JUjU~T con referoncia a La ju,ula de r~

torno, e inferior a medio centavo con respecto al ca
jón frutero de retorno.

DesdQ 01 decroto de fecha 16 de junio de 1934
que impuso el cajón per-d í do en T[endoza :T 3an Juan, bas
ta el que tres años despu6s prohibía en ge~lcral el fa"::
jón frutero, 01 panc r-ana de la. explotacioh nad er-era ha
canb í ado ,

Bn 1935 en nío l~egr(), UJl álar!lo er-a trtsado en
Q 2, 50} rJ.o,~T se eleva a mits de ~ S .rTendoz8. t )'01'" 01 alto
pr-e c í,o o falta do envases, rep:pi r1C sus onv í ou. Causas?
La gran d enanda sumada a las plagas que pi-cduc en S811 ..

sibles pérdidas, llevó e s t e árbol en var-Ledudea diver
aas , a ser ostudiado eapcc í.a'Lmcn't e en 01 v·1V«il'lO oficial
de Campana ,

{'bY" óSi la importaci n de nadoras no es perwltid~J

el costo del envase debe ser por fuerza elevndo, como
asimismo llega a serlo el ccn t ení.do ~ la frutB.•

Ayer ftlOron los canas to s mimbres :r cationes
fruteros de r-e t or-no , ho v es 01 fino envaso TfJ r d 1 do • g.uo
trae la a.bundariol a de La tierra a,rge!1tinfl en las mas
diversa8 variodades de fruta, (Irte al hund í r s e en el re
cuerdo recibe'! aquellos 01 aa.Ludo de de ap ed t dn por las
manos que siempro fueron amiga3 con el tosco contac 
to ~r que la trasmi te en el calor del traba.~jo al sucosor,

No olvidando oste probleMa dn la falta de ma
der-a que en tiempo z-el.at Lvancnt c corto se hétl'<l sontir
con mayor fuorza, debe extend6r3o la plantación del á
lamo y a la voz permitir la introducci6n de naderas ex
tra:lj oraa para la con ro c c í.ó-i de cn.~j anes t

1alta claramente la necesidad do ostudlar ur
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gentemente la posibilidad de utilizar en la ~ráctica~
nuevo rttunel "d e desi~fecci6n apz-obadc por lt\ Direccitn
de Defensa Agrícola, u otro modio con 01 mismo 1tobJetorj
para que se ~ueda asl~v01ver a utilizar el cn&ase de 
ret~rno. tan solictado por lms productcres sin pensar
ya en los inconvenientes que actualmente podría repor~
tar.

En 1934 se estudiaron econoMicamento los fao
torcs que incidían ~~ara elevar 01 coste de la fruta y
se lleg6 a la ccnclusi6n que entre los muchos existen~
tés,sa hallaban los derechos aduaneros que gravan la h
truducci6n del papol, las virutas y cartón acanalado -~
que entran para complétar el embalajo en las mejores 
condicicnes, proccdentas de Estados Unidos y Suecia.

Fuó solicitada esa rebaja con el apoyo de la
Dirección de Frutas y Hcrtalizas, laIV Ccnferoncia Na~
cional de Fruticultura de Nauquén, y dol propio Minia
tro de Agr1cultura de la I~aci6n Dr. Cároano. Pero el :
Dr. Roberto M. Ort!z desde el ministerio de Haciénda ~
con el informe de la Dirocción de Comercio e Industrh
en tres oportunidades rocha76 de plano el pedido de 1m
rebajas, { 15 - 20 Y 13 de Marzo de 1935 ~ 36 Y ~)~7

f Se expresé con ose motivo que en 01 país se
podía fabricar igual papel que el importado y én can~
tidades suficientes para hacor frente a las no ces í dadcs.
Sin embar-go, en Octubre da 1939, fuá presentaJ~por 1"-3
diputados nacionales señores Zara, NOél, Saa y Zaccone
a la Oámara do Cl11e formaban parto, un proyecto pidiendo
la 11beraci6n de los derechos referentes a Lu expcrt a
c16n de frutas y a todos los materiales impo:"'tados con
destino al embalaje de la reisma, (madera, pa~el, ~iru~
ta, alambre, ate).

Referente a los envases do hOjalata; necesa
rios para los modernos sistemas de preaontac1on da las
frutas al natural, dulcos y jaleas, que ~ubstituyen al
vidrio~ so notó su falta en pInza a causa de la prohi~
bición Impue a'ta por los :TI1~.UU. de exportarho tl al a t a -- 
que no fuera ut í Lí znña para envase s do atn.nad oa a surmr
cado y al do Inplatcrra. ~sta última nación conjunta~
mente con Francia, Alemania, Italia y EE.mJ. son los 
abasteced.res en tiompo normal. Cen mctiv~ de la guern
os t a última. es ,la que on realidad cubr-e nuo str aa doman
das que son importantes, puós en 1940 alcanzaron a ki~~
los 90.568.638 de hoJalata.

Las frutn,s al na tural que rie co sdtan de este
onvase , según momorLa.L de la Cámara Argentino. de Cromo
y Hojalaterías Mocánicas, llegun a sumar 9.b84.338 kla

Materia prima importada en su totalidad, no
puede falta~ ~u's8ello ocasionaría la paralizaci6n de
la industrialización, el comercio y 01 consumo de las
tratas que con otros i~~umerables product~s. soría~ un
grave per jUl.cio »ara nuestra e oonomfa ,



56

La Oficina de Centrol de Cambios particip6
en la solución de este problema disponiondo un tipo de
cambio fijo para la i~portae16n de hojalata no traba~
da ni pintada.

Referente a las otras fru~as: secas o
desecadas ~ principios de 1938, una comisicn designada
por la Direcci6n do Frutas y Hcrtalizas, fiJ6 3w"sdi
f?1 de los nnvases respectivos, siando ellos do madora
,apal celofán y ~r~9n, que ccn diversas medidas y JPo~
ses, llegan a adaptarse al morcadc interno y tambie~ 
al extranjero



EL TRA1'TSPORTE

El isleño, caminos y proxiMidad de los
mercados. El rio Bermejo, JUJu~t Salta
y Tucumán. El río Tercero, Provinclas
de Cuyo y C6rdoba. El río Colorado,pr~
yecto del afio 1896 y la ley N° 5.b64.
El río Negro, afias 1782 y 1886, el ca
pitán Albarracín. Estudios y proyectos
de navegacIón - Estudio del cabotaje 
marítlffio argentino - Compctencla en 103
fletes forrovlarios e inccnvenicntes 
portuarios - El P.E. Y la marina mermn
te nacional, fluvial y marítima. Sin ~
unión comercIal, descontando el sur de
la República. Conveniencia de la mari
na propia. Los buques mercantes de los
paises en guerra, refugiados en lnnes
tros puertos. El ruquo auxlliar. Bar~

¡T vagones frigoríflcos - Cor-r í.en t e s y
la fal ta de carm.no a , Río rJ'egro ~Neuquén
y Chubut, l1endoza ~T San Juan. El pne ..
bloma de la pera 'Vllllams .. Moví.mi errt o
f'er-r-o v í ar í o y las t.ar i ras más bajas del
mundo. Llquldacionos de ventas. La red
de caminos en la actualidad.
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La. pr-oduce ió'" 1.'110("10 f1B.l"'CH.r 01 lít11te de sc.t-&
tlSt'actorla J poro nucr-o esa, flloLr]',ia C11a.!1do 0)_ frutlcur
tOl"J pionsa en su colo cae ión. De t'iaFlos a un Lad o al i s10
ño, por la pr-ox í.mídad a, esto gra!l Mercado, que abS0rbfJ
su mer-cad cr-fa y qio po r sus CB,Fl1.'10S, 01 cocho rie crin í co
no suma los malos do los Grn,ndof:~ flotos.

Desdo 1781 P01-- el r Lo B01'MOtl0 t uv í oi-on au sal
lida JUjU;T~ Salta:r 'I'ucunán ; 01 rí0 TorC01~O, 0111813,
pH.rH, las provincias do Cuy-o ~r C6:r4oba, (2Ll) :r 1852 se
ñuLa la Libro navo.rac í ón d o loa ~lOS, t r a tud os ir pcrP1!
sos exclusivos a, ampro S,J,S ox t.r-an j oi-as .

En un hilo ondu.Lan t e , 01 Colorado,. ta ñando a
~a.n Jllun, lfondoza. San Luis ~T La PaY1Jlu do sor1boca en 01
Atlántico.

~l p110YOCto d c apachad o J:or 01 COllc~:-¡eso) en 
18~6, par-a la, c onn tz-uc c í ó-i (lo un canaL nave.ta o'Le on uro.
extensión do 900 kí.Lónc t ro s , que nac Iu en s..n Ra"faol,
Ilondoza, no so llovó B" eabo ; y así lo comp.l cnerrta la 
10Y 5564, hace 32 ario a , on lo 3 ostudios paz-a .iuccr- na
vegablo OS08 CUl~~S po r onbar-cac í onca no nonor-cs do 
300 tonoladas.

~n ocan co 31 :i.~ío lt6
L
)r o t quc en 100Z fué l·e-

illDJt3&O en seis meses, el c3)~~án Alo~~raciaf en 1886
r-esurm endo sus Úl crmo e v l.1J ES étecía: TI la navegaoiónJ~l
r í,o lJ€g:co es un he cho ~Ta r c s uel no, mas nó' dui-arrt e too..o
el aZ10. No hay que hac er s c "'\l..::.és iltlslones n •

El sueño de Aren31cs, en le~2t E6 clliil01e ea
1837 J con las v í a.; ·cer:ces Li'e~, .LJu.És el Ber111ejo sólJ es
navt~3bl€ enire Barranque~as y ? ~oca. Los 1royecéos
de 1862 y 18SS, sobr€ el talado y 81 Dulce, no tienen 
soLuc í Sn i)Ol~ falt:l ele a:;ua. Ell ~\€rcero haa ca eL p:J.raL13
no -prosftra t aún en base :l e s t uc.Lo e del Lngení er'o L. J.~.
H\1el~8'o •
11 Color3do y 61 ~6~ro no tienen 6n parte navc~aGi6n 
~jo:: su )000 ca uo a L, y e m.o nc es, se lle39 a 1J ao noLua Ion
de que 8J.r1 (6201'" ce c a cuó í a r la nav e.vao í.é n de esos r í os,
c-e:)en d c dC"¡'{':Wóor10 f ue nb e s € ri(1.tle~a -- »a ra la¿ Ci€l""l"'aS
que b ue ca n en lJ.U6VOS b.La~08 6_cl. .... Lo , el su:-c[)irnienGo (le
)lan--t.ias y 13 ~1-a)11C~Ulll(L3D 0.. € SLlo 1.~bl~a(Lol"es.

L1 ES ~Ut-io 1 el e aJO ta4 € ma r I t í.mo a.c:.;entlno,
es ca , o a l~s il~eal€s (.e - - ~ ~)a Gr13. Lucha coa el a\~uD.,

t~u~SQ. c onva nua e n t~(,l~:'\). en l:Jc a nc o nv c m.c c't e a po r t ua-c-
ríos, aó.uauc ro s. que se SrLl1DL1 J Les 03 136'-( saLa fel":·ovia
riQ~ ~ue 110~eSt im~oncn o quiban ~a~ifas que dañan €T
tr~fico ffia~íGlmo.(GJ). Si bIea ~l r.B. coa~ribuirá al
'progreso u e la mar i na .ac r can ce nac í.o na L, fluvial y ma
11l!c1ma, descontando el BU(- « e la L{é-~)ública, nos enco n
JG1~nmOS t~(,sli0a6..o6 e.E:; ia r t c s que Lt1arcar!an Lu bc rcamb í.o s
de ?OS~tlVOS bGaef~clos.
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L_l 111al'laít mercan ce )l~O-I)ia, aí.grri f'Lc a movLnf.en
to ~ara las 1n~ustrias, 0rabaJo a obr€ros y mejoramieñ
to econ~mico. pero si ello re?resenta alto )~€su¿uesto
al pr es en Ge, es allanado en ")ar~Ge al 111eno a t con motivo
d~ la Guerra. Y ~G! la necesidad te bodegas, ser6 sal
vada en ~go ?or la adquisi6ión que acaba de efectuar
el ?Ot~€ 1-- L j ac UGlva l~acio na'l dc los buque s 111S.¡.lcaLl tes de
10~ paibc~ en gucr~a refu3i3dos en nuestros Juertos.
(¿6).

..t.~gLe2>al.l<1.0 caminos que unan a los puer co e , y
no ~ eJ:lno.olos abando nado s 001110 los d.. e San Nicolás y -
San pc~ro, se 11630. a la cOül.11e-Ga realización de los 
1116Jores c.es eo s ,
Oor.c i cnte a , po r eJ6.t11111o, por f3.ltia ele camaao s re.JGar6.a
el tranS)Ort6 ~e 138 fru~as al pu€rto, donde no habie~

(.10 DOC. ega s )al"a. el SCGD.J.l(Lo _Jaso al me ccaüo mayor t ve 
la p~rdi&a ~e aquellas, re]~eseataci6n ¿el afio de la
bor. Por e63 Ialta &6 bouegas. Buenos Aires eS?BTa la
11~Ja~a C€ l~ meráadería que favoreoe el alza de los 
)r~cios, para luego con la llejada en conjunto, haoex
la c:"¿GC € nc.. c;-,
En ti6ffi?OS Le guer:a en es)ecial,o tA maniobras en )a~

t í.cul.a r , a las naves (lue {~I e f í.ent.e n los derechos contra
l~ fuerza, no le es oable ~l ~etoLno a los )u€rtos pa
¡,a el abas ..tecimiento t s i no qU6 se i 1i~)on.e el auzí.Lí,o de
bur.ue s que Ll.evcn hn s tn ijquella.s esos alimentos.
J '-' a 2. .: ¡ oyo ~n 'l J 1 ~ n \i (, 1 :: H1 )~ _~ d r i'" J " ]. t e ~.L" (_-1. t) l 1.1~ t f t U € ..

c_ '] ~ ~ 1v 3.r~ r-{ e e ~ aE., e ~ [. i (~ ~ ~"'t, ") II € S € 1 l \./ 1.10 [. ~11Ue b \I J! ~ ,

1 .- ::~U con¡c.cr::iÓ(l c n J~J.. J cn St1''X.llJ_ar e n "ClE.tl1)O \. G

SL16J..~: :1 t Y

~ o • - , ut e S ~ J S j U e.eS I € _ (:¿ el u .;].(1".) é_ e s ~)1 ,. ~ ~:: J.~ 1 G 1 l~": '--' t

Gla "/.J.lJ~2A:~J. el 006:1L10 ~tJ(~l~íail 1..L62,al' 11:)S·G~ (;Ga -, 1". J
Gl"O u l ... l~) ¡ i.c Amc r í.c.. , 6¡J. ¡JUSC...1 tiC nuevo. ue r c a -
c.o s •

I ~Ot1 1:1 )~){llo. e -- a ',- ~ '[e LIC¿UG1 ..... , y ll€ -{019(lt~Q t

S G .: 3 tl e~ G:L jIe e i l-_ 3 E eL oE II Ll e ~ s I~': {l~l V 6 e- J. (j i ÓL1 lL _l (e 1;-ta e,
e n cr e 3ti6tlJ8 .s i r-e a y la -J-I.€ )lI01J_(;J \-e \r€(1(;~11_GJ ." c uc G-
1 ,? l· I 1· -, -.'€ v :3 r - (1 € 1 (.r'-G € _ e r» .ül1)~O, ~7 :t U.€ i 11'-1;: e o !ll UC 1.r 3.n e 1l--'2,a d a
ouba j;- 13.r¿J G)002 lJ~ laicG(':' l el IJa:J~ J(' i'Jt' lClL1C€ ·Ci ~lb
~ - I
001"COL, ca el _)..t.l.ülC_ IJrt~O e u J.A..~l[ (jo J:ll JI, 6Ll el .Jc2)t1...~

LO, e u C~r3c~e

1 a .L ~ 1 G_~ l e LJ y 9 L: ~ ,O.L (;e ,.:) :r '- b Lll_l II G...:, ~".5}a,Q J ~

Y b:-=-:J.tos, ho oe a n io e í ol c €1 :'LlilC:lGu \ € eS6 illvBlC_1 J1

bio que ha s Lr, el )...;CG€úGC ~ rc_llz:r_O JO:: l_'~ :;; a n
Q€S Lí.ne as c ue v a n a :-SG'"'~_o~ Uil1Ó.OS. ir, UC (_r')tl 1J.~(ic
¡'")€t.1ciJ 31 .ncv i» ic n Lo 6tlG.J-rJC lJS (lGrCnc~ -; 4: f 80J_1.0'1 Y
1.: es t i no ,
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,"Bl e j em rl,o L_E; \Ten6Zl't~13t ')1 aer eSG~

mulo J~~~ Goros los ~ue Oo~€~v?n l~ navegaci6n mar 1

ti1""la lú·G6_"cunlJi{len·tal oa r . Ud .nayo r e n be nd.Lnríentro t se
lí:llJ.rá. 6J.1. el .i n ce rc a.nb í o <le los (':'iversos pr-od uc to s'"
una il1 )OTt;Si .ic i a muy GU-)eT~Ol'" a la se.a::tlJo_a has t a el

- -
~)::e8enLe.

Para la fru ..ba es [6 una itX'jOl--i;ancia tal que
no c.eb e 6..6 (~6jal")se e.e -cene.: eLl cuenca es-ce transporte.,
")610 c o zrtando con las a na baLc c Louea fri30 r!ficas ~er..
.J;

Gl.neates.

No hay barcos fr~50r!flcob ~ue remontando
nUeSGTOS r!os, hagan realiCuL todos los aeaeos de los
~ue se ~edicJn a l~ ¡ruticultura.
QUiere dec Lr CJ.U6 si Büe nos Aires no puede ser unida di.
rectamentt a Mis10~es en el trans?orte de laa frutas
,\:>01-- la fal-ca (le cáularas frigorífioas t sin embargo esa
vinculación puede e~~i8tir e ntr e Misioa6s y E.tnJcre 11108
o Corrientes )or €J6m)lo.

De es t e moc-o Si~111).Ce (1 ·Gl"3rlS~)Ol~t6 nlar!-Gi110
., , 1"". - 1 ... -8-" ~811.1. ca_l131113 s :i.T~gOrl :I~caa, CO 1.186 J....va e 1 f1~Eres ..Jara ...IS:)

puertos lnGer~cdiar1os.

:-Iac:é~ vo tc s "')014 el pro nto es t ab LeoLnu en..
to de lineas Q6 nave;acióa con auestro ?abellón bico
lor y en una cercana era de p~z, dotados con todos los
aCelantos en la t~cnica del frio, puedan todas las es

.. ... f t' 1 · 11'"peales ~e nue8~ras zonas TU~~CO ~s concurr1r 9 e-
na= los me~cados del muado.

----------y ahora,ce los se~vicios fLuviales y mar!ti~
mos, ?asa~os a los terxescres. que si bien tienen cier
ta vCDcnJa sobre aquellos, no s~~niíican con todo tI 
habe~ 11ogaGo a merecer el &rado de su¡iciencia,

ExcG:ptuando far:tr·die.lac:! t r i c a y la -¿Tov6 Lu e n
te del ~l~r6J todv el craslado Q~ fruca se hace por in
·{¡ermec-lo ~¿l f'e r ; o ca~¡,~l. ~s te L.noo r tan te .nedLo 0-6 ~-::
G~3nS)Orte t1ene tarifas eleva~as-y cuya a)licació~ da
r a los te:cri·corios de Río l\Jeg:ro~ l¡euqu~n y Chu1) U G es 
la mí.sma hoy r.ue la de años an cer l.or ea, ;41·(;e8 biE,tlO ello
dan~o 6Jem~los mas adelaate, )~Ta ~ue se vea la ~m]or-

ea noa a que aac a e n..c en los .ner e ado a- el prec í o d , la
venta JOT los gastos Ce trenS)O~t6S.

Los f er ro oar s:~iles reco ..1.0aen ex·Graoficial¡~len..
te que la Patagonia es )erJudicada ?or los altos precios
~ aplicados a sus iletes. rsa tasa ai bien protes~a
elJ )01 los ?l'oétuc wcor es , es el resarci1l1ie rrto en parte de
Las ~)é::c_icl~s que (~ioen hr b e ... ex pe r í.ue nt ado los· ferroca
rrlles )OX sus Tivales~ los ca~inos y camiones. ~ebe

l'leCOLIOC€l~Se ea ca te una injusbiol..:' c.ue jerJuC..Lo a una r~

roa Qc l~ ~TOLuoci6n nacional €n beaellclo d6 otras.
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Como ve r cmo, al lira Lar ele los :Jlri~"'-;Ol~íflCOS,

I10Y el 'G:CUL18 )0:;:- C6 d e la a k uta S po r vía tierres l.r e no ~
, f# -i- h" 1 ,. t-J aao.,6~ \ I - ., 1 (1

S e 6 I ee"C U9 b rl V f; ~ ou o S l?tE;¡;og eoc x ifi#e:o:ti • ..1 S ~ C,€ S U -C o S ~e
r::i torios c~el .JU1:á lo H1íS1TIO (UC (~6 l:ts ~)~\ovj oc i as ú e .Ic n:
e oe a ~r oa n Juan, lU8 ¡rLl..taG/l.c.,¿~CE;; Joión h echa n La s uv -18
"')rofenienJC6 S d e c.a t as (:08 ).{'OVltlCi "S, son Gl"aLlD -or tudas
~ I
en vagones que careoe.. (-6 fb:t{goxxiiqoS(ilo'S

Una serie de ranales de f6rrocar~ilcs aoa ne~
· l' 1 b .1 • 1 ' ..oesamoe para e )3.~S COulO CO :) oraC10L1 80C1:1 cc ononu-,

ca, que no h:ty c.uda en esta if11_)o.-.'1b:\n~t(, l~:tül.3. llUJ.ti.trl e.o r!
cluLlélalt c n bcusr í.o í o e16 13. solución uel ) ...."'O;JIC,Jl18 e.e 13-
c i stl"ibuc í ó n ,

No cc~c oansarse da breg3~ por haoer
r6alidad 1~ rebaja dG tariias~e los ícrroc2rriles, y p~

80€-11 a 1:1 VE,Z Ul1 me j o r met c r í.aL z-oú a n t e , co .doC!nEs·ia dos
Unidos de Norte Anléric~ y Iu~o?at que oon vagodGS co~
-tru!dos es,ec~alment6 ?ara el trans?orce de frut~st ~
haciendo numeros~s e8c~las~unen estndcs 7 n~cioa€s ea
tiem'l1o Cl.e plena ¿Jroa.. uccLón,

Gcnt::& el esttuiLo (le 1& Ub.11At). Int ).rtl&cional..., .J

de Chej~lins de ~ert que so e ta e ne que La s G:lrifas 9.rgenti
nas ao n 138 ll1~d ba j as d eL mundo t _Jl'€SCll'"tO el f16tc ¿a=1
r3 el t~aaS?Ort6 de fruta ~es~e el valle del ~ío ~egro.

Un cajón de ?eras ~e 20 kilogramos que deja
al ?roductor 58 centavos, ce los cuales ceben salir to
dus los gsstos re130ionados ~l cuid2do de la fruta, m~s
lu·bereses t a.aor t aaac Léu y u't í.Ladad t 19.B~~ un Ele be de
un )6S0, O sea dos veces el valor del ?roducto.

Si bien ayer el fe~~ocarrll aLravesab~ cxten
sioaes tleS1ertas con cargas ~e re8ul~T volumen, hoy ,~
oon el aumento ~e la ?roducci6n )or la creoiente colo
nizad&ra t no ¿ueden regir esas fletes.

y sin embargo éSGU es ~~a sola una estaoi6n
del largo via crucis que detiene' al frutioultor en su
e amí no :J9.ra vender su. proú uccLén ,

Así ea la venta de ~e~as Willi3ms un ~roduc~
tor ~e Cinoo Saltos, entregó ?or ~ 10.762.57,4 3067 ca~
jonos t ~cro recibi6 tan 8610 la suma de O225.22, ?u6s
en los si3u i ent es 3astoS ~ue det~llo fu~ inv6rti~~ la
d i f € r ene i 3..

deposito en el irigorifico
m~t€Ti~les dt embalaje
fIel/e
cOillisi6n al vendedor

1

~i) 1'.832.08
5.060'.55
2.890.34

7.)3.38

r

Ln ot~o oaso~ por~ 3051 cajoae8 vendidos en
?esos lO.920~80 recibio 563~38. pero en luzar, nn fru-



ticultor de -,;ritla Rogina, en la venta do 6. 615 cajones
de la misma pera 1Villiams quedó on douda por la suma d'J
$ 1.943,30 m/n con la comprnlía eonsignatarin. (23)

Ante estos cuadr~s tan psco faverablos, poro
no aislados el trutl1cutor resolvió llogarso hasta el
morcado, siendo en esta ocnsi6n criticado por los maya
rlstas al decir quo dosouida~a a108 cultivos.

En ol~Mos do Soptiombre último, con motivo de
las tarifas aplicadas a los citrus do Corriontes,~los

productores do éga rogión al consldorarlas elevadas, i
niciaron un movimionto de pro tosta que tuvo OCO en 01
H. Sonado <le la Nae í ón al a pr-o bar ao tLY1a minuta por la que
so manifestaba que: rr voría. con agrado que 01 !'.B. tra ..

ti mitnra una oquitA,tiva robaja do
n las tar ifas forrovin,rins y f'Luv ía
rr los; para los pr'O.ducto3 cítricos
n dol país a los mcr cad o.t do con sumo "

En una nota onviada al Adminlstrador General dol Fe
rrocarril Nordeste Argontino,por la que justificaban la
actitud r~sumida,ontro otras cosas, sostoníEt.n:
qua ru cn t rns un vagón con 15 t a , do algodón J)a~tba un
floto do $ 380,-m/n; y otro (jaula) de gan~do on pió
$ 200,22 m/n; las naranjas on vagonos do 16 toneladas
dobian abonar $ 590,40 m/n; y continuaban:

n Hay que tenor en cuenta que del 8 al 10 ~b, como míni
mo, so piordo dobldo a lasdcficioncias del transporte
f'oz-r-ov Ia r a o por vagones pequeños y cnrontos en ab soLu
to do comodidad y so~~idad pnrn In fruta, porcontnj~
por 81 cual la empresa 10 mismo cobra su floto. ][as a
ún, en 01 m08 do agosto, 01 transporto forroviario ha
sido un vordadero dosastro, puos muchísimas voces la
fruta ha ontrado con días do atraso, a bar-r-o t and o 1 a
plaza de Buonos Airos con varlOS trenos do naranjas
qua llegaban juntos a Lncrozo, tronos qua debido a o
se mIsmo atrasO t arrojaban un clevado porcontaje de
fruta pordida por putrofacción provocando onormes ba
jas, por aglomornci6n y masl 0s+ado do las frutas,oñ
las cotizaciono s dcLnmcr cad o , ad omé.s do provocar t am
bi6n cuantiosas p6rdidas a 103 vondedores que, &n i~
numc rab Lo s ocas Iones , t.uv i.or-on qu o reponer do su pro
pio poculio para cubrir el lmporto que osa ompresa 
cotra. n

Los oamiones con los respectivos acoplados,
por los cuales hago votos para que sean transformados
en frigoríficos, son y serán la solución sencilla del
gr~vo problema de los transportes que encarecen 01 cos
to de Lis mercaderías.
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~l f'Let e f ez-rov i a.r i o :.1 e I ov.r el c o s to de
13 fl"lute.., la aleJa l~cJiGO UL18 Tl(,Z má a , etel COt.l~UiI10 -po
pu13r.

Pero s~~mpre JO? ua,m~ñ~nQ mCJor ~ebcmos cOQ
templar la c~ntat 13zo &€ unioQ Gntrc ~uonos AircG,y
l\it ndo Z::l., oruxada po r mí.Lí.cncs do L10 t.oz-c s (,..&:Jrúsió n de
)rogreso. que ~xtendida ¿ loe Terri~orios ~cl Sur y aL)
!IIcSOl)OJcsunia como v€14dscl€1"'05 pulDl0aGS-S31idc.1 t s Lu m n .....
gún obstáculo se o~ncTcializ~r6n l~s frut~s en oiudados
y ?uoblos, pa r a mezoLa r y un í r ..~1ás CJ.1 calor de f:::Inilia
13.8 prova nctas y territorio s ...11 L'l u.iad o dE! la IJa Ji·t.:\l
11oderal.
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EL FRIO EBALA C~NSERVACION

Tiempo necesario dol fl"10. Las ba~jas tempel--u.turns.En
fermedndes de las frutas por esas causas COlltlCrvncióñ
de la, uva J7 el corcho granulado, substfmcll~8 ~r pape
los especialmente trn.tado .. Almn.cenajc e or..iun - El pro
enfriamiento ~ Vagones refrigerados en EE.~T. Compn=
ñías comorciales dedicadas a esta tarca. En:.ln,;ro con
ciruolns y duraznos on Junín, IÑndoza - Frigoríficos
existontes en 1939; y la tócnica necesaria en las cá
maras - Las cooperativas de productos ante asto pro:
blomn. Frigoríficos regionales ~ Proyecto~ - 30 de
Imyo de 1938. Con anexo para la olaboración de sidra
Cap1tal 18.500.000 pe30s - 3 de Junio de 1930, diez
n í Ll.ono a de pesos . Rio Nogro y l~endoza. Producción y
oxportación en esas. 1934 - 37. Gastos generales de
instalaci6n, utilidad y pago en ocho ejercio1os.Loa
vagones, 13 de Julio de 1938. 18 millones do pesos.
Galpones do empaque. contribución do cinco centavos
cada dl0Z kilogramos por almacenaje. PréstaMoS osp~
c1ales del BRnco do la Raci6n - 13 Y 28 de A~osto 
d0 1938. San Pedro y Babia Blanca. Capacidad cien y
qui~iotos mil cajonos.



64
il )l'U~lC ..13 re 1" co u c crv xc a é n d€. las Lru cas

I ....
po r el fr1o, I ~s El .,))SO por a nv·i;.1~"" l~ n$ceaid_l~ <16 1tl~

talar ~~liOL1!~COS.

lJo es nc c e s.i r i o el friu .J.)J.1~ .nan ce ..1t¡... uno s
elí38, e i ac )3 ~"a 1: CO.,1s6rV:1C1.Ój1 ,U6 c..UT.) rac s ea , y C~U€
)O~ 611) :)1 ~Jocll': m vel ar lJ 1. Utla....lU e n or e 1:) o f e r b;

- .. I
Y 13 ~e~)nda, SE h)ce í~cc~JIG (1 conswno coav~auo y -
el Jc .ca L1 S ) u r C€ J lJJ. .,38 \~~sG3Qci:ta.

i"¿Jc:.U b i e n e su lí 1..l.Le, :J )0": lo c an co SL1 136
fi u ca s hJ.j' (UC fJ~n€;, .... c n CUErlC) U6 el ~GleUl~)O del f¡')ío

.. " dno lleve :J '1(¡.ue..ll:)s :J 13 )UG:'~6:"':;cC1.0n, m 3 1:1 p6X i\
C.. J. J)O~ CV:1})lLC30iLó:l, "cr3"éJ.i1L.. O (tG ue ooasc:c"vencl i~1j\<i:no
¿L(. su aaco , . (3~).

1 ,) ~ ).l J3S G6 l1\.p_ E: r a bu: .18 t ao O.. e v i e .ie a t s í.no 
(:¡,U€ .:elJJrl~--:L1 el ie cabo Li s.ao r~tlC se ,L)lJl1l)1C.L1C, :\ 1:\ c61npe
za ínn a 0..6 lJ 31~3QOS h:¡SG3 los 3')~ pero q ue :JZ1J3i1(tO esa
SO') ev í e ne un.i VC1~\ ...1ú€:~.:t n1U€J. t e en l:l fJ.~Ut,.3 C3US3{1:1 Jor
lo ~3t~lJ~oa ~uílnicos. ~€. :letu! V.J..Gu€ t-I r ce f i I o ~ue 116
VJ el nomb.r e (lG "6nferm6dadbs- d e 'co naerv ac Ldu por frio n

I,l.s lIJíl]JS 0 Jl1::.i1C~1:1\,., CJloJ J..1a:.c0i1 ea 1:18 -
i.J.1al1~:tj.-1::¡L o J.J.~_anJ:ts son l.lJ.~iJe (e .auc r ve ~)o.r 13. lJ .) J St 

"CG111-jtLt..) cura t ¿1l~61.1(¡:C3.S ~ll€í .) l.lS pG..c~8 las C.. 6J:i CU¡"38

o o.n. .J..6ülvl:lcl1J8. l,u ~ue (I~euf: S€¡~ c.s cuc.a aú o j llev:J<lo a
1.1 ).,,~c lJl.C:l e2 (.¡.UG 1.1 í:Cl"G_~ )3j.~J 13 UVL18e:TV.:lci6,1 6Ll el
i.c~o Ó e D6 ser S ..) na t )~:€~ c ual cn..a er ~bJ 3 C::l.J.1i61.1""GO pos ce-
~iu~, no cU~J Co~ ~~l.

Ita uv a ~J. 11e33ú.o J S €i-. ce ll~ e.cV3 (~_::\ :116<:' iS\11 i:; E; -

4.l1~ CUí.. os 8t,11CJ.llu8, 1U€ g}Q .!..'"€J!J."'(..ó euba n... lU3.yu..c6S ,;S8tOS

no neOtsit~ ~Ll ~~~o i_~Jor[~~oo. Así lo pro~S ~.J~c~l
e:~-(;écn1.\-o ltwel ~:l.a1.3bc.cio (~e AbY~CLÜ1-U.c.:1 Q\: ICUúl:luia, 
coa C08 )::.trGl.(l~8 ("U6 ao por cc ro n ea neo 1116868 y .ned i.o ....
el hcr3taHlie(lto, co ue erv xuuo s e la .. UV:l ... c uras y í:ceclC::ls.

El fuédia1do es.:;) 'Jas:lao e n El uso (:....1 cnzcho ;:-c3aula.(io, es
~e~ 1 aLae n \.16 ~111\) G Hr,O JO;" SU>3 G3 nc i..l s au c í c ei) GO~ 1:11.e35 y
a06 'ClC::.1S l.D.. € 00 ..1 }:1 Jélea 6S .cc í.a'l ac o t e ~tl"a ..baúo a , no 

:,t4.·· u, ac an el color r...1 el 8:\')01 el l.L'odu~"bo t ni lJ. sa
Lu L61 co naumí.ó o r , lfu-eha li .rpí.e z a , U'13 "Gemperatura u
m f ....rrne 0.6 18 0 ,-" 24 0 , unr hUiTI€CL3 r• (€ IJ-80 :; y rnuy :10
C~ luz, fOYJ~a l~ ~(CeG3 ¿Jr3 alo~nz~r mejoras €U el~-
f í c o co 1€LCl.:11 (1.6 13 L1V:l, u e C.t tSG€ lno0.. o, no n6ceslta

f: - · I , - , .J"" 1 • ,p r c ....... e J..,1.~c:r.:.1Cl0nt L1l C:J_1,).c3 :"'-1.[.)J-~..L1Co. para eXJorC3ClOn

I,Oú~od~OJ!JS (~el no ro ee ce \-~6 Est:Jc1os Un.id os ,
d o nc.c 1:) G6Ülp46:'t:lGv..rJ ES :J;¡):l. ]11n co cs bru.í,c'..o el uJ.lllla-
c eaa j e co 1ÚL,l

t l
t l.UE. CGU rar€Q.ts y aueLo 1,)1((1 a as Lado a

(. e t G 6 c::tlJl l. Ué 00 nva er bE:? (;1 íl4\\io, h3 C6 n 61 '''l''im~l'' r:G Q

c~nao )3T~ 138 lrut~s. JI uso ~~ e GOS Jlm~otnaj€s es~T
basJdo en ~u~ tl 3ir6 cs rcowvJblc JOT m6~io ~( v6nti13
(-0.( (..,8 t r c.a vec cs )0 J. hora t i1w €bi €.iuo Jo. 061'* SU )":liu1J..UOS es tOa
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cuc ndo 1:1 ·ccIJ.:)er:AGu:r3 €-.li€r~lOr SEa ül&S €1~V3'~:t que la
~El ínLerioi ~6 d~cho g31p6n.

~l 21~~~~ri~ni~~~o CudS1ZGt en r€(uc~~ r)?i
C:J.tllCrlti6 13 GeJ.11ner)·tu~ ~1 o EC: CU€ Ctl1,-lGO 111enOS c31o: ~

~~ 4,
co co í.e nen Las f~uC.3S "':;1'_'1 »aaar 3 139 c vmaras , neceBi-
G3TáY1uaJ 3111cacl.ón me nor" de --~CJ..:igc13ción con la con
siguiont~ economía.

Zts 11CCES3113 GaGJ ~)11.C1C1J{1 C.cl frio 11,)_

lin ~( ~et~r~ar o amlaOLaT t lvE c~mbioe ~ t~ansform3

e í oncs • .1n3S o 111c ..lüa ~alJCa80S (.. Uf GJ.. encn Lu ja r en el 
;>Y0 l~ tIC -Ca y-:;. (~~ ~c.. c el i as lJ:: a-GC G..(, s u re col e. e e l.Ó 1.1 iT •

Ji se )6~al~U( ca €3GO lJ b~cnlC~, ~ue es ~
v.. (,CJ...:( l13C,C[' el :)~eEt1i -J.:l .ií.crrbo ea 1:\ z ona de )Toduc.., - ...
C10~, (()C l~Ggo empl,:~sc el COT~GS)On~l€a~a t13ns~-

Jü~C€ L:~,Oil~lCO.

Ll1 c u.m'co .) Lo e V~OI'"'O/..l(..,S .cefrigeJ."ados, en
EL.Ul:. s€'cúa él c é o m co P.~. Baliloac.JG • ha aume ntado -
1,) 6i60C~V1Ó.:1G.. e i s La rrte 6.c los .ai amo s , Constl"uidos de
~cero, En sus C3~C~trJS 82 enCu6atraa los dG)6s1~OS ~
<:.. 6 giclo. ~-4U~ ~)o.c (:08 a ocr t u.ro s bL1Vi3~1 el .u r e 6nfri..s.
~o. Con un p~oill~d10 qu€lleba a 60.000 vagones por-
~eill)OL3~~, la o,)cL~aión ~c 1)r~GnfTismicnLo en Oalifor... - ...., ,-
111.a , es Le U!1 v:l10 ..: de Ó .1 25 c1.úl...l.cts por vagan.

y ~G este ~ffi?OrtJn~6 ouvimi€nto surGieron 
00lfi}:talas co.ae rc í a'Lca qUE'; se d cd í c au es~.?ecialm6n..ee a
eacs .)G:J.X€:'18 t C.4U6 S6 r eaLa za n d e r.os !110é..OS,

1°.- enfrJado El ~ire en f~1~orifioos inst31ados al
lJ.do de los f'crz ocarlll~s, <.. S env i a do por conáuc to
al va€,6n, ~nl;raí1(;.op:>r UL1. l:1c1.o :T salH:udo por el
otro deS)U6S ~G pas~r 9 tr~vÉs ~e 1~ f~u~a.

2°._ ~l S18GE:I;.13 ru€ se USJ. m1s )o.c sus ~,ositivos re
aul tc do s J ce l~ u~tillZ~C1Ó;1 c.-:e "ve n t i Lad or-es ::
~ovible8 ~U6 h3ceu J~S3r el ~ire ~ tr3v~S de 
un: mezc13 de hi~10 y 8~1 en los de)6s1toa de
los va go ne a , e imr,uls3í1': 010 po r 1~ -.?3rtE de a~

Yrib~ del C~l~~ffitnto dE l~ frut~ oambia por lo
t~nto l~ ~lrccc~ón normal del ffioviu16nGO del -

~ t.. , f ~ ~l
J 1 J.. t (w e (1 Gro e,e Ud V:t:;on .:e .c).{:;e r a e.. o J •

Como vc~os )Uéd, De V~ 3fiaazando el ferro~r
( , f ,,...J.) I 1 · lt .....roo v~LJn r~uorlx1oo ; ~Ué GTae a a ffi€ffiOr1a E raBa

¿ort6 i~Tlovi3~io 3r[entino ~uc ~ebiendo dar ~)ra una
buena co~s6~v~ci6a UU3 t6m~er3tu~~ ae Oc U, di6 en 
lU6ar 30 0 c. ill16UGr~S a ID SOffiJrJ er~n Z2°.

~es)eOGO 3 los cam~oncs déd~cados al trans
por te d6 J-i u cas, c.cbe n t:1!.nbieil SC¡~ :fefr:Lgerado~ corno en
LZ.m4. )ar3 ~UG 38í eL un Vi3Jt regular aquell~s ll~~-
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guea h~SGa los 81~lOb ce coaSQJü o a los frlsorlficoe
e n el 68 w{jac.o ..ue Las 11:3.cá S-) Gas ",))_tQ ":)el~úl1 nc oer una ..
13r¿J. "ti E., l1 oo r ad.i •

113 Dirección 06 _'TUG383i :{Olt311.Z3tS r€.:l1~z6 ..
de 193? 3. lS40, ensayos s ob r e 13 co caervac í.du f¡"li __;-OI'!
¡~ca CL6 G.. uraznos y c uueLaa , COSCC11.lcL38 en 13 HU61:'t::l d c
Obs ervac a é n , si"tuada en JUL1{a, 1~cac~oz3.

D€s-pués c€ ser arJ3nc~co8 los frucos en su -
?U~GO 6~G1mO, fueroa ce inffi€d1ato €mb31~dos ooa el coa
trol \.-4U6 6€ 6.~i¿€ ?:t:t.a los ele E -or oa c i ó n , )€J..~O sin ser
~).!€'€'al.L~~.)é'Laf y t r a.is po r bcc,a 6(1 los v~,-)on6s .J..efr~~cl"a:bs

De eSG6 .noco (,01110 sim:)lc cnco.ai e n..a 11~G~ron J. Buenos
Alrcs, &6dJués 06 ~O~ tíJ~ y ffi€ulO ~e l~ cos6cha ?ara
ser ~aCé~ns~os en el ir~6óLifico 2uerGo Nuevo, con l~
"G C*11_)GJ. 3 .ura j":J. selí:tladc¡ de Oo - y loe. y U/la humcd ad 
6ac16 )7a y 82 I~.

He aquí ~ue 81 el Est~~o S3nlG3rio d~ las fru
"C:J.8 fíS COhl0 sc1ialalnos, ó,!Giino,y üC[sUl.O.O por la cos echa
OUl.Cl:o.osa l.¡ue no r.e r j ud í.c.a los v lljrcs e 01.:.16 J....c13.1 es .ll~

~:ln al cc naurao sin )C':."'dld.J (~C m n uu; cl:.lse.
pe:co j¿¡P.l €S-t.¡O e~ nec eaaz t o en 1_"1 00SE;OllQ,OOnOcer el 
61"'~l_O lle madur e z ±l.sioló;..;lC3 y (}Ou1E:l~cial t oo e 13 ayuda
(~6 íos 0 ... umen bo s ad cc uac.os ,

Sllinaé-os 31 f'ac co r :JJ.lnCl)31, "bl"allS")OrG€;~ se el!
oue ntca el .?1~obl€¡119 qUE; cle1:,o l:l"'JaG~ SOlvlCi~n,~)tl68 como
a c ue L S6 r-taliz3 ea s~1.l1)les V3. .o ac s v e n ln.Laó.. os, 56 ob
aar3 1uC el retraso pOi hora en bGr d6posit~dos en el
f'r Lo , es i.)ual :1 unas 10 á l~ nor as i11únOS e.. e ¿€.rl113.tl€n-

· 1 .c: ~ ,..
o~a 6a t Lrl~OT~LlCO.

~ I ..... f no Ir.JI v a ,o u t:-I'tS\(1SJO.cC€ )3.-":.1 19.8 rrut.as rÓlreSe1.1Ca
61 adelanto que es Gas ae ña Lan r-~E(1tro (:6 auca G....'o terr~

torio. Sí 61 cablE techo rue €nC1C~ra el hielo no cs =
normal en los V6hículos traas,o~v~corcs, GS n~ctsario
al nenos ~U€ sean oonstruiros COd matcria16s ~U~ absor
b~6a~o JOco calor, y con 0QC~J V6uGl1sción. hagan el ~
v í a j c en el ti6YlPO lnas brc-/~ )oc·bl€

....'" IV 1 ~ "6 l' .- f" "'..c~Je11J o a COL1~GlnU3C~ [1 e .iumc r-oa u e r1~~Ol"1J-l-

o o s t 6:;..J.8 Léüt€G e a 1935 t ~(l COe J 1:1 ~6)ú')1 LO:), con 1:1
C3)~C1L3~ 0LUt3, ~~ll mts , y Ea c9jones stand3rd de
.~1)(14an3S f .4)oras.

o. ~€der31 21 lJO.J~)1 91.41r¡,SO 1.8N8.~58

J3~ •••Lr es 6 15j • .J:J/ 1CB.882 t 90 2.1 ¡ ~{ • 6 j3
Oórdoba 3 3 • .)1'.; ¿.505.30 50.106
d3nt3 ~€ 3 16.560 11.3Yb t ¿O 231.924
He núo aa ~ 3. -lJ o ¿.44J t l O 48.904
Lrrt r e =~,"l. os 1 3g¡~ ¿ 178 ,56 5.571
S~n vua n 1 2.150 1.50-J 30.100
S-.Jo Q€l Lstero 1 28] ¿OO 4.000
Chaoo 1 2.000 l. <1:00 28.000
Rio _lE:[:,ro 1 1.~45 941,30 18.830
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Suman on conjunto 315.9JS,S5 y 221.172,46 m~
de capac í dad br-ut.a y 1Í11il Y de 4.4¿0.449 caj onca j ocu
pando 10G pr-í nez-o a puestos por órden de cap acñ dud , las
11guiontos fmrr:1as: .l\nglo 1 •.4\, Iíercudo de Abn,s~o Provoe
dor, La lTélidH., La, ltogro, 3.~~. en Ctltltroros E.G.1., Clu
dltd de Bl~lcnos .t1.iros, Lav F10ridll, Lar'rea, La 11t}d c lt') n a , La
rTcp;ra, 3uc•.AlgUoro, La ITogrn. suc , Agellaneda, El Produc
tor y Dep. Frigorífico PU0rto Bs. Aires con 4.200 ~ts~
do capacidad útil 'Y 84.000 cadonp.s, y una diferencia 
con el prinero de 88.200 nts y 1.764.000 ca~ones.

La capnc í dud por MtS3 es para las manzanas y ~cras; ci
ruelas, dama-seo a, uvas ~r du-azno a; Laraonos , nunan j aa;>
Domoles. mandarinas, todas on cajonoq stan~ard de 20,10
18 y 30 kIlos, 15, 28, q Y 18 cajonos.

~stos eatablecimiento1 fuoron en su mayoría 
construldos para rociblr carne, huevos y sub!productos t

es docir quo"están d í s tarrt e s de sor el nlo ti n..rrí cnto ideal
para las frutas.

La necesidad de al~tcenar estas ~ltimas, rea~
liz6 esas construcciones mas o mon oa adapta,bles y que 
luego modern~zadns no a Lcunzan a ropresentar el verdade
ro papel para que fueron d on't i.nudaa, - ....

Así también,es dúble reconocer quo no existen
en 1{16 zonaa pr-oáue tor-aa las instalaciones Lnd í.apenaab'les
donde (i.o~ realizarse durante La cosecha el preenfria
mt errco t '-'fiJe, luego al t er-mí.nan esta#-i nodr-Lan sor utiliza
das como depósitos frigoríficos hasta la nueva cosecha,
li'brando así del abar-r-o t amí en t o a los que h oy se ut í Lí>
ZB.Il par-a esto fin en las zonas do coneuao,

La consor-vac í én de las frutas, r c quaor-e una téc
n í ca ospec La'l cuya ap l í cuc í ón, no se r-oa La za n.l pl-¡esen=
te.. esa fal tu de t é cni ca moderna par-a el br-a tumf orrt o -
por brljfis t om pe r-atua-a a, hace que eLl.as reton{rrm 01 ca ...
lor y por lo tanto no resistan mayor- tIOMpO; esto um-
do ~1 la falta. do ant e cdmar-aa pr-o t e c t or-a s del aine caLí en
to que entra al ser abiortas las cámaz-as de por sí mal ~
ventiladas, más n la fal tal do concepto en el apr-ovecha....
miento del volumen par-a la buena c Lr-cu.Lac í ó-t del aire y
la aaz-enc í.a de elementos par-a mantener ~'cont:r~olH.r el
grn,do higrortlétri ce t an indi anennable u t acuaa oiertn,g de
ficioncias que el balance arr o Jo. como pérdida.-

Siendo la industria frigorífrica on nuestro 
país, r-osor t e en general del cap í t a L nrivadoyRin olvidar
el costo de sus servicios , ~ de osperar que pronto so
formen las tan ansladas cooperativas de productores que
al construir sus propios frigoríficos, roportarán un bo
neficio más a su condi~ci6n de talos.
t~ientras tanto, y por la buena solución que dará al pro
blemn., es de urgente ncc e a í dud que el ~~stq.do por su par
to apruebo una Loy do Frigoríficos Rogionalcs t para CU~
ya base podrá utlllzar loo proyectos que han sido proso~
tados a ta Cámara de Diputados de la Paci&n y que parasu
conociml&1to oxpongo a continuaci0n~



Al finalizar 01 mes de llayo de 1938, 01 di
putad o nae í onaL por Mendoza, Joaquín ]~cndez Calzada,:
propone en veinticuatro artículos una loy pa~a la cons
trucci6n do cinco frigoríficos, ubicando dos do 0110s
en Rio Negro. ( Cipolletti y Allen) otros dos en l1ündo
zn ( San Raf~ül y T~~uyán),dojando llbortad do rosideñ
cia para 01 último.

Para facilitar la industrializaci6n, anoxaba
al de Tunuyán, unn fábrica olaboradora de sidra y jugo
do manzanas con una capacidad de cien mil hcctólitros.

Asi-mismo dostinaba tres millones de posos 
pnrn ~na~alar tres frigoríficos ~e~mdnalos en Bahía
Blanca, Buenos Alrcs y Rosario.

~l 3 de Junio de 1938, el diputado por Tucu
mán Juan S. Padr é a, presentó un proyocto anv í r t í cndo
cinco ~lllones de pesos para la construcción de cuatro
frigoríficos, dos en Rio TJt;gro y dos en lfc!ldoza y otros
CInco millonc3 para la compra de vagones frigoríficos.

Para justificar oSá~ invorsi6n hacia notar el
aumento en la producc16n de por~s y manzanas de osas
rogionos, on cajones standard do 20 kilogramos noto,en
la siguIonto forma, con rolaci6n a Buenos Aires.

IIJ1 A IJ Z A lf A S
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1934 1935 1936 1937

Rio Ne gr-o :

Bu.enos Al.res:

100.000

120.000

500.000

110.000 - 285.000 - 170.000

490.000 - 520.000 - 750.000

580.000 - 765.000 - 850.000

P}~RAS

Mcndozu :

Rio Negr-o :

Buenos Airos:

471.000

250.000

280.000

460.000 - 700.000 - 400.000

725.000 -1000.000 -1250.000

250.000 - 200.000 - 210.000
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~jl pr-ovo c t o ca tab'Lc cc que 2 frigoríficos asta
rán f'jituados en Cipollotti " GonorEtl :loca. -'r 2 en Sftn Rtt, ~ ~

faol ¡t létn lTurtln cOY). \.IDa eurac í.dad de 150..000 e.aJonos-
para 01 prir1oro :r do 100.000 p[),r[~ loo tros r-eatant.o a,
con U.11.8. superficie cubierto. de 1:5 .. 200 m2"" 40 cltmaras fri
gOl~!ficri,s :r 'lLV). cuba j e totc11 do 33.200 roa. -. .

Cada frigor{flco invirtiendo phra la instala-
CiÓ~1 total l'; 764.000, con una ontradct do ~ 474.800 por
proenfr1amionto t a'Lmaccna j e :r h í eLo : una aa.Ladu por ga~

tos de ~ 270.350, so encontraría l~a utllidad probablo
por afio de ~ 204.250. ~l capital invertido, pu~do porlo
tanto sor amortizablo en los ocho priMoros ojercioios
con el irlterós del 5t %anual, aun e cns í.dor-ando que cua
tro ejercicios soan malos ~r regulares.

"'}n:t¡-no8 __-d os 011 oxpLo tuc í ón a sociedados coope..
r-a t í.vas , 01 p.--r~6pe.eciblrá una e on tr-Lbuc í ón máx í rcn do 5
corrt av os cada 10 xí.Lo s do fruta almacenada, y una. voz
tCIJrniYludo los e j cr-c l cías demandados para 01 cobro do loes
C8.P-l tHlcs Lnvcr t í.dc s , 01 ~studo queda, on POSOSiÓll do
o I Lo-s , Son c í nc o lLiJ.. Lonco de posos, mas otros cinco para
adqulrlr vagones frigoríficos, quo según 01 Ox-dlputado
Rcpctto on lu discusi6n dol proyocto, son puostos a dis
posición dei F.C.Sb dado que los productores no van a
arrastrar los vagones.

Snacr-Lp t o por lo s diputado s (3a,ccono, 3aá, Zara,
y l~oel, fué )rosontado 01 13 do Julio do 1938, un nuovo
proyocto de Loy que invirtiendo ~ 18 millones, con un
cap l tal amortizable en ocho anuaLí.dudo s , B. un intorés
doL 5t ;~: sumar-fan ocho los frigoríficos a Lovantur-ae
con la distribuci6n oig~iente: 4 en Hondoza{ 2 en Río
Nogro 1 on 3an Juan y otro en Tigre (Bs.As. 1.-

Di che cnp í tal c on cur-r í.r f a con $ 9.000.000 par-a
la c ona t ruc c í ón de frigoríficos~ ~t2.000.000 par-a galpo
nos do empaque. y 1? 7.000.000 para vagonos frii~oríficos.
Entrogados o. In. oxpLotucLón do eo c i.odudc a , 01 ::.:~. ree!
birá como on los antoriGrcs proyoctos ~ contavos por ca
da 10 kilos de fruta almaconada, COMO contribuJi6n. El
Banco do 1[1 1Jncl.ón como pr é s tamo t.l.c\)rdará h aatn ~ 3 por
eada ca jón do fruta" siompre que se empaquen y doposi ...
ten en los ostablecimientos construídos por esta Loy.

nl 3 Y 28 do Agosto de 1938, H. su v oz pro son-
t ar-on lo C) diputados nacionales Alo j<~ndro lTaino :r Sa.muel
Alperin, dos proyectos do Lev propiciando lo. construccl6n
do 1')s frigoríficos re9iona1es en 3a.n Pedro y B.Bla'1ca,
f'unúado s en 2 y 14 ar-t.Lcu.Lo a, T..a cnpa.c í.dad fuó ficia.da.
en 100 'T 50n mil ca jorios stannard de 20 kilos. JJl capi
tal, interés, contribución por 01 ~stado, próstamos dol
Banc~ do la Nación, todo os en baso al proyocto del Sr.
11ondoz Calzada.

Cinco Proyectos do Loy sobro frigorífico~, que



sif;1licnd0 01 r í n del pr í.mor o , presentado por los ex .....
diputados p'Jr lTondoza, ')ofíGll"CS Coromina 30gm-n. y Godo y
on enoro do 1938; osp cz-an sin embar-go 01 no cc aar í o mo
vimiento para. ser sancionados en bion do La f:·uticultu
ra "quo anhoLa la prorrta r-oa.l í.zac t ón , viendo 011 ollos
la salvac16n de los productos; un noj0ranlonto 0c~nómi
co para los que i11tervicnon on su noeocia,ción .,. tambi&i
par-a el c on sunud or' que cnc ont.r-ar-é s aempre la fi'uta on
buenas e ondLc í ono s ~r h,l alcanco del bolsillo.

v al rocn~dar al Inponioro Chnrles Tollior a
quien do~do 1876. so lo dobe 01 aBradecimionto del in
vonto que rOp0rtó tantos bonoficios1 a los 6b años dol
arribo dolJtFrigorífiquo" El Bueno s Aí.r-e s , so agranda a ..
que L t r í un fo del pr omo t or do la Aao c í.ac i ón J!a.cional del
FríG. que mereco con 01 bronco 01 tostimonio del porp~
tuo rocon0ciMionto por sus cámaras frigoríficas, en la
suceSlón do estudios s0bro los vap;ros aPosentare" y
nel ty o f Río l1cgr0 n.

- .. """000-......



COIJTI~RC IALIZAC 101T

Mercado Interno. Sistema,s do compra ven
ta. 1 Compra del Monte en flor. 11 Aco
p í o . lII Ccns í gnac i ón , IV Ven t a d í r-e c t ar
al nayo r i s t.a , en el morcado ;' al consu-
midor. Corrientes 'T el La t í fund í.ano Cl

trícola. Los ünvio~. La standarlzación
CO~0 solución. La crcaclén de Bolsas.LE
UtJ. como ejemplo, en 01 s t s t oma de rOr1!!:.
t o , .el a.nt er-med í ar í o , Aumen t o do los pro
elOS, co~odidad en los consumidores y e
jOMplo. La pera 1!illinrns y la venta di
z-oe ta en toda, la Rc pú ol.r ca , Rebaja do ..
proclos, solicitada por la Corporaclón
Frutícola .\rt~r;ntin<l ~r prod11ctorosJT~_
do Sxterl0r~ Sin r-epr-c acntun t ea que do 
f'iendTan el ar t Lcul.o y lo co Loquen a su
dcblQO tiempo - CertifIcados, Sanitario
y de Origen, Comercial; Control d o cmtar
que y Trlbunal de Apelación. Iluo s t.r-o ca
merC10 sobre el Atlántico - La Ley Fode
ral Austríaca y el ReglaMento Vugoesl~=
ve sobro el control do frutas frescas 
con de st ino a La oxpor t a c r.ón - :~n nuo a
tro país - La rofrl~ol~aclón, ar-anc oLc s
por 01 decroto N° 35.~16 Y dosde 01 re
gljtI)O de "YJrOd11(4t()1~eS de fru~as para la
exp0rtaclón hasta los cnrtificados ya
nOMbrados - Dlstincl6n en los onvaseg 
por coloros y Lc t.r as j-ar-a llr;?ar a la 
s t andar-Lz ac í ón . La LnpLan t a c í.ón (lo los
envases barrica. para nanzunas y la supro
s i ón do tanda j a.s para las uvas. ~l pur-=
sanal oxporto en los ~0rcados de In~la

tcrra, EE.lm. y Brasil y la ~lrcccionm

Frutas y Hortallzas - Crcaclon do las 
J1LYl.t~lS Pana,m8ricanas do Cor\'¡f)rcio, 01 ce
mi té Argontino do lLl, COI!llSlÓn Intorar1ü=
r-Le ana de 1\.~bit~;,aje Ccmcr-c í.aL, mediane
ro on el estudIO de trat~dos, acuerdos
o arregles oc onóm t co a : ,r 1~:1 COPlisión In
terFtlni s t er la~ de Pol í t 1. ca :~conómlca, .:
1~38 - Dlvision do este c~pitulo
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Vistos los elementos que intervlenen en una
mejor comercialización, se hará segu1damente un rápido
anal!sis de los sistemas utllizados en la compra-venta
de las cosechas y luego de tratado el mercado lnterno,
finalizar con un estudio detenido del intercambio con
los demás pa í ses para que sirva de antecedente a la o
rientacIón del futuro desarrollo frutícola.

l!ERCADO I}TTERNO:
"

S~stemas de compra.- venta: Entre los ?ar1o~ que exi~

ten, algunos de los cuales Vlenen siendo aplicados de
muchos años atrás tenemos:

I.~ Compra del monte en flor.
IX....~conio.

IIr. - Cons~gnación.
IV ... Venta directa.

I.~ Un procedim~~nto muy usado es la compra
de los montes frutales, aun 81n ft or en muchos casos.
por los comerciantes mayorlstas que ~ara este objeto
se trasladan a las zonas productoras. Convenido el ne-
gocio se firma el contrato respect1vo en el cual se r~

conoce la suma a pagar, quedando a cargo del comprador
el resultado bueno o malo de la coseCha. Es 1nteresan
te hacer notar que en al~unas ocasiones para asegurar
se la producción delp~áK~o año se procede n contratar
una s egi nda e ampra.

El productor vende 1º por necemdad de
dinero para cump'l.i r- con sus co-mpr-onu.e os ¡ 2Q por una co
modidad que lo desliga de toda preocupación en los c~I

dados culturales y sin pensar en los crnnb10S atmosfé=
r acoe, que~ al que en r eaí.adad se ca n sagr'a con a
mor a esas tarea~ señalades en plagas, heladas etc.
que de producirse,le acarrearían desastres económ1cos,
muchas veces difíciles de solucionar.

Es llegado pues el momento en que este
sistema malo contra todas las reglas de una buena eco
nomía, debe desterrarse de nuestro medio ya que basado
pura y exclusivamente en la especulaclón se convierte
en una arma de doble filo, p~ra las partes que inter ~

vienen.

11.- Por el acopiolel m~yorist~ adquiere el
total de la producci6n del monte por una suma global,
O establece previamente precios para la clasificaclón
que hará en el momento del empaque en lo referente ata
maño, c~lidad, etc. Siendo los gastos de env~ses, tr~

portes, frigoríficos y venta de su exclusiva cuen~a. -

III.~ La consign~clón es otr~ de las formas
muy utilizadas, por la cual el productor entrega las
frutas ~ un intermediario que mediante una retr1buClón
por S~1.c't servicios llamada "comis16n" se encarga gene ..
ralmeDte de efectuar por cuenta del ~rlmero el envasa~



74

miento, transporte, almacenaje y venta de Las mí smea en
vlandole luego la liqu~daclón del saldo, que si blen 
es lógico que sea. favorable, en muchas oc aai enes aunque
parezca raro resulta lo contrarioo

Este sistema típico en Río Negro al ~
que en otras zonas no es por cierto el más indicado
puesto que se presta a una serle de lnconvenientes co
mo por ejemplo el control de los precl0s reales de ven
ta que el fruticultor por la distancla en que se e~en

tra no puede real~zaró -

IV_~ Con referencia a la venta directa puede
hacerse una triple claslf~cación, a saber:
a) al mayorista.- El productor vende en el lugar depr2

duccl.ón.
b) en el mer-cado- Cuando al encargarse del empaque ,

transportes, etc., llega y vende por
su cuenta en el mercado los frutos
por él producidos. Este sistema al. ,.. ,
requerlr una gran organlzaclon que
el pequeño productor no puede dispo·
ner, inainúa una vez más la neceSIdad
de crear cooperatlvas~

e) alconsumldor - Al ser la forna Ideal por la cual a
fruticul tor vende da r ec ta.nen t e al con
sumldor presenta en el régimen ac~
una cantldad de lnconvenientes d2fí-
elles de salvar. No obstante para su
mayor desarrollo se han creado las
encomiendas de granjas ya vlstas al
tratar de los envases, y cuyo uso es
de desear aumente en forma progresi~

va.

Analizando el uso que se hace de cada uno de
los slstemas c1tados~surge que los productores no ocu
pan el Lugar que lee corresponde en los r e suf, tados de
las ventas de sus cosechas.

Así por ejemplo Corrlentes, con grandes ex
tensiones que pueden claslflcarse de latifundismo ci
trícola: tiene BUS plantaciones mal cuidadas, pues ~s
prcru e t.ar i os colocan persa nal con ba j o sueldo y sin mi
ras de meJorar esos cultivos. cuya producción venden a
loe mayoristas o la envían a Rosario o a Estaclén Fe
derIco Lacroze en esta capital donde por lo generalno
t i erien qu í en los represent e.

y aquí al observar el arrlbo de lQS naran
Jqs a grane~da pena ver como llegan en ~agones que
aunque divldidos en dos pisos, resultan en toda forma
inadaptables 9 trayendo ap~reJadt un gran descarte ~~

ra las que no han logrado conservarse.

Ademá~ en el mlsmo lugar, se efectúa una pr~
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mera selección en diversos tamaño67que otros comercian
tes mayoristas al llevarlas al mercado vuelven a repe~
tlr, para pasar luego al minorla~ que en la mayoría de
los casos adopta 19ual procedlmlento.

Esto que por cierto no hab~ de buena organi
zac¡ón~se vería rapidamente solucionado con la cdo~oion
de un réglmen que tienda a la completa standarización
en lo que a ca.Ladad y envases se r ef'a e r-e, haciéndolo ~x
tenslVO a las demás especie~ para evitar el engaño fa
cilitando así la seguridad tan ind1spensable en las 0
perae 1 oJ'.e s •

Por ello la ley de frutas, tan sol~citada,

traer~ entre sus beneflclos la soluci6n de este asunto
con la c r eac í.ón del }~ercado lT a c i ona l f¡'lJ.nque s rn ser m
rigorista como en a Lgun oa de los proyectos presentados.

Hastn tanto esto no se h~ya real~zado,.ería
interesante la creaclón de Bols~s de operaciones en~
diversas regiones productoras, donde al reunirse compra
dores y vendedores,podr{an efectuarse las ventas al me
jor postor en bGse n la ofertq y la demanda donde debe
r1~ h~ber un control del Est~do p~r~ alej~r el peligro
de posibles conbinaciones entre ~quellos.

Así tambicn otro de los slstem~s de buen re
sultado ~s el de remat~ que es ut111zndo en gran esca~

la en ~.UUymedlnnte el cual el fruticultor manda sus
mercaderías a uno de los mercndos concentraclón craa
dos al efect~ donde en un lugar determin~do existe la
exposlclón de los productos a vender ~ en otro el 10
c~l d~ ventas. El futuro compr~dor se d~r2ge a l~ ex~

posición en~quo puede ver los frutos)que figuran en un
, I ,

c~talogo con el numero de orden respectivo que sera
ocncionado en 01 momento de la venta y d~da la standa
rización eXlst€nte PU&d8 hacer 1~6 opernciones con sc
guridado

Ade~~s de regir ~nic¡mGntc lR 11bre fluctua
ci6n de oferta y dcmnnda,pres~nt~ l~ conv~nlcnci~ de
poder Eféctu~rse las n~gocinciones sobre tipos estable
cidos previamente, quedando l~ carg~ en los vagon€s siñ
necesldRd de ser traslndada nI mtrc~do.

Fo obstante lo que se acaba de decir, es jus
to hacer nota~que no debe descartarse al oomerclante~

lntermedlari~ pues entendemos que al utilizar honesta
mente sus c on oc mri en t os pres t.a una gran u t i Lidad ya g..ue
el productor, que debe ded i cc.r su t i empo al mej or cu í da
do de las plantaclones, no puede estRr en iguales condI
ciones en lo que ~ los distlntos mercados se refiere.

Pero) el mal resIde en las dlstlntas etapas re
comerciallzaCL6n, pues las frut~s antes de lleg~r al ron
sumidor p~san por dos o tres manos y como ~O lógico es
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que perciben una parto aunque pequoña do utilidad, ve
mos clara~ontouno do los motivos de encarocimiento y
dol cual en gran parto, 08 culpable aquél, por su co
modidad en el abua t c c í mí.cnt o , que on lugar do hacerlo
en el morcado on mayor cantidad, profiero la pequeña
compra a domlcili~, por la que 01 vondodor debe recu
perarse del sorvicio prostade en 01 consiguionto aumen
to del precio, que sogún el Dr. Sllvnstrc puedo vnlut?rlt?
en un 30 5~ como mínimo. -

Una forma para contrarrústar, en ópocas de
buenas cosechas, osa situaci6n, y que ha éndo buonos
resultados, ha sido In ap Lí cada para. la colocaci6n do
las peras TVilliams, on que mcdrarrte un plan pr-ov í.nmeri
te e s tud aado , por el l[inistcrio do Agr1.cul tura do la
Ilación en combinación con las lfunicipalidados, so pro
codió a vonder diroctamento al consumldor de la capi~
tal como así tambion dol intorior.

Con esta base y anto la gran producción do
osa misma especie en Rio Negro, Nouqu6n y l~ndoza,con

el ánimo de proceder a una r-oba j a en Loe nr-e c í os , on
una reunión concocadn por In, :Jirecci6n de ?rutas y H~
tnlizas so considor6 01 problema quedando ovidoncia-

~do que 1.100.000 cajonos no t cndr-Lan mcr-cudo , El pro-
c í o quo por Cfl,(jón fuó valuado d eL si. guicnto modo:

$ 0,50

-,25

1,05

1 --,

-,20
-,75

-,60~ago al productor

TOT__'\L •••••••• ~? 4, 35

Envnso

Clnm f1cac1ón y ombalajo

Administración y acarroos

Frigoríf1co

Floto

PapoL onvol tura

ha sido roba j ad o on $ 1, 35 m/n; quedando os tr.blo cido
que 01 precio do vonta soría do $ 3,- Y qua al canto
nor -:20 kgs , so vender-fa al consumidor n ~~ O, 15 01 kg.

Los productores, a su voz, solicitaron la li
bornción de dorochos para los matorialos de embalajo
y la impnvtini6n de clli1tro millones de cajonos, neco
sarios para 01 cnvasamionto.

Do esta formB't quodÓ accp t ad o 'L.Yl p l.an do dis
tribución al 1ntorior, cuyos onvnS0S sorían oconómicOS
sin pa.pelos, tipo standart, en las var-Louad os fffancy-rt
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y "extra fancy", vendlendose de lnmediato por kilo.

Los fabricantes de cajones habian rebajado de
5 a 6 centavos los precios; o sean 2t centavos por ca
jón. Los frIgoríficos acordando rebajas de 5 y 10%, Míen
tras que los conslgnatarlos lo hacían a su vez del 7 a-
5 %.
EOSlbllldades en el mercado lnterno.

RcconOClendo el bajo standard de lida en el
interlor, la fruta sin embargo podría ser mas consumida
si se contara con medlos organlzados para su envío.

Esta,que actualmente de la zona productora es
remltida a nuestra capltal para ser luego reexpedida al
interlor debiera Ir dlrectamente al s¡tio de consumo
lo que slgnlfícarla la supreslón de determinadas opera
ciones con la correspondiente rebaJa de fletes y la c~
siguiente en los precios de venta.

Esa mejor dlstribuClón un1da a una inteligen
te propaganQa levaría sin duda el consumo y hasta anu
laría l~ lmportaclón de ciertas especies como las nariñ
jas de verano del Brasil que podrían productrse en nues
tro terrltorlO y venderse a mas bajo precio. Al igual
las bananas tan solicitadas por su bajo costo a las que
podria com,etlrse con una mayor producción de manzanas
u otra especie slmllar.

No qUlerc decirse con esto que debe suprimir
se la importación) ya que olgnificaría adoptar un temp~
r ancrrt e muy poco aconsejable y contrario a nuou-trtL sim
patía por el librecam~l~ .Sino que creemos en un mayor.,
consumo de frutas argontlnas que al elevar la p~OdUCClcn

rebaje los precios para así conquistar el merca~o ínter
no sin dar lugar a crisis de superproducci6n.-

- --- - -~-----------------------
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81 en el mercado interno se carece de toda
propaganda y medi~s para la colocación de las cosechas,
en-el exter10r Sln representantes, la fruta argentina
no obtiene en realidad el refUltado que debiera corres
ponderle por su calidad. -

Lejos de pensar en los sacrificios que sign!
fican esas remesas, los consignatarios no observan los
momentos oportunos para su colocaci6n, e interesados
únicamente en sus honorarios, ~~cen sufrir 1~s·pérdid~
que se denuncian o

He aqu!,que los exportadores deben mantener
representantes en los principales centros de consumo
del exterior para defender el buen nombre de esos ar
tículoso

Todas nuestras frutas, desde eldurazno y uva
hasta los kakis y kumquats, exportadas a las diversas
partes del mundo son bien recibidas.

Con el certificado sanitario y de Origen, re
solución de la Convención Internac10nal de Defensa de~
los Vegetales~ Roma 1929; el Certificado Comercial ver
dadera partida de ré en que se establece todo lo con~
niente a las frutas, marcas, bultos, tamaños, calidad,
etco y pRs~ndo por el control de embarque, decreto Nú~
mero 9600S6, y en caso dado} por el Tribunal de Apela
ci6n que juzga de la bondad de aquellas~ se nota la
buena dirección impresa a este movimIento que nos acre
dita ante todas las naclones. ~

nI comercio exportador debé extenderse sobre
el Océano Atlántico, dejando al tiempo la conquista de
los mercados situados sobre el PacífIco y que allegados
a los EE.UU., como l\/!éJico, son forzosamente abastecidos
por aquél, en el presente.

Con el mutuo conoclmiento de las necesidades
y gustos, allanando por nmbas partes l~s trabas que se
extienden en el comerClO libre dentro del más riguroso
control para satisf~cción de las partes$ la Argentina
llgada por Tratados de Comercio n otras naciones herma
nas 9 debe contempl~r Gltiv~ pero con armas iguales, el
problema frutícola de la export~ción, cuya solución hoy
más que nunca debe ~lcanz2rse.

Traigo a consideración l~ Ley Federal Austrla
La t í 1" d ~ ...ca, re ~tlva a la regu aClon e la export~clon de man-

zanas, en 11 párrafos, que según la Cám~r~ Provincial
y Bosques de Stivi~, en 1932, expcrtaron de 12 a 15 mil
vagones.

En el primer p~rrafo, se concede el certifi~
cado de fruta~ Obstbegleitschein, n toda exportaclón
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por más de 200 kllos, teniendo el exportador profeslo
nal un permlso espec~al~mientras que en el segundo tr!
ta de la experiencia técnica del expedldor, de la per
sona jurídlca intermediaria como representante de aquél
que en caso de no cumplir con las condiciones estable
cidas le es retirado el corres~ondlente permlso.

, Los certif1cadqs de exportac~ÓL, en el 3er.
parrafo, son entregados unlcamente a las personas que
tlenen el permiso especIal y cuyos envíos los debe ha
cer de acuerdo ~ la ley y decretos correspondientes.

y en los sigulentes, se trata de la formacián
de las comlsiones de control por c~nco mlembros, cuyos
gastos costeados por las Dlrecciones Generales de Agri
cultura, no reconocen los oc~sionados por admlnlstra ~
ci6n. Las multas aplicadas ~los contraventores llega a
50 mil schillings o 6 meses de pr~sión, a la aplicación
de ambas, a la conf1scación de las mercaderías o sino
al aumento de la multa equivalente a aquellas. En caso
de apelaciones deben hacerse dentro de las dos semanas
siguIentes de l~ aplicación de la multa.

Como complemento, estudiaré a la vez 82ntéti
camente el ~eglamento Vugoeslavo sobre el controlde fru
tas frescas destInadas a la exportaclón. Son 41 artícu-
los dividldos en cinco párrafos. -

Los CInco prImeros artículos tratan sobre dlS
posiciones generales, la autorizaClón renovada por 103
comerciantes en fruta, y las condlciones en calidad y
embalaje de e~aso En los 19 s~guientes, considera las
diversas clases de fruta y can~iciones~rtinentes.

Las uvas frescas serán maduras y sanas y su
e~bal~je en Europa será tipo holandés, caJoncitos con o
sin cublerta. Las ciruelas, frescas, manzanas, membri
llos, peras, damascos, duraznos, cerezas y guindas, son
empleadas las cinco primeras clases en el uso para mesa
e lndustrla y las restantes para el primer consumo.

RelaClonado al transporte en granel exige a
los vagones limpieza, ausencia de olores y recubrimien
to de sus paredes con papel o ~aJa. -

~a organlzaclón de control es conflada a co
misiones 1ntegradas por tres m~embros, dos de ellos re
presentantes de organizaciones o ro operativas, y de CU
yos fallos se reclben las queJas correspondlentes con-
un plazo de tres días.

Siete fueron los artículos que encierran la
anterior declaraclón, mlentras re132 al 36 se detaDan
la composiclón de la Comlsión Central para la Exporta
ción de Frutas, que debe estudlar, regular, y otorgar
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las autorízaClones para el envio exter~or. Un pres~de~

te, se~s miembros y dos secretarlos, todos con susco
rrespondientes suplentes, forman ese cuerpo, cuatro de
los cuales s on nombrados por el lfinistro de Agricultu
ra y los restantes representando a las comun1cacione~

cooperativas y exportadores.

Las penas contra las dlSposlciones reglame~t~

rías son sever-as pues impone de 10 a 20 mil danar-e a pa, -ra la exportacion de fruta no controlada, que ~umenta

a 50 mil dinares en caso de ser rechazada, y de sólo
5 mil para otras prescripciones, segÚn los artíoulos
37 y 38 del citado Reglamento Yugoeslavo •

~ - - - - - ~ ~ - - -
La Argentina: por medio del decreto NQ 31046,

de 15 de ~ayo de 1939; registra los productores de fru
ta para exportaclón, unidos al Control de embarque,Cer
tlficadre comerciales, Sanldad y Tribunal de Apelación
que hacen que la fruta exportada consiga el fin dese~

do, la conquista de los mercados por su calidad y pre
sentaci6n.

Con una temperatura no mayor de 11 grados cen
tígrados, en el lnterior de los envases en el momento
de cargar al costado del vapor, por resolucIón ministe
rial de Enero 25 de 1935 se realiza por ~ompl~to a·~
quella obra, previo el pago del arancel que por decret~

NQ 35.916 de Enero 31 de 1934 es f~jado en $ 0,005 ~n
para los damascos, duraznos, ciruelas, manzanas, melo~

nes, pelones, peras y uvas, y de $ 0,003 ~n por kilo
gramo para los demás frutas frescas.

s~ las frutas no fueron refrlgeradas en elP~

to de partida, lo son antes del embarque a una temper!
tura de OQ a lº centígradc.

En 1938 se obligó que al salir de las cámaras
frigoríflcas su temperatura no sea superlor a 4 Q, para
ser igual a la de a bordo.

Los despachos de uvas preenf~iadas en San Jwm
y l~endoza deben r eg i e tz-ar una temperatura de hasta Oº.

Para el mejor mOVlmlento en las negociaciones
que son necesarias; se impuso la dlstlnc1ón de los co
lores azul, rejo y verde, que señalan a las selecclonre
Extra Fancy, Fancy y Choice. Asimismo para una mayor
standarizaci6n~ por letras, se hicieron las divisiones
que permlten el conocimiento del tamañ~ de las frutas

En 1937, se proplció el envase de las manz~
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en b~~as, y a la vez se suprimió, después de cuatro
años de servlcios, el envase bandeja para las uvas.

El envío de~rsonal experto para contemplar
todas las mej oras nec eaar i as en el buen :fU. no 1 onamí en te
de la exportación a I~glaterraf EE.UU. y Brasil; fué
sostenido por la Dirección de Frutas y Hortalizas con
juntamente con la propaganda necesaria para el mayor
c onaz mo ,

Para conseguir el mejoramlento de la situa
clón económica, nada mejor que la libertad del comer
cio int~rnacional, que representa para Gastón. Jeze,ftla.
supresion de las barreras de toda naturaleza que cie~

rran los mercados del mundo a los pr oduc t ore e ",

Sln desmayar ante la crlsís que no son sino
fenómenos del tiempo, debe con todo lucharse e ontra el
nacionalismo económico de vender de todo y no comprar
de nada,

Al cerrarse hoy loo mercados europeos, es de
convenlencia crear las Juntas Panamericanas de Comer
cio, que harían realldad el pensamlento de ttbuena ve~
cindad"; pero eso sin oIvr dar-, que fracasaron en 1927
la tregua aduanera y todos loe planes esbozados por el
eami té \ce n6mic a de la. Sao iedad de las lh.o~.Oll13s.

Hay necesidad de entendimientos bllaterales
para la venta inmediata de nuestra fruta, cuyo oomer~

cio es protegido por los artículos 142 y 20Q de laCona
titución. ~

El Comité Argent~no de la CO~lsión Inter~e
rloana de Arbitraje Comerclal al lniciar sus act~~da

deR el ? d~ Noviembre de 1936,se colocaba romo media:
nero para los. intereses de la colectividad que para el
estudlo de los tratados, acuerdoo o arreglos económl~

c~s debía ser ampliado con la creaci6n de la Comlsión
Interministerial de política Económica, realizada el
30 de Noviembre de 1938.

De ese modo colaborando con todas las nacio
nes de América hoy, en allviar males de todos; y del~
mundo en un venturoso y cercano mañana; arrlraránaesos
puertos los barcos que depositarán la preclada mercan
cía _en productos~\ledic~en" de riqueza y entendimiento;
para como un eco reciblr el saludo del gran pueble ar
gentinc. -
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A continuación se separará este estudio en
dos partes que comprenderán:

1º.- La !mportaclón de nuestro país en que se de~
tallará el mOVlmlento habido por las diaün
tas espeCles, frescas, industrializada~ etc,
Así como se ~dicionarán los cuadros estadís~
ticos respectlvos confeccionados ex-profeso
para que sirvan dé base a nuevos trabajos y
a los gráflcos que tamblén se adJuntan.

2º.- La Exportac16n para la que se procederá en
igual forma que para la anterior.
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FrutH,S Frescas: I. Ananás. 1fovlmlento del
mercado 1932/39.. BraltU. y Par1'€UfW
ún i cos a bas t ece deres. - 11. Bl~nt~na.s
Brasil en el ler. puesto - III.Li
mones. Ital1a y España en los pri
ros puestos - IY. I~nnzanas y ?eraS
hasta 1923 solamente de manZfu1as.
EEUU, Chl1e, Nva.Zclandia y Cn~1
V.l1aranjas y lTandarinas. hastu,1923
solamente de naranjas. Parnguny ,
Brasil y Uruguay. 25 años de com~

c í o ;» VI. Uva. Por~-ugnl, Espaíía y
Bolivia.- VII. ~úmás frutas. Brn
811, ~:']. rnJ. y Uruguay , Resúmen~de
tallado de ananás y b~nanas; gene
ral de los cinco artículos rostan
tes referentes a las cantid~dcs y
valoreg de tarifa. Tablas de las
cantldados y valores de tarlfa de
los siete artículos detallados en
Clnco qUlnquen1os.-

Frutas conservadas en diversas formn~ :
Aspocto general en los 25 años de
los CInco principales ronglones y
su movr ru.c n to en el mer-crzo, - 1. Fru
tns abrillantadas.- II.Al jugo y
en almibar.- III.Al natural o on
ng~~.- IV. En nguardiontc.- V. En
licoros.-

Frutas socas y desocadns:Ln importación
en sus veinto articulos. Cantida
des y Valores.- Su movImiento on
01 mcr-cado ;»
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J.-r.5.UTAtl ...¡' 1.1•.1._ JtJ Al:,)
• • j

1 Ana,m:J ti ..

El ananáe , tiono on 01 Bl~H,sil ~T Ptt~-a.guaYt "JI
en 01 míano or-don , a los iin í.co s abrcs t ce edoz-o s , Asi, 
Braa í L, d e ad o lS;J2 a l~ 3S, "CUpH~ 01 pr í mur puo st e , mion
tra,s Par-aguav en 01 segundo lugar, lo ubandona en lS3b
1937 y 39.

Desdo el prinor año,con 94S.793 Q~idades 110
g6 8 años dcs,uós a 1.932~385, so br osa Lí ondo un 1~~7 -=
con 2. 290.923y En 1940, la imp0rtnci6n tieno ~~a difo
r onc í a mono r do 175.632 u-i í dud c a y do ~ m/n v~J·.:-16, .. t:
con relnci~n a 1~3~.

El fruto del nlátano o banano os Lmpor t ac í én
qua 01 Br[1sil, en pr í mor- Lugur conCl11')1~O al a,bf>lstccimi
ento del mercado ar~ont1no y 10 sostieno ~or 22 años,
tres en forma absoluta.

El segundo lugar o s oc upado por las otras -
tras nac í.ono a vecinas, que r es tundo tres arío s sin impor
taei6n, dieron esto ordon do voces Pf~r~1guH,Y 13 vo co s "
Chile y Ur-uguay tres cada una ,

En cuanto al torcer puosto Ur-uguay 4. Paraguw
3 y Chilo l. Do 1915 con 1.798.5~1 cachos, au~ontando

al 2° año según 01 valor do las Tariff¡,S, par-a ir des-
eondiondo on 1917 y 18 Y luego llQgar al suspondor la 
importación en 1920 a $o/s 244.604.

Dospués de 4 años comienza nuevamente csta 1m
portac ión t y en numen to v~lr'ln,b~o 11ogn. a.L último quí.n-"
quoírí.o con cifras so st anidas que on 1937 mar eu el re con
do 8.601.408 cachoa.

La Ro-PÚblico, Argentina. os el mejor cLí ont c do
esto producto brasiloño, y nsf so br o tilla oxpo.:tación to
tal, en los años 1933 y 34, do 8.53~.924 y 9.012.148 ca
ches llegaron a nuestros ~úr~aios 'l.li07.0aO ir 6.479.570:
ro apo et i vamerrt e.

En 1940 so importaron S .148 • 784 ca el.o s o so an
742.656 más que en 1939, rGl)rcscntando un totftl do $ m/n
4.158.557.

111 Lilfones.-

Italia, d~salojfdaen 1918 ...19 por Espn,ña, ocupa
en los rostantos años el primor lugar, como provoedora
do limones; y sogunda on aquoll~s.
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EB.t>a~1~ l~, .?a_~::,uay y üru UJj 3, ~:l:'asil ,2, F~.U1T. ~\/ ~3

lGf"'bi03 1 :,0: nación, oc upan -)O~ o i é.cn e E VEC€S eL se-
§,un¿Q lU3ar.
y el t6~cer JUcsto,coa B~~sil-U_u~u)y ~ 6 03[~ unJ

Chilc.-Jd _ ".- tlJ.Y _ j n rr

Lf.UU. ~ 2
~. Unil~o .. 1

cen un valor T9.:l.1.f3 e.e r 1 01"0 t 114. 82j (L1 1~16
· ,~ - ,~ 1au.nc n ba.. o GU e l, s1:,.:,U1.6nG~ a110 t Je~~o c a s.m nuauo e n E:

bi6nio 1911-18. vuelve a su ant€~io~ oolooao1&n y la
s02t~en€ con 0iv6rsas va~1:nt€S en sI se~unco y tercer
q u í nquc rií.o ,»

1931~39 marcan la m~jOT y mcno~ cJati~~~ de
kilos reS16otivamente, y con no ~uGrb~s ~i~erenaias)

llega cn 1938 a un aumen co que en (,1 s í.¿ Ul€nG8 afio J

o e e en una diferencia en 111€nOó d e 2.103 ..1~2 1:.ilos.""

En 1940, la cantidad. iln)Or-tao.Q. 0.. 6 421.181 l~i..
los, r€~resenta una diferencia mayo~ T€lacioa3da a 1~39
de 221.087 kilos y de $ m/n. 50.248 en voLor e.e Tarifa.

- IV ...

Manzanas 1 P6rasw·

Hasta 1923 con el sólo r uhro O_E; manzana s y a
9artir de esa fecha unido a 1~8 ~eraSt es me~cado 9a r a
los Estados Uni&os del Norte que ocupa por 21 ~ños el
prLme r pue ato, seguido por Chile, --·¡"3 nc í él y 1;. 2Jeland.ia
con uno respectivamente CQ~a nación. Ocu,oTon los s€
gun¿os y terceros lugares,

2 0 Chile lO .- Canadá 6 - 1l.~,€lonctia 3 - :~.UU. y Uru
guay 2 y España 1.-

3 0 N.Zelandia 8 - Chile 4 - Portugal ~ ~ Caaa&á G Ita~
lia 2 .. Alemania, Bolivia, Bl"laS11 y-P. In~1€sa8 1 ..-

Mucho s sube y baja. se c nc ue a't r an en 25 años ele comer....
cio t pero sobresale el año 1929 con 29.¿45.926 kl10s
y tras dos años su~erando los 18 millones de kilos se
nota en 1932 una dlfer6uoia con 61 ant6ríor de-----
13.254.596 kilos.~

Aumenta en 1933 y vuelve lueso a &escender ?ura llegar
ati1936 y señalar la m~s baja cantidad. 2.167.383 kilos.

El año 1939, signiflca sobre El si~Ui~nte~ una
importno1&n mayor z ep r eae.nbac.a en 349.967 kí.Lo e y ~/ l!1/n.
119.30? en valores de TaTifa.-
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Il{POR~ACIÓIT de' FRUTAS Flt:JSUAS '(LLasiricaci6n por ~specie)
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-~ .............----- ...............--- .. ""_....-~ ........- ...... ~

. Canti Va~or Ananás Bananas Limones lv~an·zanas Naranjas y Uvas Demas TOTALESAfió· dad Tarifa yPeras frutas' .~ .~Mandarinas---
1915 id. .. 1.798.561 fl, .... - ... 90.446 .. . .....

299.123id. .. · 187.430 114.82j 3~5.640 8.041 167,656 1.122.715
1916 n - - - - - 71.913

n - 243.825 137.594 209.828 284.456 6.411 . 161.769 1.043.883
1917 " - ... - .. - 53.762

ff - 174.834 93.847 110.826 220.931 3.644 137.731 741.813
1918 JI .. -- ... - - rls 4' 847 ..

n - 158.398 86.697 67.601 155.447 4.949 160.483 633.575
1919 n ... - .. - .... 52.753 ...

n - 210.436 148.435 120.731 281.571 3.936 126.211 891.340 1.\"

1920 n - - - - - 6.904
tf .. 244.604 106.599 254.936 380.412 551 128.932 1.146.034

1921 n .... - - .. .. 3.p52 ...
n - .. 204.461 . 71 .• 084 487.295 324 119.273 882.437

1922 rr - .... ... - .. 112.645
" - - 216.807 235.:L96 253.437 8.058 282.057 995.55-5

1923 u - .. .... - ... 41.830
n - ... 136.049 414.730 451.999 3.658 408.398 1.414.834

1924 n .... - """" - ... 52.419
n - 93.784 '229.521 811.347 391.526 6.235 524.634 2.057.047

1925 n - - - - - 62.011
n .... 16'.783 264.254 835.401 460·.223 4.980 737.204 2.463.845

1926. n - - - - - 221.956
n - 615.44C 340.989 1.376.595 811.246 10.210 778 4968 3.933.448

1~27 n - - .. .. .. 6.609.406
t1 - 606.143 212.850 2.001.591 734.612 211.911 134.917 3.902.02!

1928 Tt .. ... - - .. 10·8 •.686
2.239.502

,
n - 596.442 290. 68C; 653.120 10.857 .108.873 3.899.'474,

1929 n - - - 29.245.926 ... 172.885
n - 516~473 266.013 4.236.124 452.758 18.292 158.555 5.648.215

1930 n -- 1.992.877 3.114.465 18.610.026 - 79.270
n - 398.114 314. 53~) 2.789.409 905.597 7.880 169.674 4.585.213

1931 n - 3.070.632 3.412.841 18.133.053 .. 78.782
n - 613.423 340.82~ 2.669.478 656.134 7.848 339.121 4.626.833

1932 n 949.793 3.789.956 1.691.296 4.878.457 8.973.172 52.855 219 •. 815
ft 215.861 1.722.707 384.386 1.663.111 2.039.357 12.011 49.957 6.087.390

1933 n 904.933 7.607.080 1.661.808 8.169.911 70.171.302 47.985 270.978
lf 205.666 3.457.764 377.684 2.785.198 ~5.948.023 10.905 61.586 22.846.826

1934 ff 1.079.837 6.479.570 1.504.546 4.080.361 44.074.053 29.767 219.905 lO

n 245.417 2.945.259 341.942 1.391.032 10.016.830 6.765 49 •. 978 14.997.223
1935 n 1.757.838 8·.207.608 1.898.079 4.731.261 34.579.039 43.598 196.930

~, ,.,,,""" t=1"'\r-t. rr J"frl/"\ "'2" Arz, rzoo , i:,., O~(\ '1 A"fiA AJ7~ Q~QnQ .44 ?fir¡ 1.4~(')AA~()g(')



G~I±.OV'± l.Jb. D':J 'J Gn4.~~b 380.412 551 128.932 1.146.0341921 n ... - - .. .. 3.p52 ...rt - ... 204.461 , ?1~O84 487.295 324 119.273 aS2.4371922 rr - .. ..... .. .. 112.645n - - 216.807 235.¡96 253.437 8.058 282.057 995.55'51923 n - - .... - .. 41.830n - - 136.049 414.,730 451.999 3.658 408.398 1.414.8341924 ff ... - .... - ... 52.419n ... 93.784 t 229.521 811.347 391.526 6.235 524.634 2.057.0471925 n .... - - - 62.011-n .... 166.783 264.254 835.401 460·.223 4.980 737.204 2.463.8451926, n - - - - 221.956-n - 615.44C 340.989 1.376.595 811.246 10.210 778.968 3.933.4481~27 11 - .... - ..
6.609.406..

n - 606.143 212.850 2.001.591 734.612 211.911 134.917 3.902.02~1928 n .. .... - - 10,8.,686~u 596.442 290.680 2.239.502 653.120 10.857 ,108.873.
,- 3.899.474'1929 n - - - 29.245.926 172.885....

ti - 516~473 266.013 4.236.124 452.758 18.292 158.555 5.648.2151930 n .. 1.992.877 3.114.465 18.610.026 .. 79.270n - 398.114 314 .. 53~) 2.789.409 905.597 7.880 169.674 4.585.2131931 n - 3.070.632 3.472.841 18.133.053 .... 78.782n - 613.423 340.829 2.669.478 656.134 7.848 339.121 4.626.8331932 n 949.793 3.789.956 1.691.296 4.878.457 8.973.172 52.855 219 •. 815
n 215.861 1.722.707 384.386 1.663.111 2.039.357 12.011 49.957 6.087.390

1933 n 904.933 7.607.080 1.661.808 8.169.911 70.171.302 47 .985 270.978n 205.666 3.457.764 377.684 2.785.198 15.948.023 10.905 61.586 22.846.826
1934 n 1.079.837 6.479.570 1.504.546 4.080.361 44.074.053 29.767 219.905 !"n 245.417 2.945.259 341.942 1.391.032 10.016.830 6.765 49 ",978 14.997.223
1935 f1 1.757.838 8·.207.608 1.898.079 4.731.261 34.579.039 43.598 196.930n 399.509 3.730.731 431.382 1.612.930 ".~58.872 9.909 44.757 14.088.090
1936 n 1.764.335 8.428.216 1.223.579 2.886.256 28.459.966 6.442 261. 394 ~n 400.985 3.83-1.007 . 280.359 983.951 6.468.1·74 1,464 59.408 12.025.348
1937 n 2.290.923 8.60..1.408 1.092.651 3~018.210 49.036.185 17.575 245.215n 520.664 3.909.731 430.148 1.028.935 11.144.587 3.994 55.731 17.093.790
1938 1f 1.808.692 e.246.146 2~303.236 2.167.383 58.120.166 44.500 271.716n 411.066 3.748.248 523.463 '~.881 13.209.128 10.114 61.754 18.702.654
1939 n 1.952.385 8.406.128 200.094 2.608.383 81.611.23e 5.675 134.800n 443.727 4.275.520 45,4'77 889.232 18.548.009 1.289 30.639 24 ..233.893

-. • c? ~-'1~J-r~: ?~a x a 1~~e·'v·al" Y ,:: .: t ~ , 1¡, ..1'"' ¡ a ...
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t:'u b ~- Los oínco artión-.
los tratad~~~~~1retUtiJ1Q~~sultact(J's
variables ql e en cant ruadea , llEg a en 1920 a la suma •
mayor de 605.41? kilos y 15 años después la menor, en
11.905. En los primeros 16 ~ños se concentran las c~s
de me~yor volumen, dando lugar a un descenso con peque
ñas subidas. El total importado en 25 años fué de kilos
4.880.275conun »romeú í o anual de 195.211.

En igual forma pué s, r-espondei Lcs valores de 
tprifa en $0/6 y $ m/n respectivamente, divididos en 
dos períodos; para el priIL.~~u~ 16 años que corren de ...
1915 8 1930, Y los nueve r-est arrt es que f'Lna Líz an en
1939 y cierran los 25 años estudíndos, en totales de ~

~o/s 2.031~348 y ~m/n 308 0 421 . 34 8 146 -

r~3 i~\~t~lS eT}!\fasadas - - en diversas forMas:
abrillantadas , ai j~go o en alMíbar, al natural o en
agua, en aguar d f cnbe o en licores, son los cinco ren_~
glones que como artículos de importaci6n_ estudio a con
tinuac~on por separado~ agregando la pulpa de damascos~
y otras fruta8, pero estas, sin entrar en el total de 
las cantldades oxpresadas arriba.

Frutas Abrillan~~

Este a r t í cu.l.o . llega en 1926 a 21.3~}m. kilos ..
como ca..ntidad navo r , qu e descendiendo a 16,13 y 10.000
kilogramos en 1~15, 23 Y 20) Y en forma sostenida sobre
los mil kilos llega al últj~o qUlnquen10 que señala ~
10.8 menores cant añad ea, en 565 ¡r 5].6 t en 1937 y 1939.

El tota= de los ~l]OS iMportados en los cinco
quinquenios. y el 1e los valores de tarifa ~iv1didos en
~ 0/3 Y $ m/n, son t

9l!.517
19.311

~o/s
~m/n

cantidad: 155.399 kilos, con un promedio anual de
6.215
valor de tarifa: 1915-30

~T " Tf: 1.931-39

que a su vez dan en 16 años Q~ promedlo de $o/s 5.825,
y en 9,$m/n 1.849.

Las na3ionús que comerciaron frutas abri]lan~

tadas y ocuparon los tres primeros puestos, fueron Fran
cia, Reino Unido y Br-as í.L¡ s í gua endo on or-den ~r salvan...
do nueve anos que no fijan procedencia, las siguientes:

l°. Francia, 15; España 1 -
2°. Reino Unido, 8; Brasil 3; Estados Unidos 2~ Espa~

na, Francia e Italia 1 vez coda una.
3°. Reino Unido 5, Brasil 3; Esnados Unidos 2; Alema

nia, Chlle, China, Italia, Suiza y Turquía 1 vez
cada una.

En los cuatro pri~eros moses del año 1941 se
importaron 63 kilogramos mús qUGa~ffimismo tienpo, en ~



1940 t cuyo total or-a de 200 ki logramos y que si(~tc me
ses des,u6s alcamz6 la canLj~ad de 400 kiloe~a~)s con
un valor tarifa do pes0~ m/n 737.

Frutas al Ju~o o en Al~iba~

La8 frutas cm~'~~das Al ju~o o oh ül~iba~ 
señalan en 01 último qUlnqu~nio las ldi~
'f'ra,s menores on la. Lnpor-t ac t ón ~C011 7 • 502 jT 17., 493 kJ a,
e 1 1935 JT 1936"~ Y la. suma de 39. 613 J~ilo8. Lo s í.guo-. on
nn.;yor proporci6n 01 J?rin0ro~ c¡;n.rt;oi t r-r-cor o ,r sogu..'1.do
con totalos do 204.525~ 210.698, 4 4.203, Y ~39.I24 -
kí Lo s , 1ft1osry,llOS 1923jlOcon lQ.5/l52 k±losl~ I So11 '195 do navo r oh...
trada. y nsJ. ao lloga n 1.331.1G3 kí.Lo s J cono SUr1H, to--
tnl do 25 años do comorc~o en este renglón.

~os valores tarifa reprose~taroni

191~ - 30
1931 - 39 ~

o /s
~ I
?m/ n

'703.290
24?511

conun promedio anual en 16 P..Jos, ele ~o/s
en 9 años, e~ ym/n

44.330:
27.501;

Los tres primeros pU0JtOS fueron ocupados r~

pectivarnonte:

lo. Francia 20 - J~stados Unídos 4 - Ro ino Unido 1
2°. Reino Unido 8 - Chilo y EL .. UU. b ... :B'runpia 3 -

Brasil 2 - Alemania y Cr, j na 1 v ; z cada una •
3°. Chilo,Itulia y Reino Unido 6 - 1~.UU~ 4 ~ España

2 y Brasil l.

En el primer cuatrimostTG de 1941 oncontramoo
una diferencia e n menos de 8.000 Fl1ograMoR en rola
ción a los 9.929 importados en el mismo ticmvo en 1940,
y que siete meses después a]cunzaba la c~f~a de 12.273
kilogramos, y un valor tarifa de $ m/n 20~5bO

Frutas al Nttural 2 en Aeu~

3.034.187 kilos 09 el total iMpo:"trldo en fru..
t a s e ons cr-vada s al natural o en ~leua. f:;l soglmdo quin
quenio registra la cantidad mayor 1.397,209 t para ir 
en los siguientes r-cba jando , y 8oi1ular en el últ 1mo año
y quinquenio respectivamento las CJ..fl~ft3 ncnor-e s de ki
los 496 y 4.102. El promedio on estos 25 a~os es de ki~

los 121.327 anuales.

Los valores tar1fa s8ualaron;

1915 .. 30
1931 - 39

311.378
49.556

eonun promedio anual en lb años c.e ~? o/s 19.4ól ..
en 9 años d e $ l~/n 5.506.
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Los tres pr-a.mor-o s pue s t os fU0ron ocupado s 
I'espectivaal.onte:

l°. Francia 10 - ~3paña 6 - Chilo 2 ) Brasil 1
2°. ~~3p:1J:la, 7 - ~JEt UUA 6 - Chile 5 - AloMn.rAia., China

":.' Ja}Jón 1 vez cad a una •
..3°. Chile 6 ... Roi!1o Unirlo 3 - .¡;1-.l-3tnc1o,· 3 - Brfi,sil 2

Ch í na , })i'1.D.J1ílrCét t Italia, Ti]'j. UU. y raiBes Bajos
1 vez e[1Un una.

En loc cuatro priMoros meses de lS41 se en
euorrt.r a una Lnpo r t ac i.ón el.G .c1~36 ~:iloel~[~SmOf3 sobro 01
mismo período ele tiempo (lo 1940 cIne no s ciia.La canti
dudes.

Faru t ~§. en ~~1r~~e!1t..2.
En descenso 01 pr í.ucr-o -¿r úili.timo quinquenio 

8cUalan con el priMero y ~ltlMo afio las mas altas y
bajas cifras de la iMportaci6n do frutas conservadas 
en apuardiente~ Son ollas, ~40.956 y 12.314, 99.223
Y 1.111 kilos. La suma total (te 4¿b.4~50 dá un promeé t o
anua l, de 17.017 kilos.

1913 - 30 ~o/Is 137.0?b
1931 - 39 ~m/n 29 .838

o un proriodüo anual en 16 ~J.,fío 8 de $o/s 8.507,
en C' ario s do Crn/n 3.~1.5.- ;J

_ En r eLac í ón ti Ir..s naciones impo!~tú(~oj.tas, por
orden, ocupar-on los tres primeros puestos en 16 años 
que 81Jalan procedencia:

l°. ~rancia e Italia Sveces cada Qna; en forma ab
soluta, 3 y 1 en 1937 al 39 y 19 rc~~ect1vame~

tOe
2°. Francia 7 - Italia 4
3°. Al~Manla y ~spaña 2 - EE.uU., Portugal y Roino

TJnido 1 .

El pr-í mor- cuaür í.rron tr-e de 1940 soñfl,ló una Lm
por-t ac i ón do 1.808 J<ilogrnrnos ~T 7 meses despuós alear,
zaba a 2.933; con un valor totfll do tUrJ.fa. do fJm!n3.20u

Frutas en Licoros

Las frutas consorvadas en llcoros on 19 afios
6 sin iMportaci6n¡ sumúron un total de 24.393 kl1os, 
que significan un pr-omod í o ariua.L do 1.283 .. 1-{tLo.> ~ Con -
8963 kilos on 01 primor qu a nqucní.o , en un dosconso r e gu
Lar- m los rlos aí gu.í crrt oa , suma 2.449 on 01 cuarto y 
tan solo 8~ on 01 últimoe
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Los 'Taleros 1/; tt~l~ifft n i or on en 14 aíio s ~ 0/&

14.747; Y on ~in~o años $m/n 1¡&932¡ rC31utando un prome
dio hn~~l do ~ o/s 1.053 y ~ m n 306 rospoctivaMonto. ~

LUIS nac iones que ocupar-on lo s pr-Lmcr-os tres
luc~r63 fueron poro»don:

l°. Frn,ncilit 9 vo cc s , tres en forma f.¡,bsoluta, 1917-23
y 39 - Espn,ña 1 vos on 1918 en ::orm~L ubso Iutr..

2°. Itn~lla 4 - tE. UU. t Dapaíia , FrtillC La, Reino Unido
1

3°. Chilo, $sp(lfín, Fr-nn ca a () Ita,liet 1

Roducido.. númoro d 0 na c í.onc s concurr-í.or-on
n, Ll.onur 01 mez-cad o C011 esto ar t LcuLo ..

En 01 último quinquenio ~pnroco on el morcndo
ln pulpa. do d ama a co y otrBotS fl-¡ut~~S. Sin g'llf(rdf"4r r o Luc í én
01 pr-Lnor- afio Ll.o ga a invn,dir aqu- el on 221.744 kilos,
que van on ñ í amfniic í én en los tras sucesivos p(¡,rr mar-car-
un nuovo ropunto on 1939.

EspañA, ir Braa í.L d í.aputar-on 01 piimor puesto,
EE. nu., Brasil y Pa.i §o s Bn.jos 01 ao gundo ; "'f (}1 tersare
E!.1. tm, J3rl\sil y ~Spn.!lf1. !Jn el or-don t~onorn,l rve ompan o
dotalle:

1935 .... 1~snrl-ííft ... Brnsil - E~~.lJtTJ. - Paf.s oa Bf~jOS .. ~ot

no Unido -

1936 - Espn,í1.r~'" Bra.sil'" }~E. UtJ.. - Paisos BB.jOS -

1937 - Españn. - EZ. UU. Br[1sil- I tali~~ -Pn.isos Bf~jOs

19~n - Brn~l.·l - po- B ~'Jv - {y_ (~lSOS r'LvOS- E~ ~ UtJ• - I~ apaña

y a o6tlt!nuaci6ill\.a CBntldr~d y vaLor do tn.rifn. on ~ m/n

1935
1936
1937
1938
1939
1940

221.744
76.842
25.814
16.333
21.903
33.873

151.189
52. 3S 2
17~6CO

11.106
14" 9;)2
2311098

Sois aJos rCJprosont!tl'lon un totu,l d o ~S6. 511 le1
loo y $m/n 2'70.347 en vftlor de tarifa., con un :)l~omodio n..
nunl do Lmpornae í.ón, do 6() .. 085 kilos ¡l ~; m/n 4b.057



VA.\ L.ORES.. DE TARIFA o$s 1915 al 30
VALORES DE PLAZA m$n 1931 al 39
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11~ORTACION DE FRUTA SECA Y DESECADA

1915 ~ 1940-.,.. -

Algarrobas ~ Almendras = Avellanas ~ ~astañas ~ Ciruelas ~

Cocos ~ Dátiles - Nueces ~ Pasas de Higo y de UVa~

Pepidas de ~arozos ~ Fruta Seca en Generala

C'1-o00CtG)

Millones Mi 11emes
K<r1o Kgso

16 16

15 15

14 14

13 13

'2 12

l' 11

~O 10

9 9

8 8

1 1

6 -6

5 5

4 ,.

3 3

2 2

.......~_.- ...o
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.L~l;;)a :.rob~

Oua t r o años S:Ll1 impo r t roi.ou, 191? al 19 yl~
ÚlbliÍlÓ,-1922 y 1936 s eña'l u ... l::ts cLfL3.S E13¡ui 37

meno r ,

con 114~836 y 1~442 kilos rvcldvcGlv~lu:abc~-

Cuat¡~o años, no JIC[,9wtl 2t los JO 11111 1~1 ~QS,

micntr~b que 3 ?~s~n ~~ch~ c~aGiQQ(, si8U~GneO las
T€s"bane6S aí.ernpr c en rilas, ü c lJ fu ,...na sisuisnli€,

2 los 20 mil k~lüs~

7 '{" 30 n

los 40 y be wil k~lo8,~

~l bocal im?orGu~o en 21 años ~sc0nd~6 a
661.758 leilos con un p:20ffiGdio qllu.?tl de 31 0514 l~ilos.--

~l va lo 1"' Tal~fa SUú10 en 14 año a ~/ oro 74,,397
en UJ.J :Jl"OTl1cdio d.e 5.314, y 't a ío s CL'1 ~/ Tl1/n. 44.806 y
6.400.-

Es¿añn dos v€ces e Ital~~ ocho en diez años
y en forü~ ~bsoluta uao ca&~ una, OCu)aLOa el ?riffiCr
puesto. El se~undo, España ~ vece~ b IbalÁa 1, scóui~

dos po~ F?aacia y AIGmania.~

Alm6udras sin oásaaras.~

L&s sierras que m~r~n al o~ciQcnt€ y norte
de las provincias de San Luis y CÓrdobu t donde frucr
fican ~Od08 los años, ~Gb~cran ser fu~nt€s de econo~

111!a de. po eí.c í.vo a r oa ultadoe , 3.1 culLivar en mayor ex-
'..... , 1 1 d 1 ' f. J 1 t~ens~on e a illen ro.~ ? a3~A rusvlca, ~u€ vO era co-
d~s l~s sequ{as, entrega a los cinco ~ños, ?or hect&
re~, de 500 a 600 kilos d6 f~utos (60).~

1916, scfial6 13 menor cantidad i mortad~
con 189.242 kilos y 1929 la mayor coa 666.3~7. Y as!.
en el ~)rim6r quinquenio su.can Las c an t í.dadea meno res
QU6 van en allinento, y más o menos 11e0~ ~ un balanceo
en los rcst~nt6s, que aGrU)ad08 dor ~ñOSt marcan el
m~s sobre las cantlda&es qU6 tetallo.

1 afio ln~s de 100 mil k í Lo s el uno ,»

5 " l'f n ZOO n n Tt

1 n tr lf 300 n 11 n

lO n n lJ 400 n Tf n

6 n rr n 500 lT n tr

2 n lf n 600 11 n n



86

v. 
Naranjas 1:. l~andarinas.-

Paraguay, Qoce v~ceSt Brasl1 8 y Urusuay 2,
ocuparon el ,r1mer lug3r en 25 años de iffipo~taclón de
naranjas y n~ndarinas.-

Ln el illlsmo t1empo €n el segundo pu~sto,Bra~

sil lo encabeza oon 11 veces, y la s1gucn ?araguay 8,
Uruguay 2 y Es?aña 1 r6S?eot~vamcnt€.-

En el teroero, Uruguay 10, Es?aña 6, Brasil,
Chi16, EE.UU., Es)aña, Paraguay y Portugal 1 cada una.-

~n d6scenso desde 1915, los v21or€s Tarifa
c omae nz an a repuntar en lS19 co n 1~ oro 281.571 y al
iniclarse el cuarto qU1nquenio es elevado a 905.597.-

En est€ período comienza una mayor importación
con 70 millones ~e k~lOSt 44 dos veces, 34, 28, 58, qU€
des~mboo~n en 1939, en 81.611.238 kilos de naranjas y
mandarln~s y con una ~ifer€nci3 mcnc~ sobre el año si
gu í e rrbe de 2.14? .350 1~ilo8 y ~~ 111/n. 488.039.-

1940, h3bía im¿o:tado 83.758.588 kilos, oon
un valor dG T3rifa por ~ m/n. 19.C36.048.-

VI...

Uvas.-

?ortugal en 11 uños fué el pr~mcr importador
de uva fresca, puestos qU€ luego ocu~aron ~spaña, Chi~

l~ y Uruguay con 6 y 2 rcspectiv3mentc c~da una.~

España segunda €n 61 prlmer lugar, ocupa és
te 8 vects en el segundo puesto, s6gu1d~ d~ 2ortugal,
L~.UU., Bolivia y ?aísca BaJOS con 5, 4, 3 Y 1.-

4 veoes Boliv1a ~n el terc~r puesto, en lu
cha con 11 n3c1oaes, hizo que es~s scñ~lor~n los si
guient€s lugares y or~6n d6 veces, E8p~ñat portugal y
R.Unido 3 cada una, Br~sil 2, Chil€, ~r~ncia y 2~ís~s
B::ljos 1.-

Con ua ma¡gen ~ltOt ~n 1915 introdujeron
se~8 nac~ones 90.446 kilos, que d€scendieudo, en úl
s~gundo quinquenio marca l~ m~s baJ3 c~fr~ del total
gen€.ral (1921 - 3552 kilos), vuelve a rC"Juatar en
1922 y al año sigulentc cn b~ju llega ~sf h~sta 1926.
El siGu1€ntc ~ño 86ñola 61 record con 6.609.406 kilos
desoencicndo en 1928 a 108.686.-



El desarrollo~del último q~lnquenio es irre
gular , así en 1938, cuatro naciones i~portaron 
término medio cada una 11.125 kilogramo~, y en
el siguiente, Chile y Portugal ooncurren en con
junto con 5.6'lb kgs.

En 1940r s.6.1o a.Lcanza, .a_BOO kgs. y H. un va
lor de tarifa de $ 182,- m/n, que dá una ~iferen
e í a menor-j con el año 1939, de 4.875 kgs. ~, 1.10'7
$ m/n.-

VII

Demás frutas.-

y así se llega al último títuloJqde encierra
las demás frutas frescas.

Brasil, ~E.UU. y Uruguay, con cinco veces cada u
na. Paraguay 4, España 3 e Italia 1, en desfile aY
ternado ocuparon el primer puesto.

Nuevamente ESUU. encabeza,eon ocho prlmeros
puestos, el segundo lugar, ~o le siguen España y
Uruguay con 5, Paraguay 3, Brasil y Portugal 1 ca
da una.

y en 01 torcer puesto, EEUlJ. lo cornpar t o con
Brasil seis voces, Portugal 3, España y lTruguuy 2 ,
Checoeslovaquia, Italia, Paisos Bajos, y Parúguay
una vez cada una.

. Con valores ~ariablos,pcro mas.o mon~s~i~s~~
nldos, pasan ocho anos, con un proModlo de ~ g •
o/s. Lo siguon cuatro en forma aac enderrt e mar-cundo
a la vez el récord do la importaclón: $ 778.968 o/s.

y de los últimos ocho años, en :L': ~Orm[1 mas
paraju se señala a 1938 y 1939 como los do mayor
y menor importación.-

En 1940, se L~rogistra la mas baja cantidad
do los 26 años ostu.diados, con una Lmpo.r t ac í.ón de
33.526 kgs., que reprosontaron un valor du t(u~ifa

de $ 7.623,- m/n.~

87
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Los qU1n~ucnios ?or orden ~e m2yor movim1e~

to 11poréodor fu€ron 3°, 4~, 5~, Zo y 1°.- La cantidad
Gotal fu~ En 25 años de 10.889.479 kilos con un )ro~
me&io ~nual &e 435.579 kilos.~

Los valores T)rifa, señalaron en l~ años
( oro 3.960.080 con un promedio anual d~ 232.357, Y
en 8 años en ~ m/n. 5.787.098 y 723.387.~

L38 naciones que ocuparon los tres pr1me
ros puestos ?or orden ¿G vecés, fueron Zspaña e Ita~

11a en los dos ~r1meros, y,

2 c - Italia 19 - Grecla 3 ~ Prancia, Rusia y Siria 1.-

3 0 ~ Pranc~a 12 ~ Ch~le y EB.UU. 3 - Itali~ y rt.Uni
do 2 - Greci~, P. B~J08 y Portugal l.~

En 1940 8€ im?ortaron 387.037 k11os,cor~a~

?Ondl€ado pOT orden ~e naoion€s a España con 226.~85
kilos 61 ler. ?U6ato, soguida ~e Inglaterra, Chile,
Grecia e Italia con 21.050.- El valor Tur~fa fu~ de
~ 562.957 m/n .....

Durante los ~rin€ros cinco meses del año
1941, Es?aña habla 6nv~ado ya 90.917 kilogramos de
almendr~s sin c~scara3.~

Almendras con o~scaras.-

La menor y mayor o3ntidad reg1stradas en
la importaai6n de este ar~ioulo perteneoen a los años
1936 y 30, con 178.352 y 875.071 kilos res~eotivamente.

1 año cada uno pasaron loa 100 y 200 mil ki~

los, 5 los 300, 7 m~s de 400. 4 - 500 t 2 - 600~ 4~700\~

La suma total importada Tul d6 12.795.301
kilos con un promedio anual de 511.812.~

Los quinquenios por orden de cantidad fue~

ron el 3 e , 4~, 20, 50 Y 1°.~

Los valores Tar~fa respondleron en (1915~31)

~rf oro 1.879.597' con u~ promedio anual de llC.035 t en
1932~39) ~ m/n. 2.06b.228 y ¿58.153.~

ocupa ro n los dos pr í mern s puestos, Italia
y Eapafid t para s6guir luego en el orden siguiente,

lo ~ Italia 13 - España 12.~

2 e ~ España 12 ~Itulia 11 ~ Chile y Grecia 1.~

3 0
- Chile 8 - Francia 6 - portugal 4 - R.Unido 2 ~

Brasil, Grcc1a y Turquia 1.-
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Sn 1940 se im)ortaron 114.65q ~ilo8J ~?or

tactos por,

España oon 93.824 kilos

Italia n tr

Chile' H 3.850
fué da ?J rn/n. -J4.818.-

, cuyo valo: T~rif~

,
Av~llanas_....§¿.!1 cascaras .-

Planta ~til desde el tronco al fruto. Ho
jas ¿ara el forr3J6, el tronoo fleAiblc ?ara con
feccionar canastos, el fruto, fresco o seoo ~ara la
m€S2 y la oonfitería, extracoión de aoeites finos
?ar~ los jabonts, las o~soaras como combustibles.
Oultivo sencillo con buenos mercu&os, el 3vcllano
no esta difundiQo €n nU€stTD suelo. España, It~lia,
Prancla, Rusia y Alem~nia cultivan ~iV€r8as varie
dades, comñn, del Piaffionta, de Inglat~rra, T3rrago~
na, Aasturiana) eto.(61).~

y son esas naciones las que oonourren a
?roveer el mercado argent~no, que €n los tres )ri~

meros ?UGstos fueron,

l~ ~ España 2Z veces,' tres en form~ absoluta ~ Ita~

lia 2 - GrEcia l.~

2 0 -- 1~r~ncJ.·a 9 - I-{"a;1l.·a oh - rnu-"'qu.1'~ 3 E-¡ UU y GrJ!;'..,.-... - ....... v ..J. ...-- .¡..,'¡ ........ - .,¡,..,Je' \.;¡;

cia 2 - Rusia l.~

3 0 ~ It~li3 10 - Turquia 3 ~ ES?3ña 2 ~ Al€mania,
China y .}rancia l ....

En 25 años~ la cantidad importsda ful' en
bot31 ~e kilos 2.021.749 oon un nromed1o anual. Se-, ~

gun esto los quinquenios estuv~6ron en este orden,
50, 4° Y 3° con una difereneia ~ntre sí de 103 ki~
los, 2° y lo.~ Los años 1916 y 31 representaron las 4

oantidu~es menor y mayoT, con 11.909 y 189.448 kilos.-

Los valorea Tarifa, en 17 afios en ~ oro
sumaron 27'1.880 con un promcdí,o anual de 16.351, y
los 8 años r€st3.ntcs en v m/n. 779.416 y 97.427 res-
?€otivamente.~..

En 1940 S6 iID?Ort6 171.736 kilos. Franoia
con 74.125 k~los fu~ seguida por 1spaña, Turquía t
GTeaia ~ Italia que en cL 5° lugar oonou.cxiÓ con I

7.260 kilos.- 11 valor Tarifa rc~resGnt~ ~m/n.129.259.~

España, en' los cinco :J.rin16ros mes c s de 1941.
ya hab!o ~cmitido 68~895 kilos &e avellanas sin c~s~
oaras ......
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,.
Av€llanas con ca9caras.~

Itali& y E8pa~a Slliilan cada una 23 veces Gn
el concurso de este artioUlo. Y as1 vemos en los Gres
primeros PU6StOU, a,

lo ~ Italia 15 ~ EStaña 9 - Groci~ l~~

24> ... DS")CtñaJ 14 ~ It3.1ia 7 .. Grecia 2 - Rusia y Tur..
~

qUl.a 1.--

3 0 ~ Pr2ncia 6 - Turquía ~ - Chile 4 ~ Grecia y nusia
2 ~ Alemania, Ita113 y rt.Unido l.~

Los quinquenios ~or el total d6 las cant~~

dades ocuparon el SieU1 ent c ord~n: 3°, 2°, el 4 0 SO~
bre ~1 50 con una diferencia de 5 0842 kilos y el 1°.~

y los años 1919 y 28 señalaron la menor l y mayor ci-
fra en la iH1portación con 117~926 y 737.277 kilos r eu
po ct í.vame rrt e.-

El total Q€ l~ i ~ortaci6n de avellanas con
cásoaras fué en ¿5 años de 9.833.719 kilos y un pro
medio ~nual d~ 393.348.-

Los valores Tarifa representaron en l~ años
~ oro 905.865 con un promedio anual de 53.286, y en
8, en ~ m/n. 1.131.254 y 141.406.~

Bn 1940 con un total d6 91.070 kilos, Es-(
~aña € It~li~ concurrieron con 81.170 y 9.900 kilos~~

Castañas sin clsaaras.-

Italia, 19 veces en el primer puesto y en
form3 absoluta 4, en los años 1931-33~37 y 38. oom~

parte con España en 2 V€O€B y estas en forma absolu
ta en 1917 y 18" la concurrenoia 31 mercado arg6nti~

no con est€ art!oulo.~

Los tr€s primeros puestos fueron ocupados
por,

le ~ Italia 19 ~ España 2.~

2 c ... Pra nc fa- 7
Unido 1 .....

3 0 ~ España 4 ~ Portugal y R.Un1do 2 - Alemania l.~

El total importado de castañas sin cáscaras,
asee ndió a 2.965.350 kilos co n un ")l"'orl1€Ó 10 anual de
123.139.~ -

11 2 0 3 0 10 4° Y 5° rué la pos~ci&n de, ,...... t , ,

los quinquenios en Telao~on a la cantidades tO~dles)

que rebajó €l último en s6lo 73~158 kilos; po~ falta
de i1portaoión en 1939~ Con 397.570 y 3.129 kilos,
señalaron los años 19¿Q y 36, la mayor y menor entr~da.~

Los valores Tarifa en 17 años smnuron ~n

O oro 367.778 oon un promedio anual &e 41.634, y 7
años en I m/n~ 92~634 y 13.230 respectlvamentt.~
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En 1940, se i:¡1po:ccar'on 6.164 ltilos :)01' Ita....
Lí a , El v ....Lo r TarifJ. fu: de ~/ m/n. 2.250.--

OastJñas con c~soar~s.~

El c en t ro d e nuestra rtE:~Júbllcn es suelo l.Jro
picio para €l castaño (62) que coñ una altura de 25
metros y ua~ vida hasta tres veces cent€na~~a, se €n~

cUGnbra sin embargo leJos de 5€T el abastec€dor del
meroado interno. Madera para ton€l~~!s y zunchos, ?OS~
t€8 y leña, l~ tintorer!a y l~ curt~6mbra en el extrac
to y el tanino) no han dado el alioiente en procurar
m3yor culbivo de €stc artículo 1mportado, que es caro.~

Espafia t Italia ocupan loa ~rimeros pues~

tos, 86guidos d€,

2° Iballa 14 - ~spañd 6 Po rtug:ll 5,-

3 0 ~ Portugal 17 ~ Brasil € It~li3 3 ~ Chile 1.-

La im?ortacióa en 25 años se elevó a I

46.83B.59C kilos con un ~romedio anual de 1.873.543.
El tercer quinquenio sumo 15.205.809 y descend1sndo
el 5°, 4°, 2° Y l° con 3.170.227 kilos.- Los años
1918 y 1925 1 marcaron l~s oifras m€no~ y mayor con
174.95~ y 3.75/~804 kilos.-

LOG v31o~es Tarifa t en 17 afios €rr ~ oro
sume ro n 82,2.890 con un urom6rt.io anua.l de 48.405, y
8 en Om/n. 857.476 y 107.184 re6)ect~vam€nt6.~

J

En 1940, con una importación de 175.798
kilos, España con l 15.080 kilos de ventaja sobre Ita~

lia que al)Ol-.t6 80.350 t ocupa- el Le r , puc aüo y Brasil
oon 8610 16 kilos el teroero.~

Bolivi':l y Brasil ~ .ipo r t aro n en los prtme ro s
o~nco mseGS de 1941, un tot~l de 24.5~6 kilos, de los
QU6 960 )ertencoen a la pT1mera Ee?ública.~

Cocos del Brasil o Paragua~.-

La swna total de este art{oulo fué en 25
años de* 4.091.357 kilos con un ?rom6dio anu~l de
163.6~4. Los años 1922 y 32 señalaxon los d~ mayor
y menor cantidad importada con 608.684 y 38,000 ki~

los r68peot~vamente, mlentras los quinquenios por
orden ~ los totales ful, 2° t 4°, 30, lo y 5°.~

Loa v310res Tarifa en 17 y 8 años, en total
y proffieuio anual, diGron tstos resultados,

en $ oro 162.465 ~

en $ m/n.121.4?1

9.556

15.183
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Brasil, en 20 ~ñG3 ~üc ~iJan ¿rocc0cncia,
es )rimcra y 4: en í~Or1113. absoJ uta en 1924... 2,S.... 2 1

/ y 38.
seguid~ ?or el Paraguay 6n 11, ~~enbras R.Unl~O y
~1.UU. concurrleron sn tercer t&rmino, un: vez cada
una t en 1915 y 16.~

por Se-)al":J.do fi r "Uli1 :1U t~rrnbi ~Lt en la in11) OT t a ...
,. .,¡,,; b, ~

cion los cocos d€ ChilG, qU6 aqu~ no considcramos.~

Ln 1940, la im2ort~ci6n alcanzó u 210.285
kilogramos y un valor T.1rif3. de I.r/ m/n. 30.589.-

Ooco rallado ...... . .

Un' to.lcal d~ lO.624.6'{ f kilos y un ?romBdio
aUQal de 424.987 ea el r68ultado de 25 años de impor
tación de est~ artíoulo, qUE se dedica €U GGn¿ral a
la confi Jc(, r 1a ....

El orden de los quinquenios en los tOGales
fué, So, 30, 40, 2 n y 1°, con Z.963.389 y 767.860
kilos 61 5° Y lo res?€otivamsnt6 0 1917 y 38 son los
años quc Lnpo r boro n La: mc no r y mayo r c.i rrt Ld ad , con
35,294 y 615.675 kilo8.~

Los valores Tarifa en 11 y 8 años, en to
tQl y ?roffi€uio anual di6~on estos resultados,

cn ~ oro 1.333.748

en $ m/n. 2.695.141 336.892

Los trús primeros puestos fu€ron ocupados
por,

1° ~ P. Inglesas 11 ~ Ceylán 8 - R.Unido 6.~

2 ea .... RI. Unido 6 .... J3.p&n S .. EE.UU. Y' P t l ngl es a s 4--
P.Bajos 3~ India 2 - Colombia 1.- \

3 0 ~ J~pón y R.Unido 7 - Brasil t EE.UU. y ~.Ingleaas
2 ~ B~lgioat China, l.O.Holandesas, P.BajoE y t

Uruguay l ...
,

610.559 kilogramos y *m/n. 330.034, re~
)xeeentó la importación en 1940 o sean 7.957 kilos
y \ ro/n. 4.336 más en relaci6n a 1939.~

Ciruelas .....

En 25 años, la import3ciÓu i sumó 34.321.341
1r.1108 con un prOlnedio anual de 1.372.,853 .... El 3 0 , 4°,
50, 2° Y l° ful el orden de colocaoión de los quin~
qu~nios por lae cantidades recibidas. Los años 191i
y 28 señalaron a su vez l~ menor y mayor cantidad oon
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2fr.lee,.,y 2~841 .. 484 kaLo s. :JCSC46 1923 ha at.a 1938 su
perando el mil¡Ón y alcan~ar c~~i los tres, QGSC~6n

dE en 1939 a 66S.81~ kilos.~

J Losi va'Lo r e s TaJ..l.fa, en Ir¡ años .. en 11 o ro ,

sume.......ro n 4.4591"816" con un ~J1.~\.,ll1¿\ 10 ¿¡Y1 11a 1 d , 26¿ 342,
Y los S l"€stan~Ges' en ~:) m/n: 7.926jOQ:J y 090~ 7GO~ ..

E:!oUU~t flrancia y Chile c.noab e aan las na ...
ciones que ocuparon los bres ~rimGros PU€G~Us) que
en orden, son,

3° ~ Chile 12 - Alemania_ Dulg~ri3, ~~aac13, It~lla

y R. Unido 2 - Ja~ón l.~

En 1940 se importaron 14662~235 k1108 qu~

dan un allinento de 926.730 k110s sob~e 1939, pero que
en re1aoión a 1938, alcanza a un~ diJ_c~encia menor de
1.297.566 kilos4~

Dátiles (envases has ca ¿ k~,lo ..f!)_~

Suelo ~rido y clima célido, como C6rdoba,
Santi380 del EsttrO, Catam3rca y La R10Ja (63) Gie~
nen en las palmeras iac11eras una bu€na fu~nte de
ingr6so .....

Su fruto es la bJS6 de la elimentación en
naciones donQo crecen naturalmente, uti11zando sus
ho Jaa en la co nfec ca ó n dc es t cra s y o-e s to s ~r sabo~
reando la b6bida extraída ~e su tal}o.~

Ln nuestro cOmeroio es srticulo de lujo
detrás' de vidrieras, que por su Jrccio lo aleja del
?ucblo. por ello conV1ene extender el cultivo de la
¿almera datilífera;. phoani~ dactil!fcra, qQC al r€n
dir 300 kilos de d~tiles por ?lanta t coloc~ria €n
un plano m~s cerca del consumidor este fruto tan CO~
diciaQo en el mercado' de Buenos Aires y lo extende~

, h · 1· t ·rla ac~a e ~n cr10r.~

Pu€ron en 19 años (~e co.ne rc.í o importador.
seis no f1jan procedencia, dlversas naciones 138 que
int€~Vienen en los' tres primeros PU€stos qU€ ~raaoia

ocupo 14 y 3 veoes.-

lo ~ Pr3ncia 14 ~ ~s?aña 2 ~ Chlna, fE.UU. y R.Uni~

do l .....

2 0
- RoUnido 7 ~' b8pañn y ~rancia 3 - P~F.Africa 2

Brasil y ~L~UU. l.~
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3 0 ~ R.Unido 3 - ~~.UU. 6 Italia 2; - ÁlemaniafOhi~
le, ~s?aña, Irak, ~oru€g~ y p.~.Afric2 1.-

As! 25 años en la impo~cao~6n sum& un to~
tal de 139.763 kilos, con un ?romed~o anual de 3.590.
Los 3ños 1918 y 27, señala~on las cifras menor Y m~~

yor con 108 y 20.48J kilos. Y los qU1n~u6n108 por
orden db entrada d1eron este resultado,

3° - 57-. 777 kilos
4° ... 31.788 1f

50 )ooIll 20 i . 0 82 n

2 0 ..... 16,210 tr

10 ... 13.906 l'

Los valo res Tarifa r espo nd.í e ro n en¿ \) oro
y m/n. a los tocales ~iguientesJ 56.918 y 33.985,
oon ua promeJio anual- sobre 17 y 8 años, ds 3.336 y
4.247 Tes~ecéivamente.-

1.53? lrilogramos y ~( m/n. 195? en valor
Ta~ifa, son la diferencia menor en relaci6a a 1939,
de l~ iffi?ortación reallzada en 1940.~

Détiles (envases mayoras).-

1n 25 años de il'tlportación t .:rl'ranc:la ocupé
22 v ecee el pr ímer puesto. 1:.0 los t r ea primeros
pUEstos fi3uraron,

lo .. 1!'rancla 22 - Posesiones l?rances:::1s en Africa 3 ....

2° - España 7 ~ Italia y P.F.Africa 5 ~ Francia y R.
Unido 3 ~ Irak y Turquía l.~

3° ~ P.F.Afr1ca 9 - Irak 5 ~ R.Unido 3 - Bélgioa,
Italia, P. Inglesas, S~rid, Turquía y Unión
Sud. Afrioa 1.--

hl total importado alcanz& a 4.271.634 ki~
los, con un promedio anual de 170.865. Los años 1918
y 29 señalaron la menor y mayor cantidad, con 11.881
y 393.381 kilos r~spectivamenbe. Los ~u1n~ucnios por
ord6n de importaci6n sumaron.

712.814

288.314

tr

"
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~n rGl~c~on ~ los v~lo~Gb T~~l~~, 86 scn~~

13J.on eL1 lloro Y [l1/n. j6G.OS'1 y 80j.998, con 01 pro
m6d~o anual t en 17 y 8 afio~ de 33.240 y 110.148.-

Los d~é~168, ea ~6nGrDl, sumaron en 1940
un., 1..n.Jo.L"3~G3ción de 182.26S kaLo s ea La CJ.UG co nc u
rrlGTOn ?or orden de carga, ]r0oc12 t ~S)aa3 y ~rge~

li3,la Jrimcra coa 158.109 Kllos.-

1s¿añu que en 1940 h~b!3 ooncu~rido con
16.óOO ka Loe en Los c-í nc o 1)..L11110rOE 11l€SES lLG 1941, le
f'a Ltiab an justan16n"C€ 1.000 1:l1o s :)::1.l

:: a Loanaa r la Hl~...

ta¿ de ~quella cantida~.~

i'J UEces.-
,

Ln Luga.r e s ~b:"l.::>= uCS l e B'r.:enos AiI'CS, Cor..
Qob~, Mcndoza t S3n Juan, San LUl8 y el norte de la
Rcpúblic~, (64) Cí€Oe el nogal Sln reque~ir gr~ndcs
g~8tos, ~ue 6es?u~s del qUlnto o sezto aao )ro~uce
las nueces ...

A los 40 ~ños el ~~bol en 8U mader: es in~
uUBtrial, sumando las hojas t corbez8 y c~scar3s del
f:t.... ut o co n 13 prod ucciÓ a DES ~Gnn~no. No o1v í dan.' o la
im]o~b3Ci6n de ma¿cras y fruta en tot~le8 elevados,
es dé necesidad l~ intensiflcaci6n del cultivo de
eSGc árbol tan ÚG~l.-

Es !ndic€ de lo L1Cho, la c~DtiQa~ tot31
y €l }rOffiedio anual, en 25 años de comercio,51.343.418
y 2.053.736 kllos.~

Los QU1a~uenlOS ocrr)~ron ~or or~cn do can~

tld~des totales, 3°, 3°, 4° t 20 y lo con 13.3017.37~
el pr~Jcro y los ült~mos dos con una ulfcrcncía ~e
108.097 kllos entre si. Loó 3ños 19¿1 y 29 sEñalaTon
la me no r y mayo r cantl.dac~ iinpo.ctclda con 1.062.373 y
3.61¿.521 kilos respectlvament€.~

Los valores T3..tif::1 6U 17 y 8 año s , ~n t o...
tal y p ro mec.a o anual, <11. 6 ro n cstos r-cs u'l bac.o s ,

en l~ oro 4.34019.337 2~b.8449

en dI. m/n. 6.790.205 847.5Z5'1;

Chil€ en forma absoluta OC~Jn en los 25
años, el primer ~U6StO, se~ui( a por It~li8 y LS2~
ñu, BU 105 segundos, y que en conJu~Go, en los tres
¿rimeros lugares Íueron,

lo - Chile 25.--

2 0 ~ Iballa 17 - LE.UU. 4 ~ Brasil, Chin~, :6)~ñ3

y Turquía 1..-
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3° ... LSJ?aña 7 - 1 t~lia 5 - Turquía 4 - ::'raLlcia y Hu...
manía 2 ~t3011via, Gkecia, ~. Ua~doJ ~usia y
Uru~uay 1.-

~n 1940 se 1m}Oxtaron· la cantlda& de
1.717.172 kilos Le los cU31e8 1.476.813 y 113.122
1;:i108 »e r t enec en a Chil~, en las eS,L.)€oies nueces con
y sin cásoaras. EL.UU., GreClJ, Br~sil y Fruncia,con
currleron también, con 69.337 ~ 35.700 - l¿.OOO y
10.200 kilos. En rel~ci6n a 1939, la ~lf6renci) en '
menos es de 831.891 y se aoenGúa en ~ños anG~_10r6s.

Sum8n~o 104.555 tilos divididos en 98.400
y 6.155 kilos Cüile volvi6 a importar nu€ces con y
sin c~8oaras en los 1:)~'\ille.c08 cinco meses de 1941.-

~as~s de h~go (env3scs hasta 2 k~+os~.~

~n 2J años que co naa g na n proc e ...enoia, los
tres pr1mcros puestos fueroa ocu?ados por,

l~ ~ It~li8 14 - Espafia 6 ~ Tur~u!a 2.-

2 0 ~ 1spañ~ 12 - Italia 4 ~ LLeUD. 2 ~ Grecia y ~or~

tugal l .....

3 0
- L1.UU. 5 - Portugal 3 - Lspafia, ~rancia, Greoia.

Portugal y R.Unido 2 - Tur~uía 1.-

La cantldad total impo~tat~ en 25 afios.fu~
d€ 1.567.230 kilos con un promeulo ~au~l de 6~.689.~

Los quinquenios swnarou, lo - 211.960 kilos

2 0 .... 470.616

3° .. 654.484

4° ~ 214.284

Tf

n

1925 Y 39 soa los añoo ~e ffi2yor y ffi€no~ can
t í c.ac , con 159.166 y 6¿3 l~ilos rcs.J.)€ctivan16ute.-

Los vulores T3rif~ €U 11 y 8 años, en Got~l

y prom€~10 ~nual, dieron eSGos r€3ultdlos.

dIen \? oro 429.056 25.238

)1 fen ~-? lTI n, 52.356 6.544

Pasas ele h1~'50 (envases m~YOj:ca) .-

Los tres ~rimeTOs ~uestos fu€ron ocuJados
por,
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lo - Italla 18 - Lspaña 4 ~ urecia 3.-

2 0 - Ls¿aña 9 - Grecla 8 - It31ia 5 Turquía 3.-

3 0 ~ Chile 7 - Es~afi3 6 - Tux~uía 4 - Grecia 3 ~ Ita~
11a Z ~ rrsnci3 y Po~tugal l.~

Las caatida~es i~~ort~d~e en ¿5 años, se
elevaron a un total de 16.466.143 k11os. con na ?ro~

me~io anu~l de 658.645.-

Los 3ños 1918 y 25 señalaron r€s?ectivam6n~

te ln menor y mayo~ o~ntld~d con 119.413 y 1.212.090
!\:ilos. Y los qu.í nq ue rrí.o a suma ro n los "~o·tales,

lo 1.707.855 lt í.Lo e ;»

2° 2.551.1C3 "T

3° 5~301.667
If

40- 3.391. zu "
5~ 3.513,807 "
bU 11 años los valoT€s T~Y~f3 en ~ oro su

ffi3ron 1.936.?53, con un ?rom€d~o snual de 113.867,
mientra3 que 8 en ~I m/n. d í e ro n r e ap ec ..t Lv ament e
2.301.206 y 287.650.-

En General, el año 1940 i111:)Or·có 289.113
kilos de pasas tE higo. ~6 los cuales 261.731 per
tenecen a Grecia y 13 a Chile. Asim~smo Italia y
Tur~uía ocuparon 61 2 0 Y 3 0 pU6~tO con 14.868 y
1~.501 kilos ....

Ln comparaci6n a 1939, se importaron G91.67~
kilos menos, y que aurneutJ en ~~~ kilos, relacio~

naQo a 1938. El valo? T3rifa ÍU~ de ~ m/n. 114.198.~
(/~ ::'.20 38-- - ..,:;~ 380

Pasas de uvas (envases hasta 2 k:ilo s) .-

Q,U1nc e año a, l:)ues diez I(1928-3?) no ll.jan
procedenoia señalaQ e bspaña y ~b.UU. como prim~ros

abasteceQores. s1guiendo en los tras prim€ros pues
tOSt

lo ~ Lsp~ña 10 - B3.UU. 5.-

Zo ~ Lh.UÜ. 10 - Bspaña 3 - Chile e Italia l.~

Ln 24 anos ~€ i1portación, 1937 no s€ña16
entr3de, 13 cantiCad total ful de 88.305 kilos oon
un promeuio ~nu~l de 3.679.-



L08 qua.nc.ucní.oa )01-- orú en C~C c an t í.dad im¿or
G~dn f ue ro n , 3°, ¿o, 4.0, lo y jOe-

Los vJ.lvLGS T:tT1.fa r e spo nc r c i o n 'en 17 año s ,

tn joro 27.804 con un proffi6d1o aausl de 1.635 t y. ?
rest3DG€8 en ~ m/n. 9.768 y 1.39j r6s,cctivament6.~

Pasa_s_ de !lv~_l€nv~sGS n1~yo:..~e8) .-

Ocu)aron lüs Gres pxim8ros ~UeSG08, en 22
años,

l° ~ 1suaña 18 - E~.UU. 2 - Chlle,absoluta 1938 y
Gl~~cia l.~

2 0 ~ Lb,UU. 10 - 011ile 4 - ~t. Un í.ó o 3 - Lapafía 6 IGa
lia 2.-

3~ ~ Ch11e 8 - :L.UU. ~ - R. Uni&o 4 - Alemania t Btl
g~ca, r~3ncia o Italia 1.-

En 23 años de i ?ortnci&n, el total de ki~
los seelev6 a 984.925, con un ,romedio anual de
39.397 kllos. Los años 1919 y 38 señalaron la mayor
y ffiGnOr canti&ac t con 108.335 y 455 kllos reapeotlva~

mEnte. Los qUlnquenio6, ¿o~ orden de c~ntid~de8,íue

ron,
lo - 341.29¿ kilos.-

2° ~ 274.?O6 n

3 0 - 232.69:) n

4 0 122.9¿1 n

50 - 13.311 n

En 17 años, lus valores T3rifa ~n toro
sumaron 241.461 y un prom~dio 3uual de 14.263,m~en~

tras que 8, en m/n. 31canz6 solamente a 27.221 y 342-.--

654 _~ilos y uu va Lor T_1.---~ía de (~l~ in/u. 4'/:;,
fu~ 1:1 i Jl~Ol~ G~C~Ó u de 1940, ele 13.8 l.)clS~S (~6 uv:t.- '-"

Pasas de uvas, Cor~nto o SulG~na.-

Los bres Jximeros ?uestos en 25 años de
~ll1PO rtacio n f'u eco n oeu:)adoa por,

lo ~ BE.UD. 19 - Greola 4 - It~l~a y ~urquia l.~

2 0 Turquía 7 rr 6
ña y R. Unido 2 4 -

3 e ~ Grscia 9 - Tarquia 4 - ZSJaña, Itali~ y R.Un1do 3~
Austral13 y Chile l.~



La suma ~co·Gal a n broducida alnanzó a 13.321. ¡lag
k110s con Ud JromedlO anual de 532.871. Los afios 1917
y 30) s6ñalaron la meno~ y mayOy de 138 cantidades
con 76.080 y 1.015.540 kilos. Los quinquenlos por or~

den de cQntid~d6S señalaron, a la vez, al,

4 0 4.031.367 kiloa.-

3 0 3.574.251 rr

5° 3.065.544 11'

2° l.708.746 n

l° 941.881 n

Los valJrss Tarifa en V oro y m/n. Gn 17
y 8' años, a'l canaazo n un co ~Gal de 2.336.429 .. 13'7.437
Y 3.889.359 ~ 486.169.~

El t.o t a'l general de las paaaa de uvas Lrn..
,ortadas ea 1940, alcanz6 a 450.524 Kilos, con la
conourrenCla por orden de cantidad, d6 Grecia. EB.UU.,
Turquín, Sud Africa y Chile~- Más de la mitad, 524,475
kilos de diferenoia ~n contra, acusa este año, en re~

lación al año anterior, y que se eleva en los de 1936~
37.-

Greoia, con 30.000 kilos t Sud Afrioa.13.156
y E~.UU. 7.968, hacen un tOG81 de 51.124 kilos impor
taQos en loa primeros C1nco meses de 1941, y muestra
una d~ferencia de casi tres veces m€nor oon relación
a 19ual periodo en 1940, con 151.912 kilos.-

Pep~tas de carozos.-

DeJando a un lado los artioulos, Carozos da
Guayaquil y Oarozos y c~scaras molidas en general,laa \ \
~epitas de carozos, en 15 años, puéa de 1928 a 1937
no se fijan proc€Qencia, obt1ene libre comercio en
nuestro mercado.-

En loa tres pr~ l€roS puestos, las nao iones
fueron,

lb - R.Unido 31 ~ España~ Franoia e Italia 2 ~ Alemania,
Ohina t EE.UU., J~?on, P. B~jos absoluta en 1939
y Siria.-

2° ~ Jap6n 4 - España 3 ~ Francia e Italia 2 ~ Ohile,
P.Bajos y R.Unido 1.-

3 0 ~ España 4 ~ Franoia 3 ~ Ja,ón 2 ~ Alemania) R.Uni
do y China l ....
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SiEte ~ños Sln importaci6n t 3 en cada uno
del 4° y jo quinqu6ulo, y 1924.- El tocal imdortado
fué d6 386.221 kilos con U~ prom~iQ anual de 21.436
kilos.-

Los valores Tarifa re8~ondieron en 16 afies
a $ oro 5¿.833 con un p~omcdio a~u~l de 3.302, y 2
en $ m/n. j23 y 2&1.~

Los años 192Z y 3~ s6ñalan las cifras mayor
y menor de la irn;ortaaion con 48.734 y ovO kilos res
~€ctivame nt e ,»

Los carozos originarios de Bolivia, Eoua
dor y Pexú, importados para la fabriaación de boto~
ne s t :;>agan 4 oerrba 'ros po r kilo, ~s· el di ez por cien
to ~dlc1onal, en su entrada al pa1s,~

En 194C, se importaro~ 310 kilo~ ID€nOS que
re?resentaron ta~biln en valores Tarifa, $ m/n. 112
ffien08, con relaciÓn al año anterior,-

Prutas Secas en G6aeral.-

Chile y I-J!/.UU. co nc urr-en al mercado ocupan...
do los drimeros puestos, seguidos por n3ciones herma
nas que en los tres primeros puestos figuraron as!,

le - Ohile 21 - EE.UU. 3.-

2~ ~ E~.UU. 20 - Chil( y Brasil 2 - IndiJ o. Holande
sa 1.--

3~ ~ Bolivia 13 - Alemania t R. Unido y Su~cia 2 - Bra~
sil, Cuba, Chile. China y portugal 1.-

La suma total de este renGlón fue en los 25
3ños de 13.045.036 kilos, con un promedio anual de
521.801.-

Los años 1933 y 36 señalaron la mayor y me~

nor cantidad representadas por 997.418 y 4.657 kilos.~

Los quinquenios por oxden de €otrada8 di~~$l
sigui€nt~ resultado, 3 0 - 4.235.761 kilos.-

214.475

lf

rr

n

n

En cua.rt o a los valores Tarifa en 17 y 8
años dieron cst e toba!,

~ oro 3.258.638, prome¿io 19.684

183.499
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.
Canti Valor Almendras Almendras Avellanas Avallan:f~s Casi

cásc~
, . sinAño dad de Algarroba sin I , sin con cascAcasca con casca

Tar.1fa ras ras 1'-' as l"'as'~ J

1915 id. 33.025 261.302 407~422 27.354 415.~O4 ?
id. 3.302 80.521 61.116 5 8471 41.~ 5'40

1916 1t 12. 280 189.242 321. 282 11.909 173.575 21
ti 1.228 75.697 48.192 2.382 17·.358 2

1917 u 223.364 350.530 16.182 346·.149 r:
t:::.

u 89.345 54.079 3.236 34,615
1918 ti 2690173 359.107 25. 30~ 424.475

n lO7 0669 53,866 5. ()62 42~447

;1919 ti 276,627 476.585 12.193 11?'926 e
H 110.651 716 488 2.439 11.793

1920 u 39.042 373.6?:5 499,.505 33...0~O 684.732 3~
~ i 4,422 169.647 81.• 457 ?~453 ?4~Oll 4

1921 ti 46.~?8 251.533 267.215 31.876 172.•516 2E
ti 5.625 120.737 48.099 .7,648 ·20~701 "2

""
1922 n 114.836 499.035 557.46~ '59.572 528'.715 2é

n 13.780 239,537 100.344 14~29? 63~445
";l

'"'1923 n 18,947 400,782 638.747 56.838 495.282 SE
ti 2,274 197.874 122.872 13.640 62.450 4

1924 tt. 32.404 483.625 450.675 65.428 1??889 12
n 5.185 309.500 108.162 20.937 27.743 e:

t::.

1925 n 55.272 457.812 '702.878 71.609 411.620 2~
tt 8.,843 293.000 168.691 22.915 65.859 ']

"""1926 u 32.385 541 ..857 595,531 '? 9. 314 432.685 le
n 5.182 346,.788 142.927 25'~ 380 69,230 1

1927 11 31.632 '517.637 760.208 96~746 603.842 le
11 5.061 331.288 182.450 30.959 96.615 1

1928 ti 48,319 552.709 569.014 le'S.560 731,277 21
n 7.731 353.734 136.563 34.099 117,964 ~.'"

1029 n 33.285 666 •. 397 787.506 10;3. 251 170,834 l~
u 5.326 426,494 189.001 33.C)4ü 27 • 333 r

1:.

1930 11 27.049 618.238 875,071 86. ~.)og 484,612 14.i .4,328 395.672 210.017 ~27. 619 77,538 r
~

1931 n 13.186 487.849 380 ..305 66 .. 572 345.143 ~
\.

u 2,110 312.223 91.273 21g3ü3 55.223
1932 n 2.500 486.882 432, 563 96,209 360.547 ('

~

n 909 708.193 235_ 943 69 0970 131.109
1933 ti 7.900 545.923 614.531 lC>-:1 Q f37 5 4~ ~p.?30 ¿

ti 2.873 '794.070 335.198 ?E-.273 1~1.1?5 J
1934 ti "5.019 478.539 482.'575 10:3,4618 36'7.188 J

• u 1.825 696.057 263 .• 223 '75.~,59 133.523
1935 n :30.330 563.927 550.050 126.433 292,788

u 11,,029 820.257 300.027 91. 9.51 106.468
1936 n 1'.442 403"056 178.352 '147 • 219 439,532

tt 524 586.~63 97. 2,83 107 0068 159.830 J
1937 n 56.027 526.460 417,899 189.448 337.071

ti 20.373 765.760 2~7. 945 137o?80 122.571
1938 n 20.000 478.447 713 ..~200 131~596 421. C'27

ti ,7·.273 6'9·5.923 389 •. 018 95~708 153,101
1939 ti 495,398 '397 ~ 082 172.299 477.060

n 720.575 216~ 591 125.307 173.477

Valares de

1915

-.~- - ,~..-.-. - -- --
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IMPORTACION DE FRUTAS SJ~CAS.
y~ DESECADAS

Pastañas Castañas COC0S del Coco ): 1J~11es, Dátiles'
-.

." .<
. .

sin cásc~
,

con casc~ Ciruelas Braoil o 1tallado envases envases lJuec
ras ras Paraguay hasta 2]m mayoro s

75.347 2.844.115 21·3o~?28· ' 126 .. 852 1.··... ·.,··,:.333 21:585 3·2.f~5·
.,

·1.4 f :

7 ;'535 ' 57 i 682 32.089 5.074 23.600 884 7,808 14b.
212.993 1.O81~836 399.728 107.93,3 170(1485 5.749 124.159 1.8'91,

21.299 21.636 59.959 4·.3~7 25 o 572 2.012 29 Q 798 189,
23.354 419.102 324.617 " 100.073 ~~5. 294 5,334 105.207 1.240 4

2.335 8.382 4&,692· 4,.003 5.•'294
:
1~86? 25 .• 250 124.

3.753 174.,952 211.•120 213~O24 263. 509 108 "11.881 11l970ct
-375 3.499 ~.31.068 8.,.. 521 30 .• 526 38 2.851 197.

88.513 &50,222 321.535 57,.228 141.239 190 14.533 1.0#58.
8~851 13~OO4 48,230 2.289 21.186 6:3 3.488 1'05,

397.570 - l.602,712 898.689 79, 3~O 263..• 035 4.590 160.4'Z1 1 .. 308.
42~386 37.788 141.792 3.417 45.624 1.606 40.864 147.

258.090 1.224.350 119~229 245.8?0 214.143 788 12ét.163 1,062.
30.970 29.383 35.861 11.802 38.543 329 '36. 910 127.

265~558 2.585.647 181,256 608·~ 684 524.710 3,647 1~41.8D3 1.6'57,
31.867 62.056 32,626 29~217 94,.448· 1.532 40.839 198~

369•.219 1.438.578 1.036.815 398.270 442.683 856 121.780 1.873.
44~'306 '32.669 ·189.122 . 19,520 79.681 360 35 ..735 232.

136.'603 681.319 1.118,349 140.845 418. 284 6.329 237 .• r'J73 1.820,
21 •. 856 13.646 267,992 9,0-14 100.383 3,538 91~247 29¡,

233.781 3;757 f 804 1.304,530 l30 .• 150 423.448 5... 683 300,817 2.299.
37.405 75.156 313.087 8.330 101,627 3~182 115 Q 514 367 o

104.695 2/588.820 2.298.627 204,478 4490104 6.828 345.372 2~236.

16.751 51.776 551.670 13.087 107.785 3,824 1320623 357 ..
105.791 2,916,663 2.004.139 lO5.~OO 563.747 20.485 351.646 2,468.

16.927 58.933 480.993 6_778 135~299 11,472 135.032 394.
216.095 3. 34J.~.013 2.841,484 ·149.650 541 0396 6.497 323.514 2.689.

34.575 66.820 681,956 9.5'71 629~935 3~638 124 .. 229 430,
135.102 2.601.509 2.015..204 130.410 606,383 18.284 393.381 3.612~

21.616 52.030 483'.649 8.346 1451)532' 10,239 151.058 svs,
142.362 2.684.038 2.534.433 215.240 527.249 14 •. 974 303.510 2.368.

22.730 53.681 608.264 13.775 126.540 8,385 116.548 378,
37,.461 949.951 1.986,524 242,250 47 r. 556 7,047 159.881 1.766.

5.994 3,0,390' 452.766 5.504 113,173 3.946 61 0394 282.
24.829 2,143.189 1.f}07.361 38.000 429. ?O7 2.950 88 837 2,122,

... 9.030 .155.868 876.743 5.52? 234 0 386 3.?55 .,-,ry .. 530 '771 •
40.70'1 1,991.360 2.056.483 144.975 526.076 5.407 15 J.736 1.883,
14.800 144.82'7 1.121,716 21.086, 286.950 6.882 133.298 684.
10.675 1.153.680 1.610" .• 554 90.700 469.,907 "1.410 60,822 .. 2.145.

3.882 83.904 878',484 13.193 856t:313 1.795 53 •. 081 780.
8.605 2.043,133 1.945 •. 394 146.420 5:S2.349 4~251 126~lO4 1.'446.

31.230 148.591 1,061.124 21.297 306,736 5.410 110.054 525,
3.129 1.954.990 2.035~304 . ,110.625 5850436 1~436 145.126 2, 812~

11.356 142.181 1 8110,166 16.091 319.329 1.828 126.655 '1.022.
23.900 3,.424.746 1.948 0941 103.350 599 0327 1.520 '109.;025 3.080.
8.691 249. O?~2 lo 063,.059 15 .. 033 326.906 1.935 ~5.149. 1.120.

37.524 1.627.450. 2.267.222 62.800 615.675 9.420 19'8.923 2.628.
13.645 118.360 1.454.848 9.135 335.823 1:1.989 173.606 955.

.... 957.411 659.875 138'. 250 602.602 3.455 133.636 2.443.

... 69,.632 359.945 2'0.109 3284'698 4.398 116.625 888.

~

~ tari'fn $ oro.

- 1931

..... --- ~ ·1I'i ..~.... .;)J' .... ----- '...........- - ___"____-t:..;-

'-. 'e:. ' -~ ilíi: __ -'MM.
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Fr,
ae ci
gen

id

Pepitas
00 caro

zo

4

po,.ene UvaOorinto
Su.l~ana

Pasas Uva
envases
mayores• 11 --.~ __.._.... _

Pasas Higo Pasas HiP:b Pasas Uva
-enVflses enVflses-- I envases

hastri 2 ks. mB~iTol~es hasta 2K&
Ilue c e s

'l..4 p : 006
14b.403

1.8'91,429
189,143

1.240 4302

124.030
1 4970 0548

197.055
1 0#58 t795• ,ff,

1'05,87 9
1.308.879

147.293
1,.062.573

127.509
1.6'57.180

198~862

1.873.590
232,106

1.820.985
29¡.355

2.299.84?
3670976

2Q236.543
357 c847

2·468.581
394. 973

2.689.885
430,382

3.612v521
6?8.00:.?

2.368.294
378,927

1.766,338
282.61-4

2.122,705
'7'71.893

1.883 .. 572
684.936

2.145.382
.. 780.139
1.'446.316

525.933
2~812~565

'1 ..022.751
3.080.218
1.120.079
2.628.497

955.817
2.. 443.837

888,.657

v' .,62.862
12,~ 572
21.6'1.6

4.323
41.322
8.264

47.550
9-.510

38,610
7.722

58.414
13.767

,,3'7.497
8.999

90.583
21.740

129.895
32.,.745

154.327
49.362

1590166
50093.3

,130.838
41,868

119.71.4.
38:-~{~Ót3'. ,

141,. A·.38
45 ~ 26')

103.328
33.065

l09~,148

34,927
49.02~

15.~91

27.418
19.941
23 Q194

16.868
5Q489
~.992

3,720
2,705

.6.634
4..825
l ü456

..,1.059
3.453
2~511

623
455

~~i;9.135·

740296
422~731

50.728
294.904

35.388
119 11415

14.330
251.670

30.200
534,288
70,474

253.323
3,6.479

444 Q780

64.048
524.858

77.850
?93.854

"151,707
1,.. 212.090

232.721
1~0539041

202,184
le182,968

227,130
lo091o~84

209,546
762,184
146.339
976.472
187.483
655.468
125.850
530.612
231.541
?68.205
335.216
490. 9ti4
201.144
690.531
3Q1.323
825 o 497
360.217
7~3.?93

333.291
724,493
316.142
509.493
222~232

2~362

590
1.509

377
1.171

293
1.549

387
2.424

606
2,314

615
le179

353
3.681
1,104

11.147
3',434
5.859
2,.308
3.058
1.223

12.732
5.093
6.553
2.621.
6.093
2.437
5.403.
2 0161

7.316
2.926
3.189
i ; 276
2~ 233 .
2,i.(030
1~663

l 1t 51l
10245.
1.132

800
?27

24
22

1.S08
1.644
2.973
2.702

72.089
14.4'1 '7
27.867

5.573
54,883
100977
78.118
15.624

108,335
21.677
82.523
1.8,266
52.034
12.489
29.479
7.075

84.466,
20.917
26.204
8.383

50.851
16.2?2
58,892
18.845
52.669
16.864
39.409
12.611
30.874

9.880
84'.909
27,171
13.821

4.423
16.077
11.693

0.582
4.059
2,'532
1.841
6.991
5.032

491
357

1.689
1.228

455
~31

3.685
2,680

241.088
48.218

209'.843
41'.969
76,080
15.372

206.852
41.3'70

208.018
41.604

292.512
65,499

243,473 '
58~433

288 ..869
69,329

458.722
111.628
425.170
135.157
402.843
128.910
681.642
218.125
589.820
l88.?42
989.293
316.574
910.653
291.409

1.015,'540
324.973
?4?242
239.117
779.343
566.795
831.200
604,509
658.042
478.576
570.92;1.
415.215
574.492
417.812
534.451
388.692
539.017
392.012
846:663
615.'148

19.088
1,908

25.678
2" 567

39.915
3,991

14,587
1.459

16.273
1.627
2.314

615
12.381
1.486

48,734
5.848

29.912
3,589

3.590
57-4

-44.545
? .127

44.436
7.110

30.371
4.859

23.786 ·
3.806

29.221
4.675
9.950
1.592

•

600
218
840
305

35~

29:
48:
9~

41(
8(

,34f
6~

50~

10:
62:
13:
43r

lOi
62~

15<
98:
23f
62(
19~

72~

23;
82é
26f
77~

24,~

99~

31~

90~

28é
80<
25é
58(
18f
'80f
58f
99~

?2f
.lé
l~

4~

3J
~
r

"
12~

7-~

1~

1~

2~

l~

~alore8 do plaza $ m/n.

1932 '1939

-----'oc., _-___..._--...
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1.:10

félS Hiuo Pasas U\1a, Pasas Uva PeSa! i V9. Pepitas Frutas
t:)

envases or n o de TOTALESlva.ses I envases
SU1~a.na

caro- secas en
LiT01~es hasta 2IG5. mayores ZQ general
,. . 11

~~f.9 .135' 2.,362 72.089 241.088 19.088 35'7.051 7,~\:;63.853

740296 590 14.4'1'7 48.218 1_908 291# 575 915.601
~22~731 1.509 Q?86? 209'.843 25.678 481.424 5.893.268
50.728 377 5.573 41',969 2., 567 96,285 700.415

294.904 1.171 54.883 76,080 39.915 410.125 4.117.908
35,388 293 100977 15. 3? 2 3,991 80.,025 555,438

L19,,415 1.549 78.118 206.852 14.587 .345.398 4.740.428
14$330 387 15.624 41.370 1.459 69.080 643.737

251.670 2.424 108,335 208.018 16.273 509.8~? 4.350,783
30.200 606 21.677 41.604 1.627 101,973 604.773

534,288 2,314 82.523 292.,512 2.314 621.067 7.938.742
70,474 615 18,266 65,499 615 132.379 1.099.375

253.323 1.179 52.034 243,473 12.381 437.464 5.170.475
3.6.479 353 12.489 58.433 1.486 104.991 737.347
~44~ 780 3,681 29.479 288..869 48.734 628.932 9.263,169
64.048 1.104 ? .075 69.329 5.848 150.944 1.232~938

524.858 11.147 84.466, 458.722 29.912 981.947 9.513.234
77.850 3'.434 20.917 111.628 3.589 23'5.845 3: ..518.617

793.854 5.859 26.204 425.170 620.01? 7.794.939
L51.?O? 2.,308 8.383 135.157 198.259 1".815.734
212.090 3.058' 50.851 402.843 3.590 ? 28.738 12.713 0587

832.'721 1.223 16.272 128.910 57'4 233.196 2.245.414
)53 9041

12.732 58,892 681.642 44.545 828,522 12.726e451

202,184 5.093 18.845 218.125 ? ,127 265.127 2.583.239
L82, 968 6,553 52.669 589.820 44.436 778.346 13.321~522

227 .130 2.621. 16.864 l88.?42 7.110 24.9.071 2.616.026
)91 0384

6.093 39.409 989.293 30.371 997.313 15.518.714
209, 546 2.437 12.611 316.574 4.859, 319.140 3.041.424
~·62.184 5.403. 30.874 910.653 23.786 902.842 14.012.137
L46.339 2.161 9.880 291.409 3.806 288.909 2.989.779
)76.472 7.316 84'.909 1.015 0'540 29.221 800~674 13.904.359
.,8?483 2.926 27 .171 324.973 4.675 256.2l6 2.862.395
;55 t 468 3.189 13,821 74?242 9.950 580 9 O?3 8.872.841
1025.850 l~ 276 4~423 239.117 1.592 185.623 2.011.485
)30.612 2~ 2;3 . 16. 077 779.343 '805.2'71 9.997.233
~31. 641 2,/Q30 11.693 566.795 585.652 4.6980508
'68.205 . 1 ~ 663' 6.582 831.200 997.418 11.097.531
>35.216 1*511 4.059 604,509 725.395 5.461.642
;90. ge4 10245. 2,·532 658.042 • .18.072 8.126.403
~Ol.144

1.132 1.841 478,576 13.143 3.940,606
>90. 531 800 6.991 5?O.92;J. 43.874 9.162.938
oi, 323 ?27 5.032 415.215 31.908 4,.297.017
125o 497 24 491 5?4.492 4.65? 10.230.007
f60.217 22 357 417.812 3.387 4.487.945
~3.?93 1.689 534.451 123,.337 12.242.658
133.291 1.228 388.692 7·7.514 4.956.137
24 493 1.808 455 539.017 600 18.641 10.900.248
16,142 1.644 331 392.012 218 13.557 5.140,661
09.493 2.973 3.685 846~663 840 23.966 7.•869.148
2,2~ 232 2.702 2.680 615.?48 305 1?43~ 3.8851: 568

J de p Laza $ m/n.

f32 ft '1939
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~
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11

Irn.}ortl~c1ón da fruta. en general

.. trotalf~s anluilca ..

(val 01'Cl 9 tlLJ ¡ 1ta )

l~j 1U \ oro ~.193.717\,¡

1~16 2.14.2.087

1:J17 l. ~)68 .142

l~J in 1.lJ4.().722

1919 l. 762. 6()9

192t) 2.79~'S.323

1921 2.46B.842

1922 2.987, 768

1923 ~.84".6al

1924 4.644.627

1925 o, 03B. 8()!}

1926 7.4-'0.234

1927 '1.38'1.270

1928 6.022.718

1929 9.;)72.727

1910 8.671.649

1931 7.36:>.065

1932 o.~26.8()~

1933 m.... n , ~9. 854. 38()

1934 2{).873.1{)f)

193b 2(). 639. 796

1936 18.614.006

1937 24.162.669

19~8 2b .. tibe). 3'1'1

1939 29.795. (lOO

_..... ...-



[ l\·f P o RoT A e
,.' -Paisos: 1915 19'16 1917 1918 1919 1920 l~

Africa de.l Sud. • · 1.7t}5 7
Africa. • · • .. • · 293
Albania • · · · · •
Alemania .• · 2.556 18 44 684
Auetral,i a. • .. .. · ·Austria · · · · • ·Austr ia-HungrLa · • 1.851 ...
Bé'lg1ca.• .. .. · · • 178
Bolivia · · '. · 1.360 3.202 8.468 5.565 4.024 10.818 34
Brasil·. · · 206.• 222 265.966 209.387 267.703 :263.709 339.157 461.
Bulgaria. · · •
Canadá. • · · • 9.500
Cep'l1.n. · · · •
Colombia •. · ... ti

Cuba.. · · • • .. • • 1.729 127 20
Choeooslovaquia

225.026Chile cA • • · · · · 186.003 248.884 183.997 254.972 2~S •. G72 2€S.China · • · · · · • 876 529 896
Dí.namarea · • .. .. · 116 179 204
Egipto • .. · • · · 1/.España · .. • • • · 543.291 545.387 460.715 471.695 498.051 6::,2. 645 559.
EE.-UU. · • · · .. • 369.721 253.497 212.711 201.719 292~ 008 ht)6.517 149.
Estonia · · · · .. ..
Finlandia · · · 84
Francia .. · · · · · 65.333 100.465 60.596 7.212 10.569

~:_~~; /~ \ ;j 74 102 ..Greoia • · · · 39.993 6.318 3.619 4.753
:~~c .~57 2 l8 nIndia · · • · · · •

India Or.Holandosn
Italia · · · · · " 302.835 225.438 140.5'78 (11.• 670 110.019 3~~' • 559 ~102.
,Irak · • · .. · ....
lapón · · · · · 2 475 867 5 •. 585 8.186 :.. 1. ' ~19 2 6.,
Letania · · · · .. ..
lJtarrue eos · · • • • ... :j ~ 197
Nueva Zelandia.
lToruega • • • · · · 315 6 640
Paises Bajos. · · · 117 l. '164 20 2\)
Palestina · · · . ....
Panamá · · .. ..,
Paraguay · · · · .. 305.040 307.427 255.018 195.967 244.659 293.350 416T
Persia · • · · • • ~~

Polonia · · · ..
Portugal. · • · · · 28.229 11.597 11.086 11.505 14.376 l;~.· 443 6,
Pos. Franc.&l1 Africa. 799 1.188 .439
Pos.Holand.Am.Co~. .... ...
Pos. Inglesa tT TI • 11.418 8.369 1.138 10..491 9.140 1'7-:.981 28.Pos. Inglesa on Asia '1

Pos.lJorte Amorice. •• ..... .-
Reino Unido. • • • 40.264 45.595 8.433 17.000 5.121 ;51,663 197
Rumania · • · • • • .....
Rusia ... · • • • - ..
Siria. · • · • • • .. ..,.... ::::
3uoeia. • • • • • • 2.407 479 --769 =-Suiza · • lit • ... • • 1.868 463 14Ó
Turquía • • • • . • 6.841 , '332 1.557 289 7.
Uruguay • • • • .. • 69.782" 15.978 9.142 4.063 ?1.()64 27 : 89J~ },l ~
Y~gooslavia • • • • ( ')

_l
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A e 1 o 1'1 de F R U T A S en O-}~Ir E R A L d·1Gr·(s a.e Tarifa on o~s.ll

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928

41 1.416 .. 88 960

2.228 600 843
2-.480 ..

117 6,569 5.268 9.582 ~5_031 25.045 9:611 54.952 1
33

985 1.192 2.686 2.896
....

.10 45 1·34 362 1.552 24 35

3.981 3.420 3.217 8.249 2.523 13.591 1.917 4.714

461.435 328.• 376 353.721 244.934 246.436 703.315 664.679 900.034 1.03

65 .952 169 20 107

'1.285 /. ; . 1.728 2.515 .,-.
·~,.~·-lO2

1,600
103 l. 2·29 2.397

ZES.406 437.147 520.684 469.133 585.612 606.584 894.740 656.501 92
452 8.371 4 .. 670 19.200 960 23 4.892

120 909 5 1.549 247 4

1.951 ./ . - 139 - 590

559 • 8~15 819.010 802.419 1.005.789 1.063.436 1.001.807 .• 139.089 1.360.255 1.24
149.660 239.111 566.711 1.074.409 1.299.261 2,193.056 ~.382,484 2.928.792 4.28·

lO2lf;182 113.820 212.272 319.504 345.948 422. 799 . 301.398 381.999 351

18 n999 52.013 46.613 119.358 153.113 270.~50 242.979 240.726 23.

-
~102. 806 498.212 495.935 600.349 910.826 876.297 675.554 749.225 67j

6,.542 23.436 7.766 29.394 30 ..,418 11.452 27.778 2.928 l~

8
36.500 41.5'17 18.120 17.220 36.597 39.021 40~

127 1 ......

2~543 6.100 5.587 15.839 5.336 4.655 1.514 3.619
....-

4167411 338.249 548.,·787 439,3:3.3 591.371 611.429 360.406 685.517 1 1

. ~
480

..... ..
6,830 19.888 15.'177 8 ..313 10 .. 388 13~lO2 . 8.813 17.563 6(

144 301 ..... 440 6 3.584 9.861 12.024 lJ
;~... -: ¡ ..

28.082 51.762 4'6.•205 45 •..170 33.948 40.5Sq 47.994 112.459 ro.
...

*'
.....

197089 2.5.352 41.332 45,522 69.564 104.693 79.887 30.895 3~

588 5.630 '" 15.322 14.617 19 • 035 11.509, ... l'
;;;. 17.631 2~

::: .... lSe 2-.. 428 2.779
=- 35 '·~·56 126 130 4.,78~ 187
"·937 254 410 169 1.073 622 '276 564 ..

7 .'432 2.677 6«267 14. 6~62 12.260 34.,..947 660840 44.646 5~

},l rt 148 8(1955 59 1f197 126tll15 '93.841 423.072 403.128 855.401 2;
~.., . ~ 4.¿61·~ 1.13~j ....



::>~s1915 ... 32 --- Valores de Plaza m$n 1933 - 39

1929

17.283

2.538

1930- 3
3.271

4 .• 800

2.840

1931
3

1.403
767

1~32

101
213

1.930
ll.134

..
91

2.15~

.. '1935
. , ; 4# '1

52·7
318...

1936

1 •.99~

1.398.321
525

..

D.068. 78~
14.559
48.992

274.59'i..
968.968

653

2384

553 •.534 1.467.1761.432.01'8
230 1.468 527

43'2.232
2.1R8

3
644 1.922 996 1.701 23

1.081.174 .1.4Z7.566 ID.678.3357.800.369 8.290.993.. ...
48.075 24.052 87.200 1,42.51a 104.84"3

100.875 275. 082 248.12'1 306.649

1.182
1.112.505

8
34.632

1.944
60

689. 589
2.829

2
19 2 7 .... . 5

1.515.614 1.131.411 934.082 2.455.166 2'.247.340 2.8~58.723. 1.431.249
2.995.647 3.102.969. 1.136.152 3.657.0002.• 277~721 2.917 •.173 2.'459.853

3.652
1.033.162

JI

40

3.264
24

1.174
928.100

2.517
354

1.716
1.247.646
4.284.784

350.990
233.400

670.236

18.820

306.305
188.719

786.076

14~364

12.6.271
161.627

589.740

5·

66. ~)91
158.081

502

382.998
2.501

258.360
392.425

11.450.

945.247
1_15C1

99.642
463.')5

8.181

511.050
3'. 738

-52.500
720.733

503.396

170.955
1.001.453

'795.591
5.711

16
25

310.356 8.785.655 .. !2~1.448 ~.37'7.425
6~373

1

122.153 438.450.

18.005
89.767

48

1.171

...

2.881
1.884

65.60'3
237.509

65.914
18

458.627

.....

15.416
85.604

48.384

1.445

2.696 5.043

8.585
23.386

83.491

2.689
16

1.147 6.987
73 390'

116.931 13.207
237.448 342.409

47eSD6
24.021

L2.40!
6.282

4.434 3.470'

16.628
96 98

120 345
5

63.327 189.971
992 153.220

1.120

84.562

629
15

367.157
1.814

4.462
9.680

102.013

32
10.962

36.888'
13
86

464
51.745
lOj729

69

20:.744
1.600

14.056
1.591
3.827
1.212

61.716
7.275

251

21.818
27.703

96.278

421.704
553
910

68

329.934

32.647
17.831
28.7'70

2.487
682

1.416
52;¡561
22.336

11.246
1.340

.60.876
15.011

106.848

409.859
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Frutas Froscas.Ciruelas. 15 años
do-comercio. VaLor-o s Tarifa, tata
los y pr-omod i o anual on 0$8 y m~n
cant í dadc s y Na.ci cno s que ocupa
ron los tras primGros p~Gstos:DU

:{tQznOS y Limones. lJovir:~onto cuma;
e ial en 17 año s - l'1~inzanas iV 1~el0
r,e s , San Juan, 11endoza ~T Sgo. de~
~~stero. E[~iJ.alajo general para Lu
ex ocr-tac í ón , Decreto dol 22/11 /
939, en Sgo.dol Estero - l~mtri·

1108, Nar r.n ja s y 1[ando,r inas- PaL

tas- Aguacete o Palta, Salta, ~r
juy, Tucumán y Ccrdoba. Consumo·,·
Costo.- Relno tJnldo, butter pear,
Brasil. MoviMiento comorcial en
seis años - Peras - Pcmelos. Rei
no Unido, primer mercado.- Uvas7
EEUlT. y Brasil.- otras frutas.an
tidades en 16 año~-Bxportación
en m~n y kilogramos 1939 .y 1940.

112
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L~s n~cioncs ~uc ~bri6ron sus mercadoa para
CQQ6rClar nue8tr~ fruta fresca, b16U merecen 6n Gste
ca)itulo, sI elogio y las gr3cias sinceras.-

Las h€rm~nas ~6 América, ~a olvidando el ore
do qus l~s hlZO llbres t ?ara in1ciar el tr~fioo de sus
frucas, des?u~s de 13s luch~s 9uS sacuQí(ndo pasiones,
hicieron brillar la luz en ~cr10dos de verdsdcr3 muer~

ts en el intercamb~o com~Tci81.~

1.'")8 d e EurolJ3. y o t r i s regiones en el mubuo
conocí l1Í~nGO qUE; lleva' cl~as dE; sí un J.rtlculo pOI' su
)resent1ci6a y c~lidad.-

Por 6110 t consl~no en los doce renglones 6X
?oTbablcs, las n3cion€s que lntervinieron en hacer un
hecho, 6Stc anhelo, de hombrG8 dG p~Zt ~l ?rolongar por
La frut3 fl~CSCo. nrS6ntina,· es t a d ul.o e ticrr3, su nom
bre de honor, sus riquezas.-

por l~ conciauación crcci~nt~ de este inter
c a uioí.o , e'Xpreso rm a mc j or c s, vo t os ,-.

CiruclDs.- Brasil - Chl1¿ ~ EE~UU. ~ Esp~fi~ ~ rr3ncia~

Greola - Italia - P. B~Jos ~ p3r3gu~y ~ P.
F.Afric~ ~ P.lnGlcsas - R.Unido - Suecia 
Suiza - Urugu~y - Yugocslav13.~

DuraznQs.- Alcm3nln - Br3sil ~ Bolivic ~ Chile ~ZL.UU.

Es?~ñ~ ~t Gxccia ~ Italia - P.B~jos ~ P3ra~

guay - P.lfl.A~ricSt - 3. UnJ.G.o - SU6cia - Sui
za - Uruguay ......

LimQn€s.~ Alcmani~ - Bt13iC3 - Chi:c ~ Din~marc~ -bE.
uu. - ~sp2ñ~ - Pr3nci~ - Grecia - It~lia-J

Noruega - P.B~jos - pnnamj ~ ?3r~guay ~ P.
Inglesas - :1. Ullido - Rumau í.a - Su€ci9. ...
Urug uay ,»,

I\Tanz~nus.- Alemania - Aust.L.~i_~ - Br,:¡sil - Bolivi::l. ....
Chil € - Es )añ::¡ - J!linl~ndi:t ...., Fr'i no La - Hun-I ..

3r 1 3 - Italia - P. B~Jos' - P~r~Lu2Y ~ E.F.
Africa - ? Iu~1€s38 - R. Unido ~ Succis 
Suiz~ - Uru:uay.-

He Lo ne s v., Alen1Stnl3. - Br-r sa L - Chile' - EL.UU. - -;'r:1n..
ci~ - Grecia; _4 It~li~ - ?n~jos - Par~guny

Portugal ~ p.r.Afrlcc - F. Inglcs~8 ~ R.Un~~

do - Suecia - Urubu~y.-

I1cmbrillos-BrJ.sil - Chile - :~. UD. - IlrJLlci::t - 1>:trn...
gu~y - R.Unido - Urugu3Y.-
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N3ranjas.~ Alemania - Brasil ~4 Bolivia ~ Canad~ ~ Ohi
le ~ Dinamarca - bE.UU. - España ~ Pranoia
Grecia - It~lia - Noruegul_t P.B~jos - Para~

guay ... perú .. Polonia ... p4.B.Am~~rica c.... P.
P.Africa ~ P.lngles3s ~ R.Unido - Suiza ~

U1MlUguny.-

~altas.~ Brasil ~ R.Unido.~

peras.... Alemania ~ B~igica ~ Brasil ~ Chile - Dina
marca ~ EE.UU. ~ España - Pr~aoia ~ ItQli~~

Noruega ~4 P.Bajos - PaT~gu3Y - Pera ~ Por
tugal ~ P.P.Africa - P. inglesas - ~.Unido~

Suecia - SUiza - Uruguay.~

?omelos.- A16mania - B~lbica - Dinamarca' - LL.UU. 
Francia ~ italla - Norueg~ - P.Bajos ~ Pa
nam~ - P.P.Africa - R.Unido - Succi~ - Sui
za - Urtlf:,uay •-

Uvas.~ Alcrrnnia - Bélgica ~ Brasil - Canadá - Chi
le - Dinam~roa - EL.UU. ~ España ~ Estonia
Franc~a ~ Italia ~ Letonia - Mljico -·Noruc
ga ~ P.Bajos ~ Paraguay - Polonia - P.P.
Africa ~ R.Unido - Suiz~ - Uruguay.~

otras Prutas.- A16m3ni~ ~ Bél;ic~ - Bo11vi~ - Br2sil
ChilG ~ EL.UU. - tspaña - Francia - Greaia
It31ia - Noruega - Pan~m1 - Paxaguay - P.
InglGsas ~ R.Unido ~ Urugu~y.-

y ~n 5St~ uni&n de naciones, est~ le representación de
233.996.888 kilos d& frutas fresc~st qut con valores
dG Tarif~ en ~ oro y m/n. t por 4.346.213 y 36.712.965,
indican riqueza y esfuerzo en ~5 años que deben ser
constantement~ proseguidos, vigil~dos, para oons€guir
el mnntcni~i6nto d6 los ffiGrcados amigos y la conquis
ta do nuevo a ,-,

Círuclas.-

Con 7 Y 2 años que ?aS3n &e 100 y 200 mil
kiloG rC8?cotivamcntc, mientras 5 ?as~n' de 37.392, lu
menor caatidad xegistrn~a BU 1926, ~ 92.717 en 1932,
y que en 1939 con 13 mayor c::por-tación re~.?rcst:ntnda

en 617.017 kilos, sum3n el total de 2.431.017, Gil un
promGcio ~nual d6 162.067 kilos.~

n6f6rcnb~ a los valor6s Tarifa La ~ oro, 8
afios respond1eron a 56.596 oon un proffiGdio anual d6
7.074, mientras que en rclaci&n 2 los 7 años siguicn~
tes, en ~ m/n., rcSpOnd1€rOn n 393.252 y 56.178.~
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Brssil, LL.VÜ. y R.Unido reciben l~ m~yor

oantidad de ciruelas, y que ¿or orden de ~ec~s, en los
tres ¿rimeros yuestos, fueron ocup3dos as~,

2 0
- R.Unido' 6 - EE.~0. 3 ~ Brasil y Chiló 2 - ~ran~

oia y ? B2jOS 1.-

3 0
- ~E.UU. 6 - Chi16 y R.Unido 3 - Paraguay 2 - P.

Be jo a 1.-

En 1940 se e=)ortaron 203.481 kilos, cifr~

menor desde el año 1936, pero qne en los cinco prime~

ros meses de 1941, alcanzaba ya la oantidad d€ 527.315
kilos.- Las e..~por.J(i~OlOnes 1939.....40 señalan para el se
gundo año una disminución de 315.792 kilos o sea el
60 t 81 /~.-

Duraznos ....

Quinae años da ex~ort~ción, sumaron 4.844.091
kilos con un promedio anual d~ 322.939.- El año 1926
seña16 la menor oantidad en 135.546 kilos, seguido por
1925~ ~ara luego en siet€ años pasar los 200 mil Y en
2, mas de 300.- Los tres úlbimo2 determinan el mayor
movim1cnto e~Jortador, que cierra 1939, con 1& cifra
mayor 815.492 kilos.-

En ocho años. los valores Tarifa en ~ oro
sumaron 122.819 oon un J~om€dio anual de 15.B52tmien~

tr3s los 7 restantes en~~ m/n. scfialaron 812.534 y
116.076 respectivam€nte.~

Brasil, 8tñ~la el primer mercado en l~ oolo~

cación d€ duraznos oon 14 veoes en G1 )rimer puesto y
1 en el segundo. sobre 15 años.~

y en los trea ?rim~ros lugaros, fueron nues
tros clienG6s t

l° ~ Brasil 14 - Uru6uay 1 VGZ.-

2° - EE.UU. 8 ~ Chile e Italia 2 - Brasil, España y
R.Unido 1.-

3 0
- Paraguay 4 ~ Chil~ 3 - ~B.UU. y ?F.Africa 2

Bspaña, Italia, R.Unido y Uruguay 1 vez cada una.

1940, señala una 6Aportaci6n de 173.294 ki~
los cifra que lleva a un descenso de 12 años para en
contrar4 en 1928, la cantidad m~s apro~imada de kilos
165.470.- De este modo la exportación de 1940 oon re
laoi6n a 1939 significÓ una disminución del 79,28 ~.~

Los cinco primeros meses del afio 1941,la ex~

portaci6n, ind1ca. un fUGrte mOviu1i€nto re11resentado er...
526.742 kilos y que dió oom~arado al año anterior un
aumento de 353.448 kilos o sea el 203,96 %.~
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Limones.-

Diez' años, en valores de T~rifa $' oro re~
~resent3ro~ 23.710 y un promedio anual de 2.3~1 y sie
te en ~ m/n. 159.302 y 22,757 respectivameute.-

1935 y-32 registraron las cantidades mayores
oon 803.439 y 84.421 kilos.- Ocho años divididos en 2
partes, dieron más de 50 y lO mil kilos, y cuatro años
en isual forma, subieron los 40 y 30 mil, para sumar
m~s de 4 mil, los años 1924 y 35 Y el siguient6 la me
nor, re?resentada en 1552 kilos.-

El total de los 17 años xu~ de 1.344.309 ki~
los en un promedio anual ~e 79.077.-

Los morcados que recibieron el liu6n argen~
tino est~n representados en l~s tres Am~ricas y en
Europa. Indico a oont1nuaci6n los tres ?r~m€r08 pues
tos ~or orden de vecas.-

I

lo - R.Unido 6 - Uruguay 4 - Chile y Noruega 2 - Ale
mania, E~.UU. y Fraaoia 1 vez oada una.~

2 0 ~ Alemania y Chile 4 ~ E~.UU. y R.Unido 2 - Fr3noia,
Grecia, Noruega, Sueoia y Uruguay 1.-

3 0 ~ Al€n~niat Chile y Zspuña 3 - R.Unido' 2 ~ Greoia.
P.Rajos, Para3uay, SUiza y Uru~uay l.~

En 1940 con un total expo1rtado de 12.704
kilos, iadio6 una disminuci6n de 30.104 kilos o sea
un 69,?? %con relaciÓn a 1939.'Aquella cantidad su
~er& a la de 1931 con 289 kilos.~

1-{anzanas.-

En 15 años de comeroio exterior, el Brasil
y Uruguay ocuparon los primeros puestos, seguidos por
buen número de clientes europeos y americanos, y cuyos
tres primeros lugares detallo a continuación, por or~
den de veces.-

l° ~ Brasil 5 ~ Uruguay 4 ~ R.Unido 2 - Aiemania,Au8~

tria, Prancia y Suiza 1 vez cada una.~

2 G ~ Braaii 7 ~ R.Unido y Uruguay 3 - Bolivia y Sue~

oia l .....

3° ~ Ohile 6 ~ Suecia 3 ~ Alemania 2 - Brasil,hspaña,
Paraguay y Uruguay 1.-

El &1timo quinquenio señala las oi~ras ~s
altas d~ la ex)ortaaión. pues 1935 con 1.498.743 kilos.
2 afios con 4 millones cada uno, ~asa a 5 en 1937 y ano~

ta en un magn!Íico salto que dio6 dei la ~ondaQ de la
manzana argentina. en 1939, kilos 11.848.195.~
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:bl -co G¿¡l g6 t.1C Tal d e la e-~?ortación fu~ de
28.551.723 ~ilos, en nn ~romcdio anual de 1.903.448.-

4 Los valores Tarifa, en 8 a~os, en ~ oro die
ron 111.729 en un ~Tomedio anual de ~ oro 13.966. En
cuanto a loa 7 años restant~s en' j m/n. sumaron
6.087.182 y un :)rome¿tio dG (ir m/n. 869.597.-

En 1940, se é~)ortaron 244.098 bulGos, que
representaron 4.881.958 kilos que ui6 una disminuci6n
en rtlación al anterior año, O.. C 340.9'72 bulbos y
-6.~79-.44a kí.Los o sea el &fr.M ~ respectivamente .....
G 9 G G .: :3 7 ~ ~ 8 I ?:J ~o ,

L2' mí.ama ccmperaoí.ó n en 106 c í nco prLuc ro s

meses de 1940 y 41, aousa una merma representada en
un 23,03 lb ....

3.554.160 Y Z.?35.600 kilos con 117.708 y
136 0 180 bultos, son la r€~r€sentaoión de las ~ifras,

1 ~, - , den a eX~Jor~\¡ac~on de manzanas, en ese porl.O 0.-

Melones ....

San Juan primero, San rl3fael y AlvGar en
Mendoza, segundos, seguidos ,or San~i3go del 3storo
son los princi?alcs produetores del melón, ?a~a el
consumo interno y ?ara la e;~oxtación tambiln.-

Los productoa dedicados a la ÚXJortación t, .....
se oosechan antes de la maduraaion, pero no verdes,
y empaoados de seis a ocho o de ooho a diez en cajo~

nes jaula, ohioo y grande, construídos on mader~ de
álamo, envueltos en paJa Y fijos, parten con la mar~
ca Industria Argentina a asegurar el marcedo ya con
quistado .-

Santiago del Estero, por intermedio del Mi~

nisterio de Haoienda. dictó el 22 de Noviembre de
1939 un decreto que consta de nueve artíoulos y fija
las condioiones genErales en qu~ se permitirá la sa
lida de melones para el aonsumo.(65) Nueve dias des
pu~s, bajo ese severo oontrol, se efectuó desde la
estaci6u4 Forres, depa:..~taln6uta Robles t 61 pramer deapa....
oho de 1.000 unida~es con destino a la Capital Federal.

En 17 años fueron nu€stros m6jores clicntes
en este renglón y ocup aro n :"0 r orden d e- veces los tres
~rilero8 puestos, los siguientes países.

lo ... EE.UU. 13 .. Brasil 4.-

2 e -- Brasil 11 - EE.UU. 4 - Uruguay 2 ....

3° ... Chiie 6 .... R. Unido 5 - " 2 .... Brasil,Greoia
y P.F.Africa 1.-
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Pa.cbiGndo ele 1923 con 45.015 lt110 s en sube
y Laja 1.1e¿9. la c.¿~~)ort2J.ci6n a 1 a cifra mayo r en 1928
con 389.849 kilos, para encerrarse en los 3ños do cri~

SlS en 1& ffiGUOr con 29.071, y luego ascendiendo man~

G~8nG In cantidad )roffiGdio QC 133.360 kilos )or 6S?a- f

010 de un quinquenio y bajar de gol,e en 1930 a 94.438.,
La GUffi~ tocal d~ 2.836.869 kiloG con un )ro~

medio ~nual de 166.874.-

I rtcíerence ~ los V310rss Tarifa, diez años
en ~ oro SUillaTon 158,329 con un ?TOffiedio ~nual de
15.832 mí.crrhra e que los aí e cc res harrt e a- en ~~ m/n. se
elevaron reS~8ct~vam6ntc a 243.410 y 34.7?2.~

11 año 1940, e port6 seGún el N° 80 del¡ Bo
16tin de la Dirección de ~ruta8 y Hoyt31~zasJ 129.274
kilos', que signifioa un aumerrco sobré 1939,(le 34.836
kilos,-

En los cinco -)rlmerOS mes e s e-el año 1941,
ys S6 €i;:,ori:;ó 276.535 lr.l1os que rO:)¡~Gaetltnn un sumen
to sobre 1940 en igual per!odo de 156.061 kilos O sea
el 129,54 ~ más~-

Iviembrillos. -

En 14 anos, pues tres no fijan destino,son
siGte las naciones QU6 rccibieroIT este fruto argen~

tino, cuabro sudamericanas, E3.UU. y dos europ~as.~

Urut;uay y Brasil ocuparon loe p zí lleras pues
tos en 9 y 5 veces, en forma ebsoluta 3 y 1 re&~ccti

vamente, en 1923~24~26 y 38. ~n los segundos y terce
ros puestos fueron,

2 0
- Brasil 4 - Paraguay 3 - Chile - TJ:;.UU. y R.Unido 1

3 0 ~ E~.UU. 2 - Brasil ~ Chile y ~rancia l.~

El total e~porG3ble en 17 años, 1923~39,al~

canz6 a kilos 4.284.440 con ua proffiGuio anual de
252.025 .....

1930~35 enc í.e rxa la c:~l)Ort3ción m€110r, en
1934, 1542 kilos, m~6atras que 1929 señala la oifr~

mayor con 787.087JY diez años despu~s la s~Guieatc
con 709.629 k11os.~

Los valores en ff oro en los diez ?rime~os I

años, sumaron 106.425 en un pz-orncr.Lo anual de 10.642.--
3n $ m/n. los siete r€stantcs sumaron a la vez 245.445

U11

en promedio anual de 35.063.~

J 1940 con 53 0075 k i Lo s rü"'JrescntcS una baja
de 656.136 kilos en relaci6n a 1939 o sea el 92,51 ~
me nos ,)WlI
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-o_u 102 Cl{lCO ~)li ic .... OL; i116f.:Cé l-e 1:;41 ~E; 6X-)O:'

LJ.J..~Otl ~ólc ...;.480 ~-;,ilos. :il 6{1 el ú1131110 )Cl!O\-~O (:: tiE:.Il1.-
?o,C.el ño 194ü.;:ju.1l1- .o n ..)3.0?5,~s ,-~lcueñv_~ uu: c.a f cz en..
Ola :t 1 VEl r~_6 49.595 'ca L, S L1CrlG~) O €(~ é..e SJt4~~~.-

T 1 ~ -'" ~ 1'·1 J '1 ~ '\T t;- ':) nc t"") "1 a ..., S.::~_"";I.L.__~~l.:: v_~J. .-

1925-21'1 301.1 Le e Gl€S ~ñ03 d e (11..7 T r (,=~.,)o::. G..lci6n
~uéG )~s:n (1 millón 116:~n&o 1926 ~ 1.872.218 kilos. De
212.266 'rilos en lS35 :: l80.036,otlC€ -ños ~(lG€St6{lCie

rJ.~a s€is C~DGld~des ea 'SCE1S0tJ6~o,1934-~/-33-39Y 38
,.... .,. - - l::l ')'7 O,-r::.ro rm..n un c-4uln ..... ue m.o r.e v.€saeaso c...OJ~1 J e vO,0 S .-.J..J. :).:) .

3.8: I 1:11J8.-

Ll CO JI te L. ez. oo r G3ciÓt1 fué €L1 1 4

1 3ñ02 L.e
'1.515.066 l~llJ~ 0011 un. )_omf,'_io -"'au:l (~e 445.692.-

La CUJGvO J los vJIJres ~ j1¡~t~W~3rou 10
:1iíoo €J.1. ;rOl~O :JlS.~174 con un ].con1eC.. lo 1ilU31 d e ->1.954,
raí.en or as CJLl€ en ~m/n. ,8~E:.G(- 1.10-:, -:lC3.l1.¿31"'on 63.451 y
9.064 TeSp€C~lV3fficnte.-

I' uero (1 í_1 € :: e -1d os ) _{.L _t 1_' n.i :c (1 J:: Y 111 -' na. :l r 1.na a ,
UYU0 U :l Y ,R. Un i c.o ,CHile ,.Aleül:ni::t 6 1 cStlia e nt r e (.1 con....
curso Q€ otr38 n3cioneS t?6TO ~ conclnuacióa sGn~lo loa
tr6s JTlmeros JuesGos )Oí orden de V6ces.-

1 0 - Uru~u~y 6 - 3.Un~LO 4 - Chilb y :s~afia 2 - rllemQ~
nia,P.B~Jo6,P~r~Guay y P. J ~G3n~C~S A.C. 1 vez ca~

do. una .......

¿ \)- R. Unido 5 - Al.emená a y I'ranc í.a 3 ... Ch~lb y ~3.UU.
2 - Italia y Uruguay 1.-

3°_ Chile 4 - Alsffioo1a 3 - Gr6cia t E.Bsjos y ~.Unido

2 - Canad¿, Italia, p~ra~Qay y p.r.Afrio~ 1.-

Paltas.-

Aguacetc o palta ea el ~Tbol qU6 creci€ndo
en las zonas c~lidas de or~nt Calilegua y LedesrnG en
lns provinci98 ~6 ~alta y Jujuy, Tucum~n y Oór[ob~,
brin~a un fruto sabroso y nuc~iGivo.-

31 bien los ?U6SGOS de frucas le d~ü €ntr~~

da. en ó€ncral el habitante de Buenos Aires no se alle
g:3. 3. su co nsumo ~::>or dos razones, La :p:~ilnE.rat debe sér
~re)arada par~ ?oder ser comid2 pues no es ,lato agra~

dable e.e o ero modo y aeg unda , el costo :;"Jor um.dad se
ElEva hast3 ochenta ceacavos.-

y enGonoes Qe~2da oaSl a un 13do par~ e11

COnSl11110 ltl"(¡erno t 86 SnV13. como ~)rOducJliO e ...~!or·Gablc.
Reino Unido 6S 61 m~rcado absorbente, 8eg1u los ~fios
qUG fij3 ~)¡aocedencia en eL Anua'r í o del Oorne rcLo L~,te ..
rior 7 C01l1)éJ.TCida con Br3s~1 €{l 61 ÚlGl.ffiO, llaln1ndola
lJbut-CE1't )GarT1

......
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DGsde 1934. ~ue se in1cia la 6_JortaciÓu,
con la menor cantl~ad. 297 kilos, ea 8eGUld~ }or un
own6néo ?ro~resivo que marca un sulto :ccor~ sn 1936
con 20.892 y ~eSCGn~eT en 193~ con 3.569 k11os.-

L~ 8Ul11a -Gotal e.L~por"Gubl(, ful de 3 t7.077 kl.
los. con un ~romGdio anual, ea S618 años de 6.179.-

El total de lus valores de· Ta~if~ fu~ ~e
$ 9.496 con un ?romedio anual de • ~. 582 ....

A continuaci6n detallo, valores en general
y las naciones que por orden, reaibiaron este arti
culo .-

3..UniCto-

'T "

Naa1.0n6SAño Oantidad V.Tarl.fa

1934 297 114

35 3.143 1.361

36 20.892 5.516

37 4. 1795 1.227

38 4.381 464

1939 3.569 814 n n ....3rasil ....

En 1940 no se indica e-~~ortaci6l1, nu.e rrcz-a s
que los oinoo ~rim€ros meses d~ 1941, 8eñ~lan 30 kilos.

peras.-

Desde 1925, Brasil y Reino Unido ocu?an como
compradores de este axt{culo, los pr1 l~ros )u~atoSt
que seguidos por otras naciones, dan,

le - Brasil lO - R.Unido 4 - Francia 1 V€z.~

2& ~ R.Unido 8 ~ Brasil 3 ~ EE.UU. 2- rr~ncia y ~.Ba~

jos 1.-

3 e
... li'rancia 4 ... Chile y Uruguay 3 .... Brasil 2 - E=-.U"G.

España y Suiza 1.-

1926 aeñal& la menor cantidad 6~poltada, que
salvando los años 1929 y 30 que sufren un3 m€rma, lue
go en ~archa siempre asoendente, llegs en 1939 a se~

ñalar 28.041.930 kilo8.~

Ll total de 15 año s de e:~ortaci~n suman
76.668.901 kilos, con el promedio anu~l de 5,111.260.~
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Oon ~€8J€ctO a lo~ vslorGs T3rif~t 8 años
En :,1 oro sume ..'lon 280.824 con un ~)i~Oill€dio anua l, de
35.103 y los '7 restantes en )/ m/n. 16.663.060 y
2.380.437 respectivamenée.-

s ~n 1940 se 6~~OrGaron 640.609 Bultos o
12.780.190 kilos que ~io una dlferenoia en menos de
15.261.740 kilos en relacióa a 1939.-

En los cinoo primeros meses d~ 1941 la ex
portación fu~ de 621.574 bultos o 12.341.632 kilos
que en relaci6n al mismo periodo de tiempo, en 1940,
diÓ un resultaQo a favor dE aquel, ce 4.127 Bultos y
14.88¿ kilos o sea el 0t12 ; mÁs.-

Pomelos.-

Ea el meroado del Reino Unido, el ?omelo
argerrcino, triunfa sobre su rival del Africa del Sur,
maateníendo as! en la e~porGaoiÓn un ?rofficdio rC3u
lar, Bn 6 años, de 715.544 kilos d€ un tot~l de
5.509.267.-

1936 Y 09 señalaron las cifras mayores, en
1.391.946 y 1.200.244 kilos re8¿eotivam€nte, que des~

oienden por orden en los años 1934. 57 Y 38 Y a su
vez señalan la m~nor en 1935 con 615.666 k11os.-

Los valores Taxifa dur~nte SCi6 años re~re

s6utaron en ~ m/n. 1.030.841 o un promedio anual de
171.806.-

h€ino Unido, ocUpa Bil este ~icmpo tI pri
mer pUEsto como mercado lmportador, s~guido por SU6
cia~ Alemania. Noruega y EE.UU.-

Los tres primeros puestos fueron ocupados
po r ,

lo ~ R.Unido 6 v€ces.-

2 0 ~ Suecia 4 - Noruega y Suiza l.~

3 e - Alemanio 3 - B~lgioat rrancia y No~uega 1.-

El año 1940 con 10 Bultos y 340 kilos S~

ña16 una rebaJa con respecto a 1939, de 35.295 Bul
tos y 1.199.904 kilos.~

EE.UU., en el lo y 2 c puestos y Brasil €u
los tre~, suman los 17 años como cl~entcs en uvas
f'r e aca s ,-,
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Le tic no ca r eL co ncuzso :,el1 ... J..
t 31 G~(' l-ls n..lC10

D68 heLm~ n:s UTUgu2y,~aL ~~U y j ~n11G;6úG~6 l_sJ~uro

~)6.:1st::1.Unid.o y .")l~l!lJnl.). J,..QC (jrc~ ):.:~~me.c02 )Ue,SGOS fu.e
ron ocup ré.os ¿ore

10 - r~.uu. 15 - 3~~sil ¿ V606B.-

Zo ~ 3I~s~1 14 - ~~.uu. 2 - a.Unico 1.-

3 0 - R.Unit-_o 10 - Suecia y U~~U'1y 3 - '3r:'sil 1.-

in 1923 con 546.707 kiloB 138 UVJS f~C8C~S

marcan en 1 ~ 6 ")or-tación un co n.: G.:n·GG r umento J trJS
2Jlv3r 1t b)Ja d~ lo~ añoz 1927 y 32,11e~~ €o el Últi
f.110 J':10 a la magnifioa carrt í d ad de 9.256.434 lrilos.-

El tot31 expo r t ado axroj:1 95.804.16..> l\.iloa
oon un dTom~~io 3nu~1 ~e 5.04~.303.-

Diez 3ños de v31ore8 t3rif~ cmu2Ton en ;oro
2.396.380 con un ?rom€&io dnuJl de 239.638,y si6te ~ñosJ

en m/n. tie:on 10.637.068 y 1.319.581 r6s?€c~ivamente.

Con un} €A?o~t~ción te 6.159.603 ~ilos en
683.<127 :lul-Gos.€l ':1:10 1940,¿~ió un 3)1<"-0 eo n c r a r i o en
~el~ci6a , 1939 ~= 3.096.8¿9 kl103.-

=- n cUJ.uwGO :t los cinco pr Lm ero s meses de 1941 t
e e obtuvo un) eH~l?o::G3.ción Le 629.953 3ultos con
5.682.596 kilos,que re130ion3dos ~l r~smo p€Tiodo de
Jlíiem_Jo en 1940 c~a un r cí.emí nuc í.é n d e 52.205 13ulw

GO S y
464.889 kilos o S€~ el 7.56%.-

O~ras 2~utJS ~rescas.-

De sdc 19~1 ,con 4.236.104 ~;:ilos re?rt,8€oG3.ndo
la mayor o~ntidadtva 6n un com?leto Qesoenso,h~ciGndo

qU6 105 3dos 1937 y 39 zefi31en 1 IS cifr~s menores,
29.214 y 40.218 kilos. Ll túc~l (6 16 ]ños.9 no IiJ3n
cJn-(ji<i2dcs,iué de 15.109.9'76 lri103 y un promedd o .muaL I

C~€ 944.~73 .....

Loe vJlores r~~if3tCa 18 3ños 5llin~~on ~oro

1.770.510 y ua PlOffi€l10 anual de 98.917,mi€n~r3s Que
7 año a 6U ~m/n••11e.. aron x : : pac cLv nuerrt e t 10.747.678
Y 1.343.459.-

UruguaYtBr~Gil,~.Un100,rE.UU.y Chiletre¿~c

sentaron los .l..)Tim€TOS m€:'~C':-{~08 )31~a lis d Lvc r a.ia fru..
tlS 3r6€ntinJ~, U6 si6m)~e ea su Cacle condioión de
sabor y )res6a~~ci6n siGuen nereClcn o el favor de
los mismos.-
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l ..s:€ .ro t c , cue 1 ;116no:: c~nGi¿-1C; e )Ü.LG)l.~a

<1:, ~3t6 r e nzLó n ill(ic~ l~ )~e¿ nt3clÓL1 de nuevo e :::..-tl-..L 6 ... - .......
cuf,o., qu c )0.1. cL voLumen cl~lli:..il-o !n(;_(Clc~"'on t;C*-lCl~

c~~ítulos J ' uTt 6. -

lo .. Uru.c;u3.Y 14 .... jr3sil 4 - TI.UnicLo 3 r: .00.1.-

,30 - Br::sil 12 - ~1r)nci:: 3 - :JhilG 2 - -11;:: ~ ni "1,

:L.UU.,~3~3~JtGreCl) y UruguJY 1.-

3° - LE.UU. 5 - =t.Uni~o ( - Bolivi3 3 - Chile y P3r~

8uay 2 - Ale~ani3,ItJ111 y ?In~lcsa8 1.-

En 1940 ,1.) er, )or ba c í ó n -CO \;31 e16 í:~ t¡"G3ó Eres....
C3S 3Ig6~tia3S,r€)LGSeni6l~ clati~~d ~e m/n.
5.339.171.0 sea una (l_~fE:rCC1ai3 .ncno r de ¡ 5.642.121.
LlU 51,4/~,con r eLac í.é n :t 1939.-

Se hr b f a n 6_).~)Ol... t3CLo 62.681. bZ6 lr.ilus en
1939.cont:ra G4.466.683- 'tilos GD €l 8i~ui6nGE. ,0 s ca una
tlif6Tencia de 28.414.843 k LLo s J Í \TO:r d61 )rir.a6:- año ,

Mientras A16ffi~aia,PranCl),P~le8tla3tUnión
su«1fricSl ,POSé e í.o ne 5 31'Ji-G -5 í11C:tS en 13 .411TIE.. r a c J 0en-GT -11 t

Y P086810nE8 FranoeS38 en AfYic~ 66J~ron de ~dquirir

I.:.u-Cas frcso3s E:U 1940,J:1l!Ó ..l,\Tc(le:Ut.-161-) y l:lS ?oaesio
ncs HolandEsJ8 6il 13 ~ffiéric3 C€atrnl,86 coaVitTbcn en
comprado r ea .-

D ,~ "'11· · J.€2~Ue3 ~e 8€~J 3L JS )~lffiCros 8€lS )nesGos
en esos (tOS 31.08,d.€. las il:,ciOtleS i J")O r t ado 1"a s ele 11ues

tr3 frut~,sGfiJlaremos todos lo~ J-iCC3 y 118 res?Ecti
V36 c2atid3d68 €n ~ilos que concurrieron a 13 3&~uia1

oi60 &e 108 totales e~presudos arrib:.-

1939.- Brasil - R.Unido - ~r3ncia ~ EE.UU.- SUCOi2 y
Alemania.-

1940.~ EE.UU. - 3rasil - SU6cig - P.B3jOS - Suiza y
e - ~ana d a s-,

.Al€illa ní,a .
B~lgica.
Brasil.
C:=lnad~.
Chile.-
Di namaroa. 
Lgipto.
ES1)aña .
EL~UU.
Estonia.
Finlandia.-

1939-I

4.117.680
791.300

lO .534'.498
162.259

1.152
460.686
30.000

1'.307
7 .231'. 705

2 0793

31.785

1940

~ ..---~ .....-
1631.038

8.416.252
416.256

4.999
300
163

4J.216

9.111.621
85

41~



51.L no l.a.
~Jr~ ota ,»

}Iu~1.gria.
Italia.
Ja~Jón.-

L€toni3 *
Nor uega ,-,
P.BaJos.
P:lle s"e ina.
Panap1é.-
P3TagUB.Y·
P010nla.,~

POi" cuga l ,»

R. Urlido ......
:r1UJnania.
SU6cia.
Sl1iza.-
U • Sud:tf:ClG:lt13.
UruGt"!·ay.~
V€uezue;la ._i
Yugo€slavia.
P.B'.Am. 0.-
P-.H'. t1 "

E• .='$ Afrioa.-

1939

7.'l04.08¿
lO¡.124

3954.376

128.727

20
I 442.441

2.760,432
'105

31)968
1¿l8~841

301.2 r¡5
J_30

9.256 .. 296
120

6.819'.284
883('640

120
140. 7~6

252
4.318

1940

6.g28
60

313 e -:t Y19
200
195

131J 4. 8 4 8
1.76'1.552

9.362
1'71.867

JO
828

3.809
301

2.909.905
901.953

...... _ ... i.- .......

95;.151
30.878

510

5.544
------ ...
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Si en los cinco ")l~ilneros mc s es c161 año 1940.
la' e ~ortación de fruta argcatind a 15 naciones, sumÓ
22.579.399 Kilos, mien~r~s que En 1941, h3ciéndolo d
sólo 5, aloanz~ a 225112.713 kilos O sean {66.686 ki
los, que repre:sentsn una disffilQ.uci611 del 2,07,S, s e
debE hacer justicia a la unión de l~s R6~úbllcas de
A~érica que saben cUffi]lir el cOffi?romiso de awTIcntar
el Lrrt e r-camb í o ,-.

EE~UU. tien6 una impo~tJci6n de 37.671 ki~
los sobre la del Br~sil d€ 10.770.324. C3nad~ con

~ i ,

mas de lOe462 kilos que l~ de ?3raguay, 166.655, Uru-
gu~y con 10.870 y por Tr~nsito 219.142 kilos.-
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Ml110nes Millones
de IIISn de m$n
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Para una maJor eshmac16n de la tendencia del lntE!'cambl0, se proced16 a ajustar
las lmportaclones a una parábola de 3er o grado ..
las exportaclones a <bs rectas que comprerden los años 1925/34 y 1934/39 respech vamente o
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FRESCAS A R G E N T I Ir A S

in por especies )

Naranjas Uva
ot,ras

lanas Melones MembIillos y Peras Pomelos Frut'as
Ma.nda:~~inas Fresca Frescas

618 251.362 407.751 1,160.795 .62.952 1.959.332 718.670
410 36.209 15.458 113.019 13.763 242.544 79.'150
413 372.070 85.783 1.872.218 55.754 1.982.777 95.576
059 37.093 7.057 166.799 8.224 212.822 ?OO4
665 245.556 3?4~839 1.397 • 983' 215.510 1.760.289 116.867
'759 25.614 14.843 74.550 18.283 148.369 10,.822
988 389.849 312.120 317.242 355.476 4 0049.556 156.'372
116 30.486 11.950 ,22.,364 39.507 418.830 13.119
159 245,.164 787.087 564.689 291.768 4.078.164 56.930
454 12.991 27.269 2'1.128 28.599 298.511 4.149
356 49.802 1.793 90.244 255.697 5,421.314 rci , 218
190 3.038 102 4.930 15.929 315.492 5.786
721 55,371 11.894 677.855 316.846 ' 6.096.700 267.184
665 2~949 212 22.298 28.172 318.777 28.155
862 29.071 24.703 63.490 1.424.395 4.79~.473 324.142
076 1.810 365 3.545 128.347 325.184 27.671
310 80.002 5.?8? 11.365 1.266.3?1 5.505.562 314.796
730 13.014 1.061 2.598 162.707 790.241 77.166
719 252.819 1 0542 23.055 1.092.677 827.676 6.760.823
550 33.707 277 8.827 366.841 126.670 1.002.914 1.6'77.684
743 13_3.641 2.?70 212.266 4.143.826 615,666 6.,961.531
741 31.032 645 Z5.130 982.293 89.732 1.532,159 3,311.475
156 136.276 51,706 52.930 9.521.187 1.391.946 8,916,.790
832 28,284 13.120 9.166 2.268.407 320.198 1.860.400 5.635.075
909 203.086 60.429 15,174 12.557.469 745,251 8.906.666 29.214
602 40.391 15.818 ~.291 2,806.132 169,,511 1.840.352 11.,982
909 241.980 371.626 3',837 17.989.943 728.484 8.378.992 64.343
200 75.382 82,070 898 4.108.457 164.750 1.746,052 21 0 1 98
195 94.438 709.629 10,'607 28.041.930 1.200.244 9.256.434 40.218
527 21.600 132.452 2.541 5.838.223 159,980 1.864,950 13.098
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]

6.448
70

4.406

40

40
3.672

12..5

8.224

52

516

41
95,.615

667

7.199
869

47

30.365

3 ...108
144.613

10
117.097

613541

101

7.738 6.288

4.198 6.444

1.787 642
.... 18

31.239 ..18,.910

56.570 10,,916

67.723 51.522

134~021164.471

28
106 7

129.536115.406

...

..
8.661

2.53~

1.822

....-

295 10

..60

5.208

1.654

'1,112 819

263
96.637 2'05.897

30·
.165 185;

86.098 188.458

78.195 36.234

60.487 132.605

~ ,~2.304 20.888

50

144

764

4.360

1.295
9

2.294
5.306

82. 646'

31.636

129.647

85

68

157

...

5.649

• •

Afri ca del \3ud '•.•
Alemania. •• • ~ •
Aus"tria ,'. •• ••
Austral'i'a .•• •. '.
Bélgica • •• • .•
Bolivia, .•• , '. '. 171
Brasil •• , .... 136.• D,Q7
Canadá • •• ••
Checoeslovaq~ia. •
Chile • • •• ••
Danzig. • •• ••
Dinamarca •• ••
Egipto. • •• ••
Ti"I ,....,J.:..spalla. •
EE.W.,. • •• •• 148.011
~stonia • •• ••
Finlandia •• ••
Francia • •• ._
Grecia. • •• ••
Hungria • •• ••
Italia. • •• ••
Japon • • •• ••
Letonia " .. ..
Méjic~, , •• ••
Noruega ~ •• .,
Paises Bajos. • f

Palestina • ••
Panamá, " •• ••
Par-aguay, •• "
Pard••••••• ,.
Polonia • •• ••
Portugal. ... ••
Reino Unido. •• 32.110
Rumania . ., ..
Siria • • •• ••
Suecia. • •• ••
Suiza • • •• ••
Uruguay • •• •• 2?3.• 987
.... rr por orden
Yugoeslavia ••••
'~.Brit~n1cas Africa -

u " A~C ••
"Españolas Africa
n Francesas 11

tf Portugueso,s _tt •

a órdenes •• • ~

550. 799 473.597

........-----------------........-.-'.----.---_.........-............-....._.,--_._-----1
Valores de Tarifa 0$8

1925 al 32
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ü.-\..t?ITULO IV

LA INDUSTRIALI~AJION y EL CO~SUl~O

1.- La Industri~l~zación

2.- ?.l JO!18UH10

128



LA IJTD1T1TRIALIZAGIOIT

Total de la importación de frutas consar
vadas en 25 años. Exposición industrial-
de 1933 - Ubicazión de 108 establccimien
tos industrializadores. Gastos generalos
por el alojamiento de la zona-de produc
c í.ón , DCC1")oto del 0010 1~31. Protecci6n o
flcial - El az~car argontino, su prccio
interior y exterior. Djemplo de procios
en frutas al natural. La Unión Industrjal
Argentina y la pr-oducc í ón do azúcur OCO

nÓMico - Frutas dosocadas y en conserva,
dulco, jugos. Las Provincias do Uuyo yel

• d c sccado , La Dirocci6n do :t'rutas ;' Harta
Lí.z aa -;r cinco puntos roforcnÍles a oste ñ
sunto. Fábricas industrialos y número do
productoros en la Ropública ArgcntlnaM~
cudos ox t r an j er-o s • Lu. Lndus t.r-La casora -:
Lrrt cr-camb í o _ Las pasas do uva - IJÚmoro de
industrializadorcs. Duraznos y peras al
na t ur-a.L - La aa.dr-a , lfondoza. Consumo in-
torno o importación. Proyecto do ley do
estí~ulo a la fabricación de sldra.26-27
de Agosto de 1936 - Los cltrus. ~xtenso

y variado material derivado - ~stablcCl

miento do conservas, dulcos y condimento
etc.

129
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T,IO hay c~n.(l'·J Cjt16 tocos uo n ~O~3CO en lJ fn~sa

de~ b anque te :tnuJl el t~ar.toch€ é 6 r~olosinas, d e noacz-a
oioa ~G abun&anci~'y delica&eza f entre la satiefncción
de los cThn?lidos. Y se a13r~Q lU~60 en el año oomo
el ~o8t~e coasabido que cierra el al~uerzo, el día de
cam?Ot o la llegadQ &€ ines]er~d~ amistad.

L38 frutas conservadas ea ~iv€rsas formas:
abrillantad3s. al Jugo o en almíbar, al natural o en
agua, en aguardiente y en 11cor~sJ son oinco renglo
nes que en la 1Ulportaoi6J.1 de. 25 años suman 4.970.575

'1l-et kilos.

Hoy la industria argentina, en la fabrica. ~
o1~n de dulces, conserVJS y afin6s, ha ooaseguido i~
coner sus "')roduotos oe.ro sin (- esalojal~ a la meroader!a
im?ortada.~ -

Ya en la exposici6n industrial de 1933, re~
lizada en la Sociedad Rural en Palermo. los duloes y
oonfituraa de frutas de nuestras provinoias del Nor
te, señalaban calidad y )reseatación. mezcladas a ~
)roduotos de; las grandes f~bricas de la Ca?ital y de
Buenos 4\ires.

En realidad esos íoeos ee industrializaci6n
debieran hallarse sobre el terreno Le la )roducción,
lo que signifioaría, un menor ")~SvO J en beneficio 061
co nsumí.do r ,

,Largas distancias, oon r€glaffi6ntaoionesa~

bre el trafico de l~s frut~sf de feoha 24 de Marzo de
1937, aunque luego a11viaü~s con J€rmisos civersos f
son dos de los prinoipales ¿untos que estudiados dan
la contestación de los )recios elevados. (18).

Las manzanas y membrillas nueden trasladar~

se en bolsas nuev3s, lo que sigaifica ya una rebaja
d~ 8astos, ¿ero qu~dando en pi~t los flet€8 en g~ne

ral, aoarreos diversos qUG si6m~~c suman y elevan el'
pri~er paso de los artlculus para llegar a la fáb~ica.

Oon la libertad t ~3ra tlegir el lugar donde
iastalar un estableoimiento fabril, nos encontramos
frenwGG al »robf.ema ant cr í or que es 101' fuerza co mo'Le ...
mento de ~ste~ ~ ~

Si oien, no 68 ]lausible un decreco dol go~

bierno provisional, de 1931 t sobre l~ no genuinid~d

del vino ela00rado fuera de l~ zond )roduo~orat ~UG

ie sin embargo ser b3S0 )ar~ la Gstimulaoioa d~ orcar
lo fijaci~n de esos estob~clmicntos industrial€s en
aquellos sitios, acord~ndo las m~yorcs liberalidades
en im-"uestos y derechos.
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Añadiendo una seguridad en el libre ejerci~

de comeroiante honesto y de respeto a los dereohos de
fa411il~a J las fáorio3.8 no dudo llegarían a. instalarsten
aquellas zonas.

De costumbres más sencillas, la mUJer o el
hombre de provincia que inttrvienen en la elaboraci6n
de los productos, conseguirían con ese avance de pro
grtso un mejoramiento social que redu.ndaría en un bí.en
ooleatJ.vo.

y esta alza en el nivel d6 v~dat no puede S~

obra exclusiva uc una 1nstituoi6n priv3da. sino Umbien
de las &¡t, Nque deber} vcí.ar po r la situación eco némí.ca
e inteloctual de los habit3ntes del pais.

Es de seílalqr la nota del pr caí.de nt.e de Jalb!.
so. de COlnercia de Buenos Aires ~ cuando d.ice que i101 0l?
meroio y la industria son las unicas actividades peli~

gros3s Tf
, anta la libertad de l::.1s otr3s1 actividades y

el perseguim~ento excesivo de aquellos.

por eso, La Prensa t del 16 de Novlsmbre&l940
proclamaba la ineficacia de la acción oficial m favor
d c las Lné ua t rda e útn.Lca , al ver la protecci6n del P 0
der Ejecutivo o del Congreso ~or algunas de ellas.

La industria de la fruta no €8 detcrrada en
el movimiento general que envuelve 3 otras, pero síOQ
mo cenicienta, trabaJa fatigosamente en las ciudades
dentro da los modernos estableoimientos y es huérfana
com?leta en las provinoi~s que piden en su ayuda, el
asesoramiento de peritos en forma permanente.

La elaboraci6n de la fruta oomo dulce, en al
t3 esoala,en la que intarv1ene en ~r~n parte el az~~
aar, sufre 61 ~nooaveaitntc de tenor que pagar por la
misma el preclo cotizado €n el meroado interno, que es
m~ superlor al eatableoido para la exportaoi&n, lo
que trae apareja.do con la oompc'tenct a e~;:t.canjera una
morma on el movimiento industrializador.

Los fabrioantes de duloea de frutas a fi~

de 1937, expusieron este problema al Ministro da ~i
cultura, y afirmaban que el azúc~r argentina en €l ~
tGrior era adquirido a 20 centavos 01 kl.logramo t mien
tras tIlos lo pagaban a 38 oentavosypar~ demostrar
la proporci&n en que incide 80bTC el costo d~ fabri-
oaci6n, ~oit~..lo~, sigiren~es :eJemplos: ~
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800 g r s , ¿e duraznos Q l. 0,08 el k í.Lo O,no3
13; Ir rA.6 a aúca, a J,83 los 10 Kg.O,0317
f Lc t c ~1€1 az úc a r a I<L~ndoz3 0,0275 0,0792

dl~~ren?ia entre el ~zácar y l~ iruta : 120. ~

este cálculo es arylic~ble
las.... da.aasco a , cbc ,

Dulce de Mtmbrillo (41 lut)s ~G 6~6 ~s.)

lIó Kilos de ~ebr~llo ~ v 0,00 ~l kilo
75 " de azúcar a tr 3 t03 los 10 iCs.

~~fer6ncia entre :1 )zúc~r y 12 fruta~ 450 &.
Este doble precio debe fOrZOSJIDeútc )araliz~r

en ~artCt según se 6xprés~ 2rrib~, el )nhclo d~l indus
Lrial en eupe r-ar año t r aa 3. ...10 su ').! OQUCCiÓtl. LJ ~.coduc
cié n li111i ta0~~, el lnáxin10 0 l. el abo r ac í.é n , 13. barr e ra 9.du~
ner3 y la fij3ci6a ~G 0rCC10S, for~~n el tr1bunal que
acnt.c no í c esta a l z a cJ e ?lftccios, qut,; t.taJ\-' como ca naco u-

-encia 1~ cnt~ada em nUGstro mercado en 23 años 1.486.~

kilos d~ frutas abrill~nt~Q~s y ~n ~lffi1b~r a lo ~U~ hay
que agregar un total d€ 0.484.013 kilos ce frut~s oon~

servadas al aatural o en ~SU~, en ~gu~L:icnto y en lic~

res.

En a t e nc í ó n á"o12 7 j,. c orat s í é n del VIo ce ng r c-

so Prutícola Argentino, estudió Ut1 :;::¡royccto y produjo ;
un despacho~ entre otros ssuntos , )rescnt~do 90X l~ UnXn
Indus Grial Argentina, 8011C1tune·lo ~l l:it1istCl~io e-e Agti
oul tUT3. de la. IJación, que :11 co ns í.d c r ar-e e 01 ~)royecto
de Ley sobre Junta ~C3ulQdor~ dol azúoar t se ~ncluya
la ob11~aci6n, por parte de esa ~adustriaJ Q6 Jroduoir
a zúcaz coonólnioo, ya a ea en for~l1J. de J:lrabe, 3-zúc:lr in
V6Ttid~ o g~anulada/colo~e~ú~ cn un~ forma que no ?ue~
da ser comerciub16.
y en t~nto no se ~o~11ze eSGa veata ~o azúcaL 6con6mico
pidió que "B~ cUL1Jla la 6staolecidu en el Laudo Alv~arJ
que det~rmin6 un precio igferio:" 4ara el azúcar ..;-2ranula
da, de ~ 0,93* por kilo en relacl0n al )~ccio &el 3Za-~
03.!' r€fi{1QaOp~Tger l;st~ l:J.,\..L~fert(J.Jia !11C no 1-' dal costo ó.e
producci6n y ?or ser dicha ~zúcs~ la ffi~S lndic~G~ €u la
indu~.J(jrlalizaclónde frut~8 y c ul cc a 6L1 bcn~r:l117.

Guard~nQo €l poder nub~itivo &G la frut~s f~

03S} 1:l8 ó.e ae cadaa s í.guen cUfJpliend.o es~ mí s i é n , ¡-~UG l~~·s
hace adquir1blcs en tod3 lpo0a del afio, y ~ue tr~8 el 
hervor aCC€~ar10 son )liillCD~O postr6 0€j~n~o en el ~gua

el refresoante depurativo.
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Susceptl.bles ¿¡l envio 3 l~:C[58.e d i at.an cfaa sin
neces~daü d€ mám~ras fr~goríf~cas, tL6nen en el a
horr; de los f'Lc t es un nueve motivo los co.nc r o í an'c ca
"jara "'jiosecl'ui:c en mayor escala es t.i inclustl--i3..
~ ~ t~

Siendo deSc~2tad~ ~ars la venta un gran Jor
c~ntaje de fruG~ fresca, )or ao tener )rcscnt~ción o -
»o r p e quc ñas d e acomio aa c í.o nc s , los cultivadO:L'es o a n- ..

~ ~ ~ . ,
dustri311~adores deben orest3r csoecial atcnc10n a €b3

uartt acc?table que slrv6 ~3r~ convcrtlrla en frut~ d~
secada, coas~Tv~da e cn jugos.

y así, sn un creciente 1llincnto ~cnsar en la 
6AUorcnclón futura de COLOS artículos ~U6 a précios -~
sln dU(t~ a rrt cr csant ea 0.1 hacer compct eno í s a los Siü1i
lares e~tr~nJ€rOEt c_tGndcr~ 3 todOG los mercados del
munoo su ?oacr cO~GYcial, que no h3Y duda,coffieuzará mm
v~z fin~lizado el conflicto bélico europeo.

Al estudiar ~st~ ~rutn QGsccada qe not9 que
an,géncral es coas~dtr~d~ co~o )arte de la sEca. y --
as r se uc ael.an las "J:1S:lS dc UV3 y los or c j one e , e on las
~vcl1)nQs y nucc~3,-es3 mczcl~ que llev~ al consumo,t1~

nc la difcrtnci~, en que 118 llamadlS secas, son frutas
que dentro d c c áca ra s G.ur:1s t y (] c acLo ja ndo 1,) hu.ned aá ,
se secan end)ropio árbol, como las almenaras, oastañas
nueoes.y en lUGar, estse son l~s que )or medios natura
168 o art{ficl21es t ha sido qui0ada la humedad de esas
frutas flesoas como los duraznos, los damascos, cirue
la&, higos m~nzanas~ per~s, etc. -

Sobre las tlerras de Cuyo, en espeemel. el 
sol, CUffi~l€ la obr~ natur~l de desecado, aoompañado de
largos jer{odos sin lluv1a, que hacen una temporatura
ideal para esta cl~se de tareas.

Pero la ~nL~ustrializa01Ól.l hecha en f'o rma de
f~Clente, no cons~¿ui6 obtoaer el 7uesto que mereci~ 
Y3 ~ue solo un lOí~ se d edI c.rba €11 ret31iilJ.d a aa t1sfacer
el ?€diao de los consumidoros, con un Jro~ucto )rcson-
tnblc y de buena calidad. ~

La Dirccci6a ~c ?rutas y Hortaliz~8, obserifan
do lo d i.cho t e on mundUI~1etlto dE: los 0J.1100 L)Untos sigu~eñ
tes: f211t.l de stQilc13.r~J.zJ.clón- ~)re )a.cación d e í ec t uc aa :
mala fi €u el emvaquo- nrccios ibualltar~os con los d6
im)ortación y fai~a de garantía en l~ vcnta~ previa oon
sulta con los iatereS3dos/confccclonó la reblamentacióñ
que por el dcc~eto 125.319 aprobado por el P.E. 01 12
&e F€brero de 1938, es el meJor estímulo para los que
se d6dican a esta iadustria.

En 1939, los inBCnieroG agrónaros SUtlíco y Piaz
z í, señalaban en "Estado ac t ua I de la Lndua t r-í.a y el 00"
mcrcio de la fruta desecada y su )OrVenlr l

, 428 como ~



01 númoro do productores; miontras que en 1941, so o
leva a 480 divididos on la Ropública, según datos deT
lúnlstorio do Agricultura do la Nac~~n, on la sigui~
to forma:

l~ondoza 234

entamares. 66

San Junn 63

Rio I\fogro 5'.1

La Rioja 46

Córdoba 15

Buonos Ail-¡CS 1

Tucumán 1

L~ producción (1) que dosde 1937 Re dosarro
lIó en const an t o a umorrt o , disminuyó on 1940, como puc
do varso en el cuadr-o que so transcribo a corrt i nua cíon¡

Especio 1937 1938 1939 1940

Ciruolas 1'870.216 1.295.625 2.241.821 1.259.944

Duraznos 894.917 1.397.241 1.765.275 872.372

Dama se o a 21.051 65.059 36.129 8.582

Peras 378,157 415.220 534.155 380.548

llanzanas 52.003 80.310 65.271 36.569

Pasas do uva, 2.588.906 4.586.121 5.563.042 4.427.863

PH,sas do higo 327e806 291. 795 699.987 314.351

Totalos ... les. b.133.056 8.131.371 lO.90b.680 7. 300 • 21-19

(1) sogún Socc.lndustl"'inl Dir.Frutas ~r Ifo:'ttalizas.-
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A su voz, la exportación quu dC3dc 1935 so hn ldo acrocc~

t ando pE~r[u llegar on 1938 a marcar l.a cifra mayor- de 695.606
Jcgs. so sigue nan t orit cndo , aun que con e i.c rtas va r a ac i onc s , don
tro de oso nivel, do acuor-d o con el aa guí.crrtc dütait~~: {L)

~SpOC1C 1935 1936 1937 1938 1939 1940

Cil~UtJlas 20 121 20 16.698 797 384

Dnmé1scos 20 539 285

~urn.znos 100 1.136 924 8.104 1.3'10 J4

Ha.gos Q •• 127 9.609 449 1.119 367

1Ttl11zanas 130 3.966 1.115 229 3?3 240

Pasas uva 285.828 550.655 508.729 664.405 612.145 679.324

Polonc e . 20 2.570

Poras . ., . 428 6.384 4.742 3.048 11.995 659

Pistachos 13

Var Ins •• 19

TotH,los .• 286.653 571.869 516.018 695.606 628.084 681.028

Uruguay, buon m0rcado iMportndor de esta fr~

t a , Ca seguido por Brasil, Ca sab'Lnn ca , Par-aguay , JI<.¡rruccofJ,
Inglaterra y Austria como clientes mayores; y n su voz, Ból-
g í cn , Pranc í.a , Holanda, Latania, Suo c í.a , Suiza, "rTenr)zuLla y
otras, lo son en menor-os cantidades, que sirven par-a ir cono
ciendo 01 gus to do osos nuovos mor-c ad os ;»

A pesar do lu guerra actual, que nos lmposibi
li tn do corrt munr ab-urt o c í.ondo a los paises curopoos, en los
nuevo pr í.ncr-o s [10808 del corrionte -J,ño, la oxp or t ac í ón hn to
n i d o UJ1 é1UP1Cnto do casi un 30 ~~ on r-oLu a í ón a La del aií o 194(),
on el mismo período; a sabor:

al 30 Soptlombro 1940 . 184.868

al 30 1941 • . . . .. 231.991 Tl

(l)Dntos !1r.Frutns y Hortnlizas.-
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Ayer, p6rdida para el productor y coneumido r,
hoy se ccnv i er t c en garÁ.o,ncia al transformar OJOS pro
ductos en dosecados.

El ingonioro agr-ónomo Alfrodo J.irio,st en su 
tra.bajo sacre "La Lndu.at r-La de la de aecuc í én (le la fru
ta T1 • pl')epclrado j ar-a la E1cuelH~ de Bstudioa Ar-gentinos
finalizaba exhortando a1 cooperfttlvismo pur-a la defen
Sa, ~T corier-c í a l.Laac í.én de e s t a clase de fruta.•
"TribunaJf, de tJan Juan (19) abog6 por la industria do-
méstica, en dlcha provincia, aplicada a la fruta.

Es justo reconocer que en las casonas delBue
nos Aires pasado, existían en las despensas, buenas -~
provls1cnes de Julcos, obra~cascra que empleaba las -
frutas de la huerta que cercaban aquella. Si el progr~

so no pormite repetirle en ésta, en las zonas product~

r aa en especial, debe ser un arte, en la familia de pm
a í c í.ón desahogada, y una ayuda para las domás que no tie
non rn.ayor 0 s re cur ao s ,

~l intercumbi~ del hemisferio N0rte y Sur no
tuvo r o eu'Lt ad os en las pasas de uva, por La oLa t or-a-o
ciSn casera muy rudim0ntaria de ayer. Hoy,0sta indus-
trla se aSIenta pn una red de fact0res QU0 han obteni
d0 01 mej0r de 108 premios, alta calidad y aceptación.
Australia, E~.Ul~.t España. Grecia, Fersia y Turquia,
principalos pr1ductJres de rasas de uva c0ncurren al 
~ercado inter~aci0nal con un promedio anual de 400 to
neladas que represontan,~l 16 rnillones de qu.í nta l.e a de
uva f 0 sea el dJblo de la producci0n~mal en la Argo~
tina.

ZZol~. eXp0rt0 de 1910 a 1935, 203. 894 ton~
ladas de rasas, con un promedi0 1931-35 de 49.880 ton~

ladas. La ArgentiniQ exp0rt6 en nI trienio 19~4~36, la
cantidad de 9780050 kgs QU~ reprrsentaron $ 30S.402, e
imp)rtó una diferencia sobro estas de lo930~90? kll)s
que reprpsentaro~ I~ 1.04b.195

~~n la Argr;ntina r.lay 19 dcpar t amon t os ¡rovin
ciales que producen las variodades utilizarles para es
ta industria: cereza, moscatel, blanco y torrent6s. -

31 jofe de inspecci6n rortuaria de Sl Havro,
ing. Barge, a prineiplos de 1939, después de una gi
ra uni1 la frutic~1tura de las diversas z lnas e hizo 
de ellas el mas c¿lido de los elogios. Alabanza que
mere con los elaboiadoles de frutas desecadas, de ciru~

las, damascos, 1uraznc~ higos, manzanas, pasas de uva
peras, pelones, pistaches, ql1e en un quí.nquerño (1934-$)
consiguieron exportar en ferma progresiva tUl total de
20245.286 kilos.
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Sen lOj8 oxplltaciones que con 1.798.COO p~~~

tus en aa í e-rt o ~T 2. 604 o oae plantas en pr-cd.uc c í.ón eñ. ~ ..
1.364 hectáreas de cultivo t entregan 10.558,1 tonel~
do uvas; ocupando los pr-Lmcros 1 ue s t os San 1Juan, Mendo
za , La Ri o j a , Oatamar ca, 3a.lta. Tucumán y C6r(.lo"ta. -

La sección industrial no la Lireccién de Fr.
t as ~, H()rtnli zas, (1r-ad e el 14 de Arril de lS 3\;, llevan
do la nórní.na completa ~T B.l día de los ae cudero a, fábri
cas de conS8rvas, galpones do empaque y de lo~ export~

dores e Lmpor t.ad.or-o e , observa los diferentos l;Rstos, d~
rechos aduaneros, la demanda y movimionto en el morca
do Lnt er-nnc í cna.L; 'jara Luego , en estudio par-t í.cul.ar- y
con ])1 on ~ con-:e irnicnto de las r-ot Lz.ae Lone s de nuestra
plaza, ~uscar la ~onquista de nuevos mercados.

citaré d í.v i d í d o a pOI" Provine. Las ¿r Territorios
108 87 Lndus t r í.aLr zañor-ca de fruta que existen al pre
sento, confratados a los b5 res~ectivos que se dcdica~

a la industrlullzacl6n dol iurazno al natural.

Capital Federal

lTendoza

Buenos .Aires

San Juan

Santa Fé

Rio Negr-o

Catamarca

22 - 16

1'7., 16

15 - 5

12 - 8

4 - 2

3 ...

JUjU~T

Salta

Córdoba

2 ..

2 ...

1 -

2

1

1

La, Rioja __1_- --l-.

87 - 55

Los estableciMientos en general se dedican
a industrializar el durazno al ~atllral, nroducto que
as otjeto de gran consumo por la poblacion que apre
cia su ca.l í.dud ,

Ncricr-o las peras :r rocuerdo la. alta estima
del puerlo inglós por esto producto, que puede ser 
extendido a su imdustrialización en latas, y obtener
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del mismo modo una buena u cerrtnc t én en nuestro mer-eadc
interno como en el oxterior. Y esta forma de ~resenta~

ción que invertiría gr-an can t í dad de po:ras e l.evar fa par
consecuencia los precios alojando a la vez la posibi
Lí d ad de Tnna superproducción.

--- ~- Las manZ~lnas en la eLabor-ae í ón do la. sidra, es
otra for~n de la industria que bajo diversos nombres 
abastece el c onsumo interno en torm~~ proeresiva. hab:ia1
do merecido el elogio extranjero por su calid<Ld.

Con el aumento de esta. industria, l\/fondoza y ..
Río Negro conseguiríooem~lcar la fruta que no concur~e

por diversos motivos al mor~ado y regularizaría a la
voz, los pro~ios. ·

Como un estimulo, los diputados señorea Ma~
th11S HO~TOS, Recabarren, Gallegos I~oyanof Tabanera y SCL
lor, presentaron en la Legisla.tura de l~cndoza,. y en Jaa
sesiones de fecha 26 y 27 de Agosto de 1936 t un pro~re.2..

to a cor-dnnño pr í mas de 160.000 pesos al ~undH.dor de la
primera sidrer!a que so instale en Tunuyán o San CarÜB
Tambión se le exime do la contribuci6n e impuestos por
el tf~rmino :le cinco año s , Al rundancncar este pr oye c t o
se hizo el eLog í o de La fruticultura ~endocinH, y de .bs
"nobles grin{~os~' con s í gnnndo [~l fln~tl los gas~os de ins
t a.Lac í ón de oso c.stabLe c í.mí ent o Lndua tr-La.L quo para e-=
laborar anualmente 150 000 cajones t neces1ta invortir
on Maqulnarias , construidas en nuestro país. 100 mil
pesos, más 120 mil por los correspondientes tonoles.

SegQ~ el ing. agróno~o F. Croce. existen en
nuestro territorio 6 fábricas cuya producci6n en numen
to progresivo daba en un quinqu~nw el siguiente resul:
t ado :

1932 260.361 litros

1933

lc;34

1935

1936

173.000

490.191

620.210

733.720

n

n

La importación tio t.a'l, disminuyó ~T Eapaña , con
ld. sidra e apurnarrte ya aceptada. por e~ consumidor, por
su valor-dulco t menos alcoh61ica y mas rlca en tanino
y superior a 1~3 de procedencia Alemana o Inglosa; asu voz re-baj0 la exportacióno Así vemos que pagando
un derecho aduaner-o en pesos oro 3, 258 por cti,Jón de
doce botellas f en el mismo tiempo oxpresado arriba,e~

con tr-amo a , que en 1932. 33 Y' 35 paaan el mil16n de bo
tellas , mientras que en 1934 Y 36 llegan sólo a 747.00'4
y 108 0 490 resnectivamente.



En once meses de 1~40 so importaron 46.234 docenas de
boballas do sidra; y en los cuatr~ primeros meses de
lS41 ya suman 3561 o sean 1.045 menos en el período 
de 19400

» As! cerno desde las ciruelas a las ,eras, las
fruta~ no comerciaDles, son industrializadas en las -
formas ya citadas, al natural, desocadas y dulces; los
ei trus on general tienen en la industrializB,ción una ...
osnocie de regulación de la cosecha, puéa absorbiendo
el exceso de producc16n y el descarte t

1tp er mi t e un Ma,yot'
caapo de acc í én para el agricul t or y nuevos horizontes
para el industrial :r el cap í tallsta~ dándolo al fruti
cultor una utilidad muchas veces mayor. tal vez, que 13..
que pneda producirle la propia cosecha".

La lJcsopota.nia Jtrge'1tlnrt, cuva producc í ón es
cada d La mavoz-, d ebc interesarse en esta tOl"MB. aprovecha
blo de los c í t r u«, que daría po r re~111 tftdo, como hornos
v í at o ,oue 1H, uti11déwd mavor esto_ría en su ind~lstriall..

, - I ~ tzuc í ón; nB,8 que 61. 1rt ",e'1tR de su-s ~rut(J.,s 3~ar totH~n o ge
nlp ti (lrian 011 gran parto 1:1 s Lamentac iones de Las suret'~

pr0f111CC t ono s -:' o tro(j males que 30 repi ton anun.Lmente.

Como pequeña contribuc í én a esta intlustrial!.
zR~i6n de los citrus,sefialar~ brevemente las principa
los y las aplicaciones de los productos obtenidos.

T~l jlllgO en br-u t o , clarificado o concentrado
de los Lí nonoa es -roco aur-Lo para obtener el; e1 trato de
ealcio, ácido cítrico o~pleado en las tintorerías, c~
tiombres, farmacir... y par-a la. COMposición de jaro.bes y
Lí.nonaaas ; aceite e senc í a.L de lim6n, jugo de l1m6n pa..
r-a bebidas.

Las naran t1as , mandarinas, cidras ir pomelos,
en bobidas alcoh61icas, vinos dulces, vinagre, corveza
de agrios, acohol y aguardiente, cordiales, aceites
esoncialos, aceites de: azahnr o JTeroli peti t grain
ho j aa de mandarinas (Jabones ~~ esencias), borgamota (P€!:
rumer fa ) cidra. naranjas du.Lo e s :r u,grias ¡r de frutos
tiernos.

Hidratos cítricos; a~ua, pomada, perfume y ~
b6n de azahar; extractos alcoholicos, secos por disol~
vcrrt e s ~, et éreos.

Pulpa, de cáacar-ue , para co nf'f turne ~, en sal
Muora ade~~9 de vino. ~sta pulpa seca de los citrus e~
tra a la vez como a.Lí.nentiae í ón par-a las aves :' va.caa l~

cncr-as : s í ondo COM') final, un abono par-a la, tn.er-r-a ,

y aquí formulo el mejor deseo para (!UO nuca
paI a pueda llega.r a igutllar Wl día H~ las expotlicion~s
de naranjd.s de Californin" donde son oxpue a t aa los mas
comp11cadog productos con 280 derivados, desdo la mer~

melada hns t a suata-ic í ae qufmí cas par-a endure O{)l"' el a.~

ro.
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En cuant o al t.ona.t c , si bion no es e rtud í.ado

on ()tjto trabajo, on sus dos fermas, 88 ornpLcad o on grtlll
mantii~Ld en lb. Lndu.s t.r í a , cuo llog~~ dcs(lc 01 uu.Lc e onva
aad.o hunt a 01 extracto conacrvu , q UG con torlc)s los ad'i)
lHJltOS do 1f1 t écn í ea moücrna, se nbr í.ó :r-úrido »aao en -:
01 morcado Lnt erno ~T en lf: oxpor-t ac í ón ,

A.sí on r-oLa c í ón del envio do t ornato-s al natu-
ral o on conanrva t pasta o salsa, durnnto los cinco prd
mero~ Moses de 1~41, so registra sobro los 21.492 kilo=
grnrnoCJ cx por-t ad os en it;UH/l por-Lodo on 1°40, un aumorrt e
de 1.163.859 kilograMos.

A la voz en la iMp0rtaci6n, durante los cinco
primoros Meses do 1941 , so rotcistr6 una orrtr-ada de ki
logramos 260.304, que en reluc1an a 10R afios 1939-40, 
igual por í0do, ao.ia.Lan una (li f'o r enc ia mono!' de 340. 666
Y 513.807 ktLogz-amo s ,

El jugo do f'r-u't a a, os ot r u forPlft do industria
lizaci6n cuyos r oau.Ltados, con la bas o de: una verdadora
ayudu. para el organismo como fuco .1.c)n ya do acr í pta en 01
1'- «. ,

capltulo de los valoros nutritlvos y terapouticos,han
de ser lnMejorables.

]i;stos (jugos corsc í en t oncn t e oln,borudds, con una
pr-opaganda inteligcYlte y prc c Los r azonutúe s, S011 el sogu.
ro de un gran consumo en nuestro paísyon ospecial cuan=
do las actuales fpbricas de aguas gasoosas so vean ob11
gadas A, utilizar vordadoros jugos na tura Lca on lugar de
Las e sonc i aa do que h')~r hac en uso.-

Agregando lf1 probab í Lí dad do onvf oe al oxtoitflor,
t oni.enüo muy en cuonta par-a ello morcados corno Gran Br.2.
taaa y EE.U1J. donde tanta acoptnci6n tionon catos produc
tos, no hn,:v duda que oata forMa de titndustl'¡ ia,l:l.zar las fru
tas traerá a,pareja.das una cantidad do satisf:&.ccionos que
considero insospochables.

Los ostablociMientos modelos in<l,ugU:·lldos ultima
mnrrt o espero que mar-car-rin la Ln í c í ac í.ón do le que acabo"
do exponer.

Según los datos ostadísticos doL COllSO Indus-
triB.l (ley 12.104) do 1935, y ln, Esta,disticB, Industrial
de 1937, el numoro dó cstablecirnlontos dedicados a la i~

dustrializH.ci6n {lo frutas y logumbros, secos ~r en consor
t , ~~

va, dulcos, condimont~ otc, suman 148, en 01 ultimo ano
con ~~ aumento do 18. Al fronto de las rñbricas so halla
ban 127 propiotarios o diroctores gerentes, 164 omplon-~
dos, 2116 obreros y 60 Miombros de las familias do los 
propietarios; quo los fueron abonados suoldos por un to~

t a L de pesos 2.854.732 o sen. una diforoncin sobro 193b
do posos 587.283, anuales.
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Cuentan con 2291 motores pr í nar í.o «, 1764 :' 702 n.r ,'PE!..
r-a corrionte corrprada 'T pro-- ~a, re spe e t i vE...Mente.

~n cuanto a La a mat oz í aa pramas cnT"loada~ en
1937. ascondieron a O 17.32S.051 m/n., de lo~ cunles
~ 16.843.528 ~r 485.523 r-e spo-id íu-i II nac í.o na.Le-, ¡T extran
jeras. Los produc t os eLabor-ad os r-espond í.oz-on H. su vez

El. ~ 22.420.260: ~r por gftstos de cor-r í.en to e Léc t r t ca can
prada par-a fuerza motriz ~( 69.764.

Bl choc oLut o ;r sus productos, car-aneLo s , pas
tillas, turrones, etc., no olaborados on conf1terias,
ocupa 150 e a tabl.ec í.mí. entos en 1935 ~T l? máf3 en 1937, Y
el personal llega a 590p entre proPletarios o directo~

l-'~S gerentes, empLcado s ~' obreros con una di::'orencia m
Mas de 811, en lS37.

Las sumas pagadaa en sueldos y aa'Lar-Los die ...
ron t anb í én la difcronc1a de ~~ 1.525.3~3 sobro posos
6.209.014. dn igual tiempo.

Las mf~torias pr í naa ompLcadas aunar-on en to
tal ~ 21.811.100 m/n. de las cuales ~ 164136.280 Y
5.774.820 eran nacionales 'T ox tr-an j oraa ; mí.en t r as quo
~ 30.781.104, fuó el valor~ de los productos olaborado~
Además, por combustibles y Lubr í f í cant.e s :r corr í cnt o
e16ctrica comprada para fuerza motriz so gastaron pO~9
467.523 ~T 40G.51b.

Los Motores primar lOS or-an 431, :r :.Los motores
electricos a corriente comprada y propia eral de 5910
y 441 H.P. respectivaMente.

"Jn realidad según 01 Diroctor Gono.Lanl de In
duo tr í.as y COMercio dol IIinistório do Agricultura de:a
Nac í én , "en pocas industrias como ésta es dable compr2,.
bar tan portontoso ad eLan t.o ", (20).

La estaclítjticfl en 11.11CVO año a, da a osa afil"1r,e,
ci6n todo su valor, pu6s on 1928 y 1936 se obtienen on
bombono s , car-amo Los dulces, las s í gu í cnt es cantidades
;T diforencias:

1936 1928

lb3.000 - 7.500: 135.500 Filos

60.000 - 3.2()O= b6. 800 I:ilos

90.000 - 7.200: 82.800 T~ilos

que acercando se a las cifrl1s Impor tiado rus aoñaLan su
doscenso,; para comenzar la oxportaci6n do osos mlsmos
artículos on forMB. que dicon de la calida.d do nuestra
materia prima y del osfuorzo dol hombre industrial.Así
on 1933 ~r 36 se oxportaron:
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Bombones:

Cara~olos, confites,otc.2.151 ~ 8.908 • ~ 6.757 kilos

Dulces, turrones: 1.454 -15.809 D • 14.355 kilos

Los fabr í.cant oa de dulces J coriaer-vua ~r afines
formaron una asociación, 01 12 do diciembre de 1929,
que luchó corrtra lB,S ::ranquiciB,S aduancras , en el tru....
tado con Grfln Bre tuña ; o intervino en la lo'" N° 4.097
(1eptlombro 1932) croando el Registro do Con":;rol ~T Aná
lisis de la ~irecci6n GetlGnal do Higicno;en :as trabas
a la Lnn í gar c t én de obreros capo c í.aLí.zado s , oto.

Las frutas, do caLadad , que Invaden toda me s

tra Rcpu~lica, son la base pues para esta in~ustrla
que fomenta la, fl~uticultura; agregando el azricar- al ""
precio del mercado mund í a l y libcrando o reb(~jando do
derechos a la hojalata con que se fabrican lus envaso&

Por las ~orspo~ti~as que ofrocen las formas
de il1dustrializac1on a qU0 me he referido en esto cap f ...
tttlo. todos aquellos que hcnc s tamo-rt e -- a esto se de
diquo~ merecen el apoyo do los quo unidos por un bien
coloctivo, se empeñan cnd~ vez más en sor provoodoros
de productos quo satisfacen al consumidor en su prc 
sehtaci6n y calidad~ para adueñarso del morcado intor-
no y luego pasar estos limites. ofreciendo una marca
quo oncerrando bondad~ conquista, para sieMpro csos~

cados ...

---000---



Consumo tlper capi:ba u en Alemania A
ustria. Bélgica. Canadá, Chocoeslo
vaquia. Dinamarca, ES.UU. Francia;
Hun~1a, Inglaterra, Polonia, Sui
za y Yugooslavia .. Co~par!l.ción en..
tre nuestro país e ínglaterra - La
ciudad y el interior, La propagan
da y el ejemplo del Instituto Nacío
nal del Café, Br~il - El obrero y
la tabla mensual de fluctuaciones
on el costo de la vida. A un numen
to de salarios, un alza on los pro
cics - Las cooperativas de consumo
~r su ac t uac í ón - El I!lnisterio do
Agricultura y la Ifunicipnlidad do
la Cap i tfil t en 01 nuovo s Ls t ema do
reparto. Camiones, quioskos, gr~s

ferias y fruterías. Resultado de 
la venta en una aenana , L¿l Lo~r n o

845 Y el Decreto nc 7.5'76 - La co
modldad en las compras ~ El flete;
elomento que oncaroco el artículo
La escasez contrarrostada con ~~a

mayor intonsificaci6n en las onco
miendas de granja. El vondodor am
bulante y los precios fijados.
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81 en un prlncipio, los hombres se volvleron
haclr las frutps co~o un allmento, con el agregado de
ser ~~rad8bles; al descubrlrse los valores terap~uti~
coa ya 6eñalados, se volcpron de lleno para hacer de
el188 un consumo dlario y en forma más ~ntensae-

Y;ste consumo alcanza en todo el mundo, un
porcentaJe elevaao, cuanto mayor es en las nnclones,el
st~nd~rd de vida~

Seg~n los estudios de Ce L. Tor r 1anl , se obser
val Alemania consumió por cabeza, l~s sigulentes cpnt!
d8des en~ro~ durante los años:

1929 .- 1.75

1930 - 1.76

1931 .. 1.44

Tnmbién con un descenso, H!IonaJtsherfte der
stntistlk des Aus aenhande.l s " se:1alabe" a AustricL, en un
consumo personal de ~ oro 1479- 1,55 Y lc¡~-¿n·el tri!
nio 1929 - 31.

Bélgica por el contrario con 8.060.000 habi"
tantea import6 frutas en 1929 y 30, según uTableu An
nue du Comerce avec les pays etrangers, public par le
l\trlnistere des Finance de Belgi~ueU que alcanzaron a, lega.
10,62 y 16,04 por cabeza, con un valor de ~ oro 0,923
y 1,190.-

"The CElnadá ye8r Booku , 1931; cita a Canadá
c omo exportadora <le inanzana s , y con una poblac16n de
9.784.000 habltantes, impo~~6 a su vez por un valor de
~ oro 6,78 - 6,80 Y 6 t52 pOl cabeza i en el período 1929
...31. ~..

La "Rev í s t a mensual del Comer-c Lo Ext.er a or- de
la Repúbllca Chec oe s Lovaca , Oomer-o í o Especlal u , en1931
inform6 oue estR ná(JlOñ-era provista por Italia, de li
menes y naranJas, Hungria con uvas y Yugoeslavia con 
ciruelas~ Así con 17 6 721 . 000 habitantes, lmport6 por
cabeza un valor en descenso de 0 oro 0.628 y 0,604 en
los anos 1930 y 31$

Señalaba también "Dunne.rks Var e i.ndor-LeL of
Udforsel I 1931 0 Ungiret of det Statistike Departament n
que Dina~8rca en esa fecha, con una poblaci6n de habi
tentes 3.500 0000; tenía una impo~taci6n de fruta para
cad~ uno de un valor de ~ bro 1;95 Q

"lvronthly Sunm:ary of Foreing Commerce of the
United States. December 1931 0 U.S.Departement of Commer
ce"~ consigna lA importacl6n de frutas para el conaumo
de cad~ habltante l por valor de ~ oro 0,517. En 1934,
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1Ft poblaci6n estadounidense .. ,
persa nase orisuma o por

39450 kilos de manzanaa ,
16 .. 35 n ti dur-e zrios ,
15.27 n ti UV8"S.

8(36 n rt pomelos.
7.43 ti ti peras.
4.27 ti n Lamone s ,

Francia, con 41 ml110nes de habltantes, impor
tó f'ru t.os f'r e s cas por /~ oro 3.544(;685 en 1913; (~ oro 
53,243.770 en 1931 o se8 por habltante 0,086 en 1913;
y 1.298 en 1931~Los dos años señalaron períodos de ver
dacl.era c r i e í e , según la "Estatistlc:ue r~ensuelle du CC!!!
merce Exterieur de la FI'étnce. DiClembre 31 i\Tº 12".

JJn liungrfa, el consumo por 'Ders ona en los años
1930 .... 31 fvé constatada por UStatistikai Havi Kozle1ll!l
y ch"; en un ve.l.o'r de f~ oro O.. 37 Y 0,26.

Inglaterrél, por E!U vocero HAccorints Relating
trade and lTavig8 "El-on the Uní ted Kingdom" mostr6 que
contando 49.100 0000 habitantes; en el trienio 1929-31,
sufri6 grandes bajas en lo~ artículos allment~cios, no
as! la fruta que tend16 a ocupar le situación anterior
Importó por habitante, en este renglón~por v~lor de:

t"l oro 4,672 en 1929.
~~ or o 4, 384 n 1930 •
~ oro 4,431 ti 193J ..

El "Anuario de Comerclo de la Repúblic2 Polo ...
nesa y de 18 Ciudad Libre de DantH,g. 19:31" sel1a16 pa.
r~a población de 31.148~OOO habltantes, una importa
ci6n en el trienio 1929-31, de frutas, que representa
ron un valor por cabeza de ~ oro 0,187 en 1920 ~ joro
0,185 en 1930 y 0,133 en 1931 0

~1 "Anuario del Comercio Exterior de SUlza 2
1931 tt , le fij6 a es~ nac16n una poblaci6n de habitantes
4,069.000, y el consumo de frutas en el trienio 1929 
31, por e> do uno en un valor de (~ oro 2, 846 ..3, 227 Y 2,8:)7
La lMportpci6n fue a su vez por habit¿nte, en el mlsmo
período de 18,?O, 27,19 y 25,51 kilos.

LB "Rev i s t.a Anual de La Exportaci6n del B~~112
Qe,Yugpeslavia u , indica eue las necesldades de ln pob~a

cion en el consumo de fruta, ron llenades por la pro ~
ducci6n, 0uedando un remanente exportable de clruelas,
manzan88 frescas y sec~s, nueces, uv~s, guindas y cere
zas fr~sc~so pero que import6 n8ranjQS y lImones del -
medlodla. Con 13.290.000 habltantes, hizo un gasto por
hablt~nte de ~ oro 0,30 - 0,470 Y 0,237, en 1929 al 31,

nn el estudio de trece naC10nes se ha contem-
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pl~do el plpno en que estuvieron coloc~d~s las frutas.
Fueron los años de la crlsis mundial. Dentro de ellos
el consumo mayor por hs b.í t.ante retJ)oncJ16 a eLevadoa y
b~Jos porcentajes que por orden son:

Canadá
Ingl~terra

Suiza
Df.namar-ca
Austria
Alemania
Frencia
Bélgica
Ohe o oe s Lcvaquía
'EE,UU.
Yugoeslavi a
Hungría
Polonia

A(loro 6,80
4.6?2
3.227
1,95
1,79
1,'76
1,298
1,190
0,628
0,51'7
0,47
0, :37
0,18?

Sin duda el panorama luego oambi6, el trabajo
bien retribuído, al aumentar la confianza de meJores
días,contribuy6 con el poder de Rdquisición de frutas
a elevpr la producción y p~pliar el intercambio,

Pero por desgracia a dlez años de esta compa
raci6n, ese mismo panorama se cubre por la guerra que
tr~e como consecuenoias las dlflcultades p~ra el apro
vlsionaniento y consumo.

~--- A continu~ci6n se hará referencia al consumo
0ue hece la nepúbllca A~entina, rue por diversos fac~
toree de los ~ue sobresalen la mala d~stribuci6n y la
falta de hábito en oonsumir frutas, en el interlor es
pecialmente, no lleg2 aán a solucionar la situac16n de
lD plaz8 y los precios pare obtener el título de popu
lar.

;1 consumo de frutas en nuestro país es bes
tante elevado en comparaci6n al de otros paises como
puede verse ~ continuac16n:

Ingl~terr~ consumí~ ftper c::,pita U , en el trle
nlO 1935 - 37, la c~ntidad de 38,~§~ kilogramos de 
frut~ fresce sobreseliendv lps manzanas, n8r~nj~s y b~

nanas con 11,431 - 11,34 Y 6 f Q1ª kgs.respectivalmnte.

y nuestro país al señalar 52,669 kgs , "per ca
pit~lI elev8 ese consumo sobre la anteriOr naclón en 
14,204 kgs., siempre en el mismo perfodo de tlenpo.
~ ,

Las e a-vec ae s mas aceptadas fueron:

naranjas 19,704 kgs.
bananas 9,.144 SI

uvas 6.355 u

peras 4,143 11

duraznos 3,403 n
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o sean cpntldpdes su~erlores a las de ese país, aunque
menores en 10,865 kgs. en cunnto ~ 188 manzanas.

JTo (lene oLv r dar se cttle ello ocurre en los prin
cipales centros de pollac16ni 3uenos AIres, Rosarlo,etc.
y 0Ue en el interIor no sucede 10 mismo.

Dadas las cual~dades allnentlc~as del artlcu
lo, debe descontarse un aumento en el consumo, cuyos 
principales clientes en grandes cantldades debieran
ser neede los colegíos, aSIlos y hospitales hasta los
cuarteles de soldados e instltutos carcelarios.

Además deben extenderse por todos los camlnoa
los b8res fruticolas circulantes, que significarán una
salida par M los jugos naturales, Que durante todo el
~ño y en pArticular en los ~eses de verano son solici
tados con preferenciB sobre otras bebidas~

El alto precio y una Clerta falta de lnterés
del ~úblic~ deben ser contrarrestados por una nerseve~
rente y bien dirigida propaganda que nos dlstinga como
productores y vendedores en el interlor y exterlor de
10 Tlepública.

El Instituto Nacional del Café, Brasil, sub
venClona la propaganda de ese artículo para consegulr
~sí una m~yor venta.

Insplradoa en ese eJemplo, debe hacerse con2
cer en nuestro medio en particular la bondad de las ftu
tas para que todos sin excepci6n hagan de ellas sus 8~
das en l~s comidas y las extlendan como tales en las ~
meriendas. Y luego en general, sin desmayo conseguir
por la publlCid~d útil de affiches en diar~os y calles,
por le radIO y el Clne en amenos camentarlOS~ ese con
~sumo necesario para poder nivelarlo con la producci6n.

No es el derroche de buena ,resentaci0n el
factor que encarece el producto. ~l 11 gusto porteño U

eXIge en esta clase de ventas ese medlO oue distlngue
el ~rticulo y lo hace adqulrlr con prefe~enclao

Pero todo no es central dentro de nuestra ~
dAd? que al extenderse en villas, el pueblo al comprar
eS8S frutas lo hace en los senClllos mercadltos, o al
cerro verc.ulero.

Un obrero comprará fruta por el dinero que
le as~gna la dlvislón hecha a eu presunuesto dlarlo.

Un sueldo elev~do o la reducci6n de illlembros
en La f'arn Lda no encuentra obst8culo en la a dc u r s í.ón
necesar18, y por lo tanto eco en este CRpftulo

Dn cambio señalo a la considerpc16n, el de
una familia obrera, com~uesta de mat~jmonio, y de tres
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hlJOS menores de 14 años y cuyo Jefe reoiba un sueldo
(le 120 pes os.

Siguiendo la tabla mensual de fluctuaclones en
el costo de la vida cuc da a publicidad el De~artamento

JTa c i on A. l del Trabajo, encuentro la asignaci6n menor y
mayor en octubre y mayo, con ~ ~n. 1.37 y 2.65 respec
t Lvamente , y pera mayor luz, t.r a í.go la co mpar-ac a ón de
los índlce$ de precios de los últlmos Clnco años sobre
ln ba~~ de le situaci6n eXlstente en 1933, año en que se
iniai6 el estudio sistemático de las variaciones delcoa
to de 1~ vida: ~

1933 .. 100,
1934 - 86,6
1935 .. 119,3
1936 - 114,43
193? .. 107,82
1938 - 99 969

El consejo dictado por la d1visi6n de contra 
lor frutícola del l,íinisterlo de Agrioul tura, "haga que
Ir' frQ.ta argentinaJ llegue a su. mesa" o la clase obrera
en especial responde de hecho,adquirléndola en la medi~
da del presupuesto señalado an t.er a ormerrt e y s i se qu í e-.
re añadléndole un déficit n8turel.

Aaí en tiempo de las peras y uva~ como de la
fruta de verano en general, aquella suma puede adquir1r
las ~or 10 días al precio de 25 centavos el kilo. Pero

~ ,
el paspr esa estaclon, los productos 0ue consmne nues-
tra Capital, en su mayor!a aumentan de ~recios yenton
ces logicpmente disminuye la rac1ón o

Si Las med i da.a que adopta el Illnlsterio de Agri
cultura de ebarater la fruta por l~ venta al detalle, 
en puestos o caniones situ~dos en el cruce de calles de
mayor movimiento no dá el r e suLtado anheLado : debemos
considerar y señal~r la o las causas ~ue int~rvienen a
·~umen~ar ese precio.

El fruticultor según ya se ha visto, presenta
BU queja, como unadefensa de ~nterés, al reC1blr poco
dinero por su producc16n, y a su vez el oonsum~dor ha
ce esa mlsma presentaci6n por lo elevado de sus preci~t
}~chos son los factores que intervienen para llegar a
este f í na l ,

A un aumento de sal~rio se re~oude con otro
por p2rte de los preclos, lo que no signlf~ca un bene
flCio p~ra el obrero el llamado ~b8ratamlento de los
ertículos de consumo. ~eben añadirse las lrregular1da~
des eue sufre el consumidor al ser desuachado muchas
veces sus 8rtículos con dlferm cia en el ~eso.
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En Sentlelnbr2 (11) con una 8..'bund.mc i a En el
~ercpdo de ~os~rlo, de nRr~nJ9sy bpn2nr s , se p?garon e~

s~s ~ 50 Y 80 centavos la docena. Un caJ6n d~ manxanaa
v s r t c dad "de Lac i oae.!' , naturales de nío 'l-reg r o , adqua r Ides
en 11 pesos por el comerclante es revend~do en 10 pesos
mps. Vendldo 2 13 centavos un kllogr~mo de uva fué ele
vado a 35 por los canRsteros en su recorrldo por las ca
lles de la ciudpd. -

Las cooperctlv~sñe consumo se alzaron contra
esos '?busos, oue en este par-t a cuLa.r puede t.amb í én decir
que al efectuar sus cocpras en las zones de producc16n
y el contado, pueden ofrecerlEs a un precio razonable.

Son fuerzas Que 8flrm8n oue Uhay oue aprender
a conslderarlo todo desde el punto de vista del ronsuml
dor Y , y barreras de contención contra los intereses de
los consignatarlos, acopiadores o cooerCl~ntes mayorls
t as •

y así con clara vlsi6n ce esta sltuac16n que
ind1ca desorganiz8ci6n en la ventas y de precios queno

s~tlsfacen al productor ni al consumldor~ en enero de
1936, el lTlnisterio de Agricul tura y la }!unlclpalidad de
la Capjtal unid8s, establecieron un sIstema nuevo de re
parto y venta de frutas que por meda o de C&1110nes y p.¡éS
tos instelados en las ferias fr9ncas, conjuntamente a 
quioscos lev8ntados en las plazoletas de los diversos
barrlos, hicleron frbte a ese mal, con el lema que con~
qu i e t a e "f'r'u t « sena, buena y baratptt G

Los reaU181tos que deoeD llen~r estos dlstrl
bUldores, blen estudlados, son la mejor prueba de la 0
br~ nue desempeñó la hoy Direcci6n de rrutas y Hortali~
z8.s)yepe en 18 primera distribuci6n f'u er on otorgados 130
permlsos pnr~ camiones~ 11 quioscos, 8 puestos en gra ~

das y 32 fruterias adheridas al plan. El resultado fué
que en la segunda semana de febrero se vendieron 320143
kilogramos de distintas especles de frutas con un prome
dio por dia de 45.734 0 y que desde el 23 de enero al 2~
de febrero se anotara, a su vez el de 33~616 kgs.figu
randa un de s f i Le de 840.000 UO':f10rl8S como compradoras.

Rste sIstema de ventas también fué utilizado
en las localidades del interio~por medio de un plan que
si bien no di6 los resultados esperados, debiera repe ~
tirse pnra lo~rar los efectos pare los que fué inspira
do.

T:l ex-cc onc e j a.l, l~azzel, el 22 de noviembre de
1940 al fundamentar su proyecto pars crear una¡ c cmi s í ón
enc?reqda de nroponer un plan general 1e racionalizao16n
del abaatecimio~to de la c~udad en ~rtlculos de pr1mera
necesidad, crlticó la venta ambulante de productos ali
menticios a t r í buyendo esa f'orma al estímulo de la Jlunici
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pa11@~d. Y censuró a lA vez, ~lgunos aspeotos de la ven
te de frutas fr~scas el peso, basDd~ en la Ley Nº 845,
que dos dí~s qntes habí~ sldo suspendIda por el decreto
NQ ?5?6.

La venta o envío de las frutas a dom1cllio se
ñala la comodldad del ama de casa, Que debe reconocer
en cualquler aumento 01 alza proporcional del precio en
el servicio de peones, transporte~ etc.

Cuando la fru~a de verano del Delta lnvade el
mercado 9 todas nuestras calles son rumores de ferla, al
rededor de carros y camiones. ~s un banquete de humlldéS
que debiera ser permanente; del que se aprovisionan pa
ra hacer conserVRS oue vlsten l~ mesa de flesta en la
temp~rad8 de mayor costo.

~ue los quioscos situados en los andenes de
las estaciones ferroviarias .3 extiendan por los camin~

y lleguen a todas partes e 01J. las fru tas Que la per-ueña
huerta no rinde.

Además al realizar vlaJes al lnterlor del P&S
se nota la escasez de frutas en los hoteles y negocios;
fal t a , que desapareceria al hacerse un lntercambio entre
distlntes reglones acompañado de la rebaja de precios
en las espeCles y de una activa propaganda.

Debe notarse qU~ el principal de los elemen~s

que encarece la fruta es el transporte, el flete, que ~
Bumenta al enviarle como segundo tramo de la expedlc16n,
desde esta CRpital al interlor.

Las ciudades y pueblos del interior, no deben
content8rse con que sus pobladores solo consuman la frg
ta producida en esos lugares, sino que un mayor consumo
no muestre el lejano y siempre temlble mal de la super~

producc16n sin colocar.

La de entender que no se goza de un alto atan
dard de vIda como para hacer derroche, pero el satisfa=
cer hasta el límlte de sus provisiones locales y ~reten
der no consumir para ofrecer al mercado esos frutes; p";
de ser tolerado como una necesidad de dlnero, pero que 
debiera ser devuelto en la adoulsici6n de otros de epo
cas y reg10nes~1stintaa.

Hay que procurar una mayor z.n t ens i f acací, 6n en
las encomlendas de grRnja que ponen en contacto dlrect!
mente al productor con el consumldorg

Referente al vendedor ambulante, factor nega
tivo para muchos, puede seguir llegando a todos los ba~

rrlOS, pero con prec~os f~jados por la liunicipalidadpor
eJemplo; para que esa fruta pase a ocupar el lugar que
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le corresponde en todas las comidao en el centro de la
meseo

y ante la cant~dpd de frutos caidos de los ár
bolee, Sln ser recogidos, y Que ron tanta bondBd la na=
turaleza nos obsequie, es de desear Que en algunas opo~

tunidades,gobiernos, p~o~~'ctores, comerciantes y trans~

portadores, unidos en comunidad de ideales, se dispo~

f1 errtr ega'r par t s de esa fruta a precios muy r educ í do a a
aquellos que con tanto a f'an des ean consumirla y qtl.e de
otre forma 811 si t.ue cl 6n ec onónuca no se lo pe rurí te, y
llegBr así a que la República toda, c onsuma frltta duran
te el año, natural o industrializada, bajo el lema que
conquista r ept t o, del "f'ruta sana, buena y barata u . -
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CAPITULO V

l.~ La Argentina en sus relaciones con
los demás paises.

2:- Congresos y Conforoncias.

3.- Organlsmos Administrativos, TácnicoR
y Gromiales:

a) GucornatlvoS y Pnrticula~os

b) El movimiento coopcrnt~vo

4.- Leglslación:

a} Decretos, Resoluciones y
Disposiciones reglaMenta
rias.

b) Análisis sintético do los
Proyoctos do Loy.



LA ARGE;I~'l'nJA EIT sus REL;.CIOlr:JS COrJ LOS ~E1A:AS PAISES

Ale~~niD~ Gocvenio comercial del 28 de Se~tie~
bre de 1934. PrusIa y los ~s~ados del Zolverein
Tratado de Amistad, Comercio y rraJegación del 19
de ~ept ieP1~r? de l857 - Bél,gj ca±~e~r~9. Co!}.
von i o prov í e í.onaf y Tratado de Camb í os , del 16
de Enero de 1934 - Bra8il. 7 d~ l~arzo de 1856.
Comer-e io y Navegae io~·· d.61 f9 de rl~8-LVO do 1935 ~
Facilidad para la visita rec1,rcca de técnicos
fitosanltartos~ Protocolo de cam~ios, 10 da A
br-IL de 1939 ~ Con ac j o Federal de Ccmerclo ~T ~x

por-ta c t ón del Br-aa í.L, lTltlmo ccnven í o , 23 de E
nero de 1940 - Canadá. 2 de Octucro de 19~1w Pe
ras y uvas. Colon:bIa~ 17 de Octub~e de 1940 -Cu
t:a. 20 de Soptl'cm"'Jre do 1940. Adquí.s í ción do vi
ñOs en tipos comunes ~ Chile. Tra, tado, p~otocolo
adicional y co~vonios reallzadcs en 1933,33 v35
Exportó nueces en 01 l~~ lugar por espacio de
25 años~ España. 29 de niClo~bro do 1934. Inten
sa oxpo~taclón ~ sin mayores proporciones la 1m
portaclon~ Estados Unidos. Los dorochos aduane
ros y ¡a ley de tarifas dol año 1930 - La Corwen
c i én Sanitaria do 'Vashington1 1935, y los cortl
ficados do origen - l~ayor producto~ del mundo 
llueva York y Nueva Orleans como r-e c t b i d or-c s s Laa
inspecciones sanitarias cx í.gcnt c s , Con tr-arc-o star
la cOMpotencia de Sud Africa y de CniIe - Jfudio
oficaz la propaganda que con la buena pr0sonta

ción scgulrá siendo buen merc~do para nuos~ras

uvas v peras. Francia. 19 de: ;1.gos to d e l8S:3 y 18
do Fc~rcro de-i938. ~ Cuota. de 30 mil !1.u Lntn.Le s
de manzanas y peras argentlnas - ItaJla. 1( ao
~unio de 1894. PI-'otocolos a(liClnl~;:I-o--sJ 31 G.O E
nero de 1895; 4 de Jffarzo de } 937 Y 10 de J':rllO

do 1939. Convonci6n para regulnr 01 lntorGnm~io

cOllicrcial y sus pagos, 4 do I~rzo 10 1937 - ~n

p6n~ 3 do Forrara d~ 1898 - ~ais~~~aj~. 31 de
~nol"'o do 1934. ~~lsion y Acuerdo Corso r c LaL dol 
20 do AbrIl de 1937 - Paisos ~scandinavos. Dinn
naz-ca - Islandia, 18 do Abr"il-~dc--l~~3-r1roruoga-

v Suocia 17 do Julio do 1885 - ParagQay. Hnco
20 años doseab~1 onv aar las frut~ls--onCn~tJonos el -

Tráfic0 frontcrizo t 5 do J11110 do 1939 - Porú~
B~sos para ~~ Tratado Comorcial, Octubrode~4
Polonia.31 de Agosto 1939 - ~Olno U~ido.2 de ~oororo-r825) Comunic~cioncd accosorias-y Protoco
los 1 )IIavo 1933 ~T 1 ])J~CloM"brú 1936 - U~1JG1JAv:-
'J~ tJ -----~--!Juovo clausulas 1934. Ccnvcní.o s COr1orc~nlos d oL

30Diciembre 1935 y 14 Enoro 1936~ Aspocto gene
ral del intercambio v consJdO~~Clonos anto 01
T.2n.t8,do en trámito.-~ r: E:: cn t cnd í.rn i orrto on
01 comercio do frutas con: Alb~nia1 Australia;
A~9tria, Bolivia, Bulgarin, CO/lán, ChoCOGslov~
qu.í a , Ch i.n a , -¿;gl~=t0 y Porsia j Estonia, Flnln,niia ,
G·recirt, Hung.r La , Indln, Ira1( , I~ÓjlCO, NVft~Zoln.!!..
dia, F~] os t í.na , Panumá , Po r t uguL h'Jr:~ani~, Rusia,
Siria 3uizn, Turquía, Voncz~olu y Yugooslavia.
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Con focha 28 de Soptiembre d~ l~G~ se firm6
el Convenio Comercial y de Pagos con Alemania que di6
a las uvas frescas argentinas la oportuw'dmdo ontrar
en sus mercados (35).

La concosi6n de camblos en roichmarks para
importaciones ya abonadas en llbras esterllnas e déla
res adquiridos en 01 mercado lthrc, par~ ser bloquoa7
dos on Berlín, dió resultados imprevistos. Las compras
arGentin~s en Alo~~ia debían sor equivalentes a las 
eonpr-aa aleManas en la Ar¿~ontina., "mcno s el Lnpor t e de
éstas que se aparte para servicios financioros en al 
ejeter i or tf •

En dicho convonio; Alemania estableció la -~
concos l én de una, rebaja. de 75 a " r-e I chmar ka por qufn
tal del derecho de 1mportaci6n para uvas en :nvases de
15 kls. o monostduranto la época del lo do Enoro al 
30 de Junio, y nLa promesa de que el gobierno alemán.
mjentras mantonga un régimon ~o cuotas, otorgará a las
merDader!as de origen argentlno un tratamiento equita~
tivc y el más favorable posible, teniendo on cuontans
cifras del intercambio norMal entro ambos paises y el
monto totn~l de los contingentes a fljarse pat-a cada ..
proñuc t o n ...

Dado su gran nÚMero d~ habitantes,eon conoci
mientos científicos sobre las propiedades do las fr~
si bien nuestros env10s de uva han tenido un 0xito sor
prendento, habtando ocupado el 50 puesto entre nuetros
compradoros. no puede dejar de verso on Alcm~~ia a un
futuro gran rne r eado que nos perroi tirt{ aumentar nuestros
actuales env!os ..

~l siguiente detalle de 25 años en 01 intor
cambie ccree r c í.a'l. GerllkttnoAl-genttno, nos ahorra en pala..
bras su iffiportancia:

EXPORTAC IOI{

Fr1h.tas FJ1-e.:3oas

1925 Y 34 el 6° nuosto

r - Limones 1925 al 4° puesto
II - 1!anzanas 1928 el 3° puesto; 1929 y 1906 ol~o

1930. 32, 34 Y 35 01 6° puesto.
1932 01 4 0 puostoIII - lJvas

IV - Demás í'ru
tas

Frutas Consorvadas on divorsas formas:

I - Abrillantadas 1925 el 3° nuesto: 1915,26,27
el 50 y 1933 el 6° puesto
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II - Al natural o en aguv· 19~2 2~; ]q~c y 31
14°

111 - En aguar-d í.errbe r 1.917 y 25, 3°; }<)23 el 4°

Frutas Secas

IX - :Dátiles
X ..... n

XI... - Nueces :
~'{II - Pasas de

XIII - tt de
XIV - Paaas de 193b, 50;

1926 Y 29,6°
1927 el 7c

XV - Popjtas de Carozos: 1922, 26 Y 27, el l°, 70

Y 3<> puesto.
XVI - En general: 1915 y 28, el 3 c ; 1923, 27 Y 35

el 6 0 puesto los dos primeros y
5 Cl el ú:t1mo.

I - Algarro'ba: 1922 ~r 26, 01. 2° Y 3 0 puesto
II - Almendras~sin cáscaras; 1928 y 31 el 5° y bO

I1I - n con n 1925 el 50
IV - Avellana sin f1 1928 el 6c

V_n con n 1925 y 26, el Be y 30
VI ... Castañas sin Tf 1928 el 3°

VII - n con n ~ 1922 el 60

VIII - Clruolas lqZj y 28, 3°; 1922, 26, 27, 2~ Y
35 el 5~

1922 el 3 c

: 1925 el 50
1927 Y 29, Se. 1928, 70

higo: 1930, el 5°
uvas ~ 1924, el 3°
uvas Corinto o Sultana;

Acei tunas

I - Prensadas o nc: 1920, 22 Y 25, el 7°,6~y 4°

I~n:PORTACIOIJ

Frutas Frescas.

I - Ciruelas: 1927, 33 Y 34, el 50; 1930 Y 37 el
7° puesto

Duraznos: 1932, 33; 36 Y 37, el 5°; 1935 el
8 o 'DUO fjGO

Lirnc4es : 1934, l°; 1924, 28, 29 Y :55 01 2°
puaste, 193:', 32 Y 33, 3"; J_937 Y
1938, 4°; 1936, el 5° puesto.

15anzanas: 1939 , 10; 1935 ~.. 38, 3°; 1931 el 4 0

1927 Y 37, 5~;1933 Y 34. el 6° y 7 0

puesto
Melones: 1935 y 36, 4°; 1932,33 Y 37, 5°;

1~34 el hO puestoo
Naranjas: 1038, 01 le; 1929, 30 Y 36, 2c;1932

1934 y 35, 3 0
; 1936y 27, 4°; 1924,

1931, 33 Y 37, 50; 1939 el 70

Peras 1932 y 34, 40 ; 1933, 50; 1931 Y 27
7 c y 8~ puesto

Pomelos 1934 ~T 35 Y 37, 3°; 1936,. 5 e puesto
Uvas 1928~ eo ti 31 Y 35, 4 c ; 1929 t 36, 37

Y 1938, 5°; 1927, 26, ~9, 01 6°, 8°
Y 9 0 ptlesto.
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ütras frutas: 1937, 2°; 1928,3~,31 Y 39, 01 3°
5° Y 6c los dos ultimf)s

La rovista "Mcna.t Lí che rTachwelsso überdem Ana
wt1rtigen Handels ~routschlandsn, declara que la única -=
nación americana que 1mport~ fruta fuá la Argontina, en
1931 y 31, con uvas, cuya cantidad y valor doy a conti~
nuación.

1930 - 2.188 quintales, valor en Rm 216.000

1931 - 2.770 Tf n Tf Rro 283.000

Prusia T 1.09 est~SI dá"l .~~~_o

Firmaror el 19 de Scptiombre de 1857. su pri~

mer Tratado,de Amistad, Comercio y Navegaci6n con la
Confederacion Argentina, que a los 77 años se renueva 
en Convenio'Oomercial t~d~ Pagos~ prorrogado con renov~
ci6n automática s~o fuera denunciado.

Alemania; en el 60 puosto en 1939, como mer
cado importador de las fratas frescas argentinas, con 
1<:ilo¡tramos 4.106,896 o sea el 7,795 %del total, no es

cliente en 1940 por cauaa de la guorra acUal. I

BELGICA

EXPORTACIOIl

Frutas Secas.

1 - Coco rallado: 1938, 61 3° puesto
Ir - Dátilos: 1915 ti" n

IIr .. Pasas de uva~ 1926 tf n tf

Ilv1PORTACION

Frutas Frescas.

1 - Limones : 1939, el 5° puesto
11 - Peras 1937 y 39 31 6° puesto

II1 - Uvas : 1926 el ó~ puesto
IV ~ otras frutas : 1930, el 7° puesto

El 16 de Ener. de 1934 (36) t el I'[inistro de
Relaciones Exteriores Dr. Saavcdra Lamas, y el Pleni
potenciario de Bélgica, Sr. Ketels, firmaron un conve
nio provisional de Comercio, en el que n las Altas pa!,
tos contratantes. convienen en c6ncederse reciprooamo~

to el tratamiento incondicional e ilimitado de la na
ci6n mas favorec ida, nara todo lo quo concierno a los
derechos de aduana •.• igualmente, los productos natur~

les o fabricados exportados del territorio de cada una
de las Altas Partes Contratantea ••• lt
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En realidad, Bélgica es liberal en sus rela~
ciones económicas externas; siondo buen mercado para
nuestros productos.

En la misma fecha ya citada, fu6 taMbién fir
mado un Tra\do de Cambios, para f~segurar los buenos pr'O
p6sitos que animan mutuamente a la República Argentina~

y la Uni6n Econ6m1oa Belgo~Luxemburguesa.

En el año 1939 con 982.560 kgs. ó sea el 1,9%
del total de lasfrutasfreao8sargentinas exportadas, OC~

pa al 8° puesto, pero pasa al 9° en 194C por su importa
ci6n de 163.000 kgs. ó sea el 83,41% de disminución. ~

Si bien en defensa de sus productos nc nos ~

permite el env!o de uva que podíar. tener buen mercado,
le envaamos en lugar, peras, y al respecto es de haoer
notar que sus leyes aduaneras, les c.nsideran artículos
de lujo si van envueltas en papel,en tanto que no lo ~

hacen a las que llegan sin él. Por lo general, este 
es colocado on forma separada en el cajón para que los
vendedores de aquel pa!e se encarguen de su onvoltura

BRASIL

"la Argeltlna y el Bras'l han estado destinadcs PO" sus condiciones naturales a
una arroxlmacf6n cada vez neyar t a una uni 6n más estrecha, pa'Que entre les dos
pa(ses no exIste ningún motivo de separac,6n en el presEflte y no puede surgir en
91 futur(). sino que, por el oontrarioJ todos 1~ factores morales, geog-áflCCS,
polftic()s, económiQ)S, sSltimeltales y 6tniccs influyen poderos2meflte para QUe
ambos se completen en la cooperacf m. en el trabajo y en la paz."

Mello FrRO

El 7 de Marzo de 1856 en paraná, se firmó el
Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación, por el
secrotario de Relaciones Exterioros de la Confederacián
A~gentina, Juan l~anuel Gutierrez, y el Visconde de A~
te; del ConsoJo del Emporador del Brasil.

Pasados 77 años de continuo aumento en el in
tercambio, el 11 de Octubre de 1933, durante la vi~
ta del presidente Justo, el Ministro de Relaciones Ex*
teriorcs Dr. Saavedra Lamas, firmó en el Palacio rta~
maraty el protocolo adicional del Tratado de Comercio
y Navegaci6n;~e los 9 artícuLos, el segundo so refiere
a la fr..ttt: n el ¡¡obierno argentino se compr-omo t e a e~

tender a los ananas, abacates, mangos y zapotes, la ~

excensión de derechos a la importación de que ya gozan
sin retricciones, las bananas, naranjas y mandarin@s".
y el 3°, el compromls~ de no croar trabas a esos inte~

cambios.-

La embajada Argentina en el Brasil, un año ~
después, dijo que por 01 puerto de Rio, en el primer
trimestre habían ontrado 84.000 cajas de frutas dive~
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sas con 1.100.000 klse. o sean 22.500 ca3as y 145~OOO

kls. mas que la importación conj~~ta de~ ~m.UU.,Ch1
le. Afr1ca del Sud y Uruguay, Poro hubo rechazo por 
mal estado sanitario de 44 oaJas de ciruelas y 695 de
peras.

Con la oreaci6n del Consejo Foderal de Comer
010 y EXportac16n, Brasil defiende su producc16n con-~
tra la competencia extranjera y la dirige on 01 lnte-

J rior y exterior. (31) El presidente VargasEn su visi
ta efectuada en 1935 remarc6 n el valor de los 8,cue:t
dos comer-o í.a'l e a celebrados con q,mplio esp!r1tu 11beral lt

que son base de riqueza c~mún ) unen a los pueblos y
suscribi6 uno 01 29 de l1ayo.

El gobierno argentino llavó en cámarmfrigo
r!ficas, en el crucero"25 de lEayo" una muestra. de fru
ta y señalaba SI aquel año con lUla exportac1611 argenti...
na de 5 ..564.43n, sin olvidar que era en 1914 'te 800 Tn.

Resultado del Protooolo adicional da 1933, ~

fié. que se considera.sen libres de dcreehos convene í ona
dos on al Brasil, las ciruelas, oerezas, damaacos f hi=
gos, manzanas. melones, fratillas, duraznos, ~eras,uvas

y semejantes, ( tarifa brasileña n° 225). Loa vinos ~
gentinos, comunes, de mesa o de sobremesa hasta 14° do
tuerza alcohdlicas tu.leron dereohos en 1.000 reia pa~

pel para barril~s u otros cascos, t ~n botellas
u otras vasijas $ 920~. ( tarifa brasileña n° Z91).

En lugar por la tarifa argentina nO 21, que~

daron libres de derechos aduaneros, las naranjas, manda
rinas, bananas, ananás, abacates. fruta de conde. mang~
~apotfst cocos del Brasil o Paraguay y la loche de és
tos pasteurizada o estirl1izada, en latas. ( planilla b
!no. R. de-~reto 121).

C.mo complemento para el intercambio en buenas
condicione~ se firmó un convenio para faealitar la visi
ta recípr~ca de técn1cmf1tosanitar1os en el conocimien
to de los cultivoB y plagas, para combatirlos anidos; y~
el Prot¿colo de Cambie para seguridad del desenvolvim1en
to del intorcambio comercial. { 25 da Mayo do 1935 y 13~
de Abril de 1939}.~

El 23 de Enero de 1940. suscribieron los mini!
tras de relaciones exteriores de ambos paises, un trata
do da comercio. cu.yo artíoulo l° dice: JI entre los ter!:!.
torios de la República Argentina y de los Estados Unidos
del Brasil habr~ entera libertad de Uomercio y Havega-
c í én, •• If. S1guié a ~ste, en Rio, la nego cáac í.én de un n\l~

va acuerdo, cuyos ostudios terminaron el 3 de Noviem~ve

del mismo arlo.

El convenio argentino~bras11eño de principiosdE
1940, trata en cuatro artículos sobre legalizaoi6n de manj
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f1estoc;; y en los cuales so nota por ambas par-r os que
los derechos convoncionados en 1.000 reís papel a pe
SOS oro sellado, referente a 1~1 fruta, son 11 bl"ACS ..

Así lo confirMan en la tarifa brasileña los
n> 225, 29 Y 30, para las ciruelas, ccr-e z as , damaaco s
duraahos, frutillas, higos, manzanas, melones, peras,
uvas y semejantes, frescas o rof~igeradas. Frutas de~

secadas en general SIn azúcar, excoptuando coco rall~
do. Pulpas de frutas en general.

y en la tarifa argentina, l~s nO 37, 38. 47
84, 110, 114, 171 Y 212: para las camtañas de Pará y
de Cajú, con cáscara y descascaradas, b3nanas, cocos
llamados de Brasil o Paragnay, ananás y abagates. Pai
tas y frutas de conde t zapote, fruta de CaJu y Papayo.
Naranjas ¿T Mandarines, pulpa de f'r-utas en genol~al.

Siempre siguiondo el mayor acercaMi8nto.ol 31
de Junio do este mismo año, en la Conferencia Intorame~

ricana de La Habana se suscribió un acuerdo pur-a el en..
tendimiento bilateral, en la venta inmediata de los ox
cedentes exportables de un país a otro, con equivalentes
ventajasrccíprcoas.

En Octubre, son negociados dos convenios quo
ellO de Abril del corriente año fueron firmad's por el
1~1nlstro de Relaciones ~xtor1ores interino y f\l Embaja
dor del Brasil.

Cd~ su diferente mtuaci6n geográfica e~ cuan
tú a pr-oduce .i ón ~r la correspondiente c omod í dud ~r rapidoz
en los t~ansportes~hace posible un comercio inportantísi
mOa ~

Brasil,a quien on variad lo corresponde el t~~
.. do ~ran mercado, recibe nuestras frutas por los puer=
tos de Rio Janeiro y Santos directo a jan Pablo) que por
111. cantidad :r mejor st.andar-t de vida, de sus ha.b í, tantes,
se hacen casi los JnlCOS c~nsumidores de lns nismag. Si
bien de ellas se haoen envíos al lntcrior, c~wecen de ·
irnportancia, ofreciendo distintdit panor-amaü t Bah í a aa í

como o tr-aa ciudades Lmpor-bant es, que d.e estáblecer una
mejor distribución podrían convertirse en buenos clien.'1'
tos, claro está con las limitaciones que la situact6n ~
econ6mica obligue.«

A pesar de tener en Chile un competidor,
nuostros exportadores no deben temer, por ahora,Pu~ la
calidad.do la fruta argentina al ser muy superior, permi
te su facil col~caci6n.

Por su parte, nuestro pa{s le retribuye amplia
mento, pués la importaci6n de las diversas oapo e Les de ::
frutas, en especial bananas ~r nar-un j a s ha aumerrtado en 
forma sorprondénme~c
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En 01 siguiente detalle puo~e notarse olmo-
en 25 años: )

:JxpORTAcrON

En el reng16n frutas secas, concurrió connue
ve artículos, de los cuales eo bi-c aa'l,e Q;L coco, que ex 
port6 en 20 años, 7 en forma añsoluta; y los ~ostantes
desfilarán con el total de "tro ces exporta,do;J: u.Lmondr-ae
con cáscara, y nueces, 3 ~ cas taJtLS sin y con (~ásearas,
1 Y 8; ciruelas y dátiles en envasos menores, l~ el ca
00 rallado y frutas seoas e~ general, 8 y lO años res=
pectivamente.

Las frutas conservadas, en sus tres formas,
abrillantadas, al jugo y al nat\ll~al' responden a 8, 9
Y 6 años. '

En cuanto a las frutas frescas, las naranjas
concurrieron a nuestro Mercado en Q~ total de ¿4 años
de los cuales S en el primor puesto; las bananas 22 ve
ces en el mismo lugar. otras frutas y linones respo~

a 17 y 13 año s; y a l

t 6 y 3 sumaron para los ananás, m~
zanas y uvas.

La aceitunas en aceita, en 1929, ecuparon un
6° pueste. Desde 1905 conourrió también con la pu¡pa 
de frutas que en 1938 y 39 ocuparon el lo puesto.

I1/D?ORTACIOl~

Siempre, en el mismo ordon q~e la exp~rtació~
~q ;~nvinmos además do _ otras f~utas frescas, nvas t

melones, duraznos, peras, clruelas, manzanas, Mcmbri~

1108, naranjas y paltas, que reprosentan 01 gusto de
los hrasileños. A continuaci6n un detalle del movimien
to importador, en dr-dcn a lo s númer-o s de ve co ~3 l~€aliza
d~. -

Ciruelas 12 r 1 0 _ 2 2 0

Duraznos 14 n - 1 n,
Manzana a 5 n - 7 n - 1 5'='1

Melones 4 n -11 n - 1 30-, ~

Membr-Ll.Lo s 6 n -absoluto - 4, 2° ..,. 1, 3 0

Naran j as 2 5° .... 1925- 28
Paltas 1 1 2°- 1939
Peras 10 19- 3 2° - 2 , 5°
Uvas 2 1°-14 2° - 1 , 3°
Otras
frutas 4: 1°-12 2° ... 1 3 0 - 1, 4 0 .. 3, 6°,

Los limones no contn~on con el ta~oT de la
exportación. He aquí el gran intorcambio,que inic16 el
Brasil en 1906 con nar-an.j a.s y dos afío s de apuó s con man
gos; mientras la Ar cn t í nu el 11 de IJovicm'Jl'"'o do 1908 -
een 3 cajas de cerezas y en lSJ.. 3 ccn 700 cH,n<1stos de
uva mcscatel~ daba comienzo también a/8sta corriente de
franca amistad que el tiempo se.la mas fuertoMonte.
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Como se vé, en lS3S~cup0 01 primer puesto e~
m0 mercad" imp 1rt<td,..,r de nue s tr-a fruta frosca c vn kil"
gramos 10.461.579, p 0ro pasa aL ](;gund) en 19 L10 e-in ).ei
Logr-amo s l. 659 • 273 en men-is que rú11resenta 01 13, 86ja-

y aquel eonvenio, se traduce en realidad cuan
do en lTayo de 1941, Br-as í L con los EE. UU. elevan la ci
f~a de la importac i6n de frutas arpentinas. Y as~ en
cuatro meses y medio do este afio, con un a~cnto total
do 4.05¿ toneladas, sobre 1940 en igual porlodo, se ex
portaron frutre frescas de seis espocies. 3i bien las u=
VH.S ¡~eprosontan 25 toneladas monos , aumerrt a en casi -
tres voces el envío de ciruelas; y en buena :-O¡~rla l~s 
restantes. Las ciruelas, duraznos, Manzanas, neloAes,
peras y uvas; dieron las siguientes cantidados de e~
tación: 243, 522, 2.64~, 138. b.640 ~T 1.480 ~onoladas~

Consumir una y otra, más Droductos quo llevan
al Lnt er-eamb í o , debe sor el nc.r t e y guia do Las dos na
ciones, que con la libertad 10 aduanas, alejnn el pelT
gro de contrabando sobre el Uru~uay, y fcmen~an el co=
moroio de las ciudades correntinas y riogranucnses.
El puente, Paso de los Libres ~ Uruguayana) debe ser una
vez más el duplicado del os~íritu argentino, en su es
cudo nae í onaL> manos en f'r a t.cr-na'l un í ón que sostienen -
sobre el hierro y granito.la lib~~tad de cOM~rcio que 
i~vaden el caballo o el motor. en la ronfusion del pro
greso.

CAlfA2)A

En el paIa o í o San I~ar~tin, el 2 de Octubre de
lS41. fué suscrip~o por el minlstro de relaciones ex
teriores do la Argentina Dr. Ruiz Guiñazu, y el minis
tro de comercio de Canadá, señor James Angus I!ackinnon
un tra~3~~dc comercio. ~s el prifler convenio ~irMado 
con uno de los dominios q"'le f or-rnan ];t11~te do la, corona
británica, en el cual, COMO en'la mayoría de los ins
trumentos similares concluidos ultimamente, se .aseguran
ambas partes el tratamlcnto ilim itadQ de la naci6n mas
favorecida en todas las cuestiones relativas a derechos
aduaneros y cargas subsidiarias de cualquier claselT;pe
ro exceptuándoso do dicho r6giMon, las ve~tajas de cual
quiera de los paises concierte con sus linítrofes para
facilitar el tráfico fronterizo, así como la3 que resul
ten de la unión aduanera. -

El convenio, que consta de diez artículos, una
vez ratificado será canjeado en ottawa, entrnndo en vi
gor 30 días después del canje de las l~(XtificH,ciones, y
Dcrmanecerá en vigor por UL período de dos UhOS; que po
drd extenderse a tL"1 año Más y por períodos a-ic ca tvoa de
un año, hasta que uno de los gobiernos, con uv í a o de 6
meses antes de la ox p fa c í.ón del tJ"lata<i(j, sig:llfique la
intenci6n de dar por terminado el convonio.



164

Teniendo cerno base que la Lmpor t ac í ón do fru
tas argentinas en los años 1939 y 194C según c1fras ca
nadienses reprosentaren un valer en pesos lb.104 y30.7~
rospectivamente; las j;eras y UVftS como productos comer
ciales en este t.rata dc gozarán de Lus siguientes frar;-
quieias: n la tarifa general para las peras es de 20~

ad-valoren, pero no nuede ser nenas de ! do centavos
por libra. Las procedentes de Estados Unidos pagan el
lC% ud-valoren du, ante les meses do l~~ayo o. Enoro.
La tarifa Ln t or-mod í ar-La es de 15% ad-valoron. La Alg&n
tina. tendrá, en c cnao cuenc Ia , de acuerdo al tratado -
derocho a la tarifa intermdiaria y durante los moses
de Mayo a ~nero, a la tarifa aplicada a Estados Uni~

des. Sn cuanto a las uvas, le corresponderá un dore~

cho del 1} cent. pcr libra do Enero a Julic, y de 1
cent. en el resto del año."

Amoldado a los prin~1pios propalados por la
econQmía liberal. que ha sido la que más frutos ha pr~
duc í dc en el comercio internacional, "e L pr-caonte tra.t~

do de comercio. además de sellar las amí s to saa r e La c í.ó
nos existentes, aumentará el intercamblc de Argontina
y Canadá, polcs del continente americano. y que pondrá
en evidencia nuevas poslb21idades deriyadas do las par
ticularidades naturales, sociales y económic~s de les
dos pe. i ses n •

Ocupando un 2 0 lugar durante 7 años, export6
ffitmzanas, mientras recibi6 uvas argentInas en 1935,36
38 Y 39 en el 7° y 50 lugar.

Resumiondo t uucde decirse que a pesar de ser
un mercado abastecido por E~.UU., puede no obtante resul
tar muy buen cliente en aquellas frutas que son produc!
das en distintas ~pocas que las nuestras y no admiten
por mucho tiempo su conservaclón.~

CCLo~mIA

El embajador colombiano en la Argontina, ~oc

tor Roberto Urdaneta Arreláúz, firmó el 17 de Octubre 
de 1940, un tra\do cOMorclal, de diez artículos (39).

Entre les productos que se bonefician con ose
tratado, so encuentran las frutas: duraznos, manzanas,
poras y uvas. Con el titulo de bueno, para la economia t

scñ~l~ este tratado) que con libertadas parr la entrada
y salida de pr-odu.o t cn , por ambas partes; os un ojemplo
do buena amistad, que deb0 consorvarse, proclli'ando pcnor
los m~dios de acercamiento que hacen un hecho las cláusu
las escritas. ~

Este pa I s , export6 coco s, que 11ega:~orl anuos"
tro~ morcados en los años 1923. 24, 26, 29 Y 31, ocupan
do el 5° puesto en ~l primero, el 2° en el alvimo y el
4° en los tres r-es turrt e s ;
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A p9sar de su producclón propia y del no muy
alto standard de vida, al igual que otros paises del ~

extremo norte de la América del Sud, mediante un buen
estudio de sus mercados, podría hacerse un intorcambio
interesanto y del que la flota mercanto argontina, do~

be ser el vinculo de uni6n.

E¡ 20 de Diciombre do 1940, 01 enviado extra
ordinario y ministro plonipotonciario do Cuba, Dr.Ramr
ro Hornándoz Portela, (40) suscrib16 un tratado comer:
cial, que en forma liboral, abre nuovos horizontos al
intercambio do productos que sarán a la vez renovados
lazos do cordial amistad.

Esto buon ontendimionto no llega a sor roali
dad,pués 01 onvío do Morcaderías no os efeotuado en :
forma directa. Vuolvo a señalar la convenionoia de la
flota morcante que con el pabel16n argentino, surcando
mares, vuelquo en todos los puertos del ~undo, sus pr~

duetos.

Los ar t Icul oa cuban o a, llegaron a nue s tr-a R~
pública bajo 01 r6tulo do frutas conservadas al jugo o
en almibar, en 10 s año s 1916, 19 Y 32, ocupando el 5°
lugar el primero y 01 último año, y el 7° 01 sogundo.

En esto país 01 consumo do vinos on tipos 
cOMunas, alcanza a 1.200.000 litros por año.

Toniondo en cuerrba ]a s ventajas aduaneras y
los regímenos localos do cambio que permitirían a los
compradores ofoctuar los pagos sin mayores dificultaa&s
los industriales y las autoridades argentinas doban
osforzarse por evitar que la oportunidad do ganar un 
nuevo morcado. pueda. sor maLogr-adu por causas do doscr.2.
dito para la producci6n.

Con calidad y precios, quo deben hacer frente
a la importación do vinos de parto de Chile; se puede
decir que en estos tiempos sin competencia; Cuba puede
ser en realidad un buen mercado pare nuestros vinos
COmo así tambien para aleunas ~ruta~.

CHILE

El 29 de Septiembre de 1933, el Sonado argen
tino. sancionó quedando convortldo en ley, el tratado 
comercial firmado con Chile 01 3 de Junio del mlsmo año
(41)

El ex-senador doctor Ramón S. Castillo. actll&
Vice-Prosidente de la República, señaló los t1ulos que d~
jan los tratados bilaterales por los Irrt ez-o ae s do los ..
pa í aos contratantes, poro que en esto caso, con el roc~
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ardo hist6rico de hermanos, "d c aapar-o c í an en absoluto}:
haciendo voto s para que "se concierte un tratado que 
establezca. lo que podria llamarse la cordillora 11bre nr

Por al artículo l°, el gobierno ar~entino en
derechos aduaneros, Lí quí.da con el 35 ¿~ de do acucrrt o a
los descarozados y con el 50% a las chirimoyas, nueces
y paLt aa,

El 18 de Febrero de 1938, se firm6 tambión 
por 01 MinIstro do Relaciones Extoriores argontino Dn
3aavodra Lamas '¡T el 2mbfljador do Chilo Dr. Luis Barros
Borgoña un protocolo ad í.c í.ona.l., al tratado d'3 1933, en
01 cual so comprometen por el artículo 9° a c¡ntablar
no,!ociaciol1ü s para concLu.í r una Convenci6n sobr-e Poli
cía Sanitaria Animal y Vo~etal.

21 2 de Julio de 193b habían fmrm~lo los can
cilleros C. 3aavedra Lamas y Ir .. Cruchaga, tr/Js conve--:
nios. ~1 relativo a facilidades en 01 tráfic0 tronteri
zo , que por el arte 10 "se ovitan dificultf\dos al trá
fico de po quoñas cant í.dad c a do frutos o produc t oa on':'
tro La s rogionos frontorizas, dostinadas al abaa t oc í mí.
anta do laG pobladoros do osas roeionos, y CU¿TO valor
no oxc oüa del liPli te máx í.mo quo so fi jará".

El segundo trata sobre los cortificados de ~

origen eratis; y el Protocolo ontre ambas Repúblicas t

soore la estabilización del tráfIco ferroviario intor~
nac í onaL, "c onao Lí dand o una obra do tan elevado at can
eo político social ~r e conómt co ",

Chile y Argentina ligados desde los albores
do la lndopcl1doncin" suben do S'18 nocosidados y por lo
tanto cuaLc a son los pr-oduc t os qua deben cruzar 1f1 co.!
dillora.

En osto rOllt~lr5n,no s onvIa frutas on general,
ospocialmúnto sccas t recibiendo on cambio aunquo en p~

ca escala, nuestras frutas frescas. El poder de csto
intercambio queda domostrado n con t í.nur.c í.én ,

EXPORTACIOll

Las frutfls ~J"OSCftS, r-opr oaont adaa en 1a,8 ba...
nanaa, llei.rn,ron i~ nuostro rncrcado cinco VOCC,3, en los
níío a 1927, 37 ~T ~38 C011 01 3cgundo puesto; 19~)3, 3 0

; -

1934, 4 0 •

Los limones ocuparon cinco VOCéS el 30r. lu
gar; mientras las raanzunaa -¿T peras lo h í c t er on 1, la
"Y 4 en ello, Zoy 3 0 puoato , Una. vez on el 3 0 lugar las
nar-an jas ; Las uvas, 2 y 1 en ello y 3°, torninando -
con el renglón demás frutas , con 7 veces ocupando del
4° al 8° puesto.
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En cuanto a las frutas conservadas en diver~

aas formas; fueron Lmpor t adas de la nanor-a siguiente:

abrIllantadas

al jugo o ~

en almibar
en aguardiente
al natural o
on agua

en 1927 ocupó el 4° puesto, 2 y 1
vez en el 5° y 6°.

5 veces en el 2 0 puesto, 6 on el 3°.
1926, 3°, 1921 Y 27 , 4°

2 voces en 01 l°, 5 en 01 20 Y 6 en
01 3°

Las frutas secas obtuvieron mercado general on los di
versos art{culos t pero aeñaLar é a'Lguno s de ellos. Las
ciruelas ocuparon 3 vecee y 12 el 20 v 3° ll~arcs,los

cocos en 1920, el 8°, niontras que 25 años l° en nue-
ces; 10 H- "1"-301uta en 1930, en pasas de uvas, envases roa
yoros; y 21. 2 Y 1 voz on el l°, 2° Y 3° puesto en -:
frutas secas en genoral.

Reforonto a las acoitunas, en salnuoru t en 
1912 ocupó 01 3° puosto, lo mismo que las pronsadas 7
voces, en di~orontcs anos.

Il'LPORTACrO!T

Las c í.r-ucLas al"{~ontinast on los on,ríos a eh!.
le aoria.Lar on 2 y 3 "0C08 el 2 0 y 3 0 puasto, lo mismo 
que los duraznos, y así en orden a los troo pri~eros 
pue s t os ~t concur-r-on ca a en el me r cad o chilono, tonemos:

limones 10 2 veces, 2° 4 veces. 3° 5 veces
manzanas G
melones b
nümbrillos 1 1
naranjas 2 2 4
peras 3
otras frutas 2 2

El onv.í o de 11Vas areontina.s repl.~esentan dlez
años ocupando del 5° dl 7° lu~ar.

En 1940, Chlle al rocibir 2280 kls. de fruta
fresca, obtione el 14° puesto en el orden general de 
Las nac i on e a Lmpor t ador-as de frut:is areorrt 1.11n.s.

A. pesar de que por 1f1 s Lt.ua c i ón ;~oo~ráftca,
la, época, ele su producc í.ón coincide con la. nuo at.ra , y
sin olvidar su bajo ooato , que en lugar de cliente cen
Vlortc a este pa{s en coopotldor en 01 mercado lntor=
nac í onaL: es de eSI)ora,r \:1.10 con uo t i vo de nl10VOS cnton
dimicntos podrá aumentarso el Ln'tc r-c arnbín e s tud í ado ."

El 29 de Diciembre do 1~34, so firmó el Ac~
do Oomo r ca aL eomp1 cmon tft:¡~io d cL Tratado do 1(0 conoe Lraí.eri..........
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~Ot Paz y Amistad, que on I~adrid, 01 21 do Soptiembro
do 1863 habían suscripto l~riano Balcarco y 01 1brqu6s
do J~rlrafloros.

Asimismo so firr!1H,rOn en la rm sraa f'ocha por
la dolo~nción ospañola presidida por don JOb~ Paroja 
Jóbonos, un protocolo adicional a~ Acuordo Comcr c í.a.L 
y otro sobre CaMbios (42).

En la lista A. Secci6n Primera, la Repáblica
Ar.n-cntina, por la partida 21, de t er-rmna par-a las uvas
frescas, el aforo por kilo bruto de 0$8 0.10 sin el 60%
de recargo, quecand o 1ibre de derochos. En 1:\ (30cci6n
Segun~n acuerda a su vez la consolidación de 108 dere
chos arancelarios vigen~es, a la pu.l.p« o pur-é de dama!!,
cos y ot ra a frutas, segun Ley 11.588, con el af'o r-o por
'<il0 do ü$s 0,30 sin 01 60 /~ de rocargo J al 25~0 y adi
cional do 7 fa.

Desdo 1875 hasta principios de 1900 hubo con
Ilapaña un intercambio que alcf~ n,oja,ba los t.r-o s n i Ll.onc s
do pesos oro. (43). No debe olvldarse que en gcneral t

hasta 1881, suman í atr aba el 6~b do la importación total
argentina, que en 1903, apenas lleg6 a un 2t ;b, para 
resurgir en 1910. Fuá la época de los verdaderos ocono
mistas e industrlales que levantaron la banca. los fe~
rrocarriles t la navegación, con los pr1nciplos de Smlth
y la de la escuela lIberal de Ifanchcster. Sus nombros:
'JI ' ,
!~nrquos de Comillas, Conde de Gtlell, Sodo y I~~teu. Y -
desnu6s de 1930 la odonomia dirigida, la guorra intor
na,sot\ol S11be y baja que ropresenta el corior-c f o oanaño L,

A14pasar los artículos pertenecientes a la 
Irnpor-t ac í.ón ~1 Exportación, se verá en el abrazo de ma
dre e hija, el mOV1mlento comercial habido:

EXPORTACIOIJ

Frutas Frescas

Concurrió a nuestro morcado con nauzrmaa y 
per-as dur-ant e 4 ario s ocupando ~m aegund o y t: 1 C 8 cuartos
lugares que responden a 1923. 1916, 18 Y 19 respectiv~

nerrt e ,
Los limone s suman 17 años de pr-o s entac a én ~. uccp tuc í ón,
dos en el lO~ dos en el 5° y 6 0 Y los restan~08 on el 
2° puesto.
12 años de importación de naranjas, de los cualos tres
ocupan 01 2° 111gar, sois el 3 0 -¿t tres 01 4 0

•

lO-lSlb, 16, 20, 31 Y 32;21;
2°-1~17 al 19, 22 al 24, 33 ;T 38~ lS28 al 30;
3 0 - 1923 Y 26 en 01 4° Y 5° ~uostos, son 19 años on quo
la uva cspafio¡a ontr6 a nuestros norcados. Bn lugar, con
r-ernr-enc í a al artículo: demás frutas frescas, aunar-on
15 aiio s , de los cuales 4 ocuparon ello ~r 3° pue s t o di
vididos en dos; 5 el 2°; 1927, 36, 24, 38 Y 25, del 4°
al 80
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Frutas 90n s er va da s ,QU 51iversas torMas._

En la subdivisión de este reng16n, España con
currió en un total de 23 veces, en 4,6t7,~ y 3; que co=
rresnonden a las frutas abrillantadas, al jugo o en al~

mibar, natural o en agua_ en licores y en diversas; qu~

por ordon do posic16n detallo a cóntinuación:

l°. 1926, 20.1917 5°· 1916 Y 21, 6° puesto, , ,

2°. 1918 Y 19, 3°· 1917, 20, 21 Y 24, 5° ",
3°. 1915, lB, 19, 21, 25, 26 Y 28, 2° "
4°. 1918, l°· 1921, 2°· 1924, 3 0 a, ,

5°. 1934, 32 Y 33, el 6°, 7 0 Y 8° n

Frutas 3ecas

Totaliza cin~o años, 1916 en for~a absoluta,
la concurrencia al meraado argentino con algarroba, 2
on 01 primor puesto 1915 y 16 Y los restantos en el 20

1923 al 27. Las almendras sin cáscara ocuparon 23 años
desde 1915 al 36, el prlmor lugar. miontras quo las 
almendras con cáscaras , slgnificaron 25 año a, ü i vidi ...
dos on 12 y 13, en el l° y 20 lugar.

Las avellanas sin cáscaras fueron importadas
en un total de 23 años, 21 y 2 en ello y 3° puestos 
y en forIna absoluta en 1919, 34 Y 35; Y las cor-reepon
dientos con c~scaraSt en 24 años, 9, 14 Y 1 en 01 1°,2 0

Y 4° puestos.

Las castañas sin y con cúacar-as ar .:o jaron 9 y
25 naos respectivamente en la importaci6n, dlstribuldos,
aSl:

l°. 1917 Y 18 en forma absoluta; 1916, 20 J 21, 23 Y
32, 2°; 1915 y22, el 3 0

;

2°. 19 años en el l° puesto y 6 en el 2°.

Con relación a las ciruelas, son solamente 6
años. en el 4° al 60 lugar. sumando 15 los correspon
digntes a nueces, en el 2° a~ 6°, taft s~10 en 1920 ta~
bien en el 60 puesto concurrio en 01 rong16n coco ralla
do. Los dátiles en S11S dos onvaac s , llogaron 6 y 12 ve:
cos; y on ln misma for~a, las pasas do higo q , 20 y 23
veces; de los cuales 61Y 4 en el l° puesto. Y las pa~
sas de ~va siempre en dos envases respondiuron a la i~

portacion con 13 y 19 veces. ocupando los priMoras y se
gundos puestos. 10 y 17, 3 Y 2. Diez años del 2 0 al 70



lugar, envió pasas de uva Sultana o Corinto; en tanto
que las pepitas de carozos ocuparon dos voces el primer
puesto, 3, 4, Y 2 el 2°, 3 0 ~r 4°, O~ un total de 11 años
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y SJ ornpr c C1'\flcurrlenuo) aunque en un cuar t o
o sext.o Lu.rar , lleGÓ a nuo st.r-o s ~ ur r t oa con f'r-u t.a s se
cas en ~eneral por 9 ares do 1.08 cuales 6 sOe~i(los, 19;17-
l e ' ) {')

.1 ~ J.

Ace i t unas

Las ace i t unaa 011 el e 8 i te ocuparon 5 año s ello
puesto, cuat r-o el 2° y uno r-ecpc c t i v-imcnt o el 4°, 5°y3~
en 11...11. total de 12 aiío s , mi ont.r-t s qua las correspondion
tos on saLnucr-a , r-c spond i cr on en 01 p r-í.mcr Lugar- los 18
alías de .impor t ac í ón 1'J13 al 33. 'I 011 cuanto al l"'onglÓn

" ,
pro~lsd.Ja,s o no 9 ocupo sobro 2~ años, 24 do Los cuales -
22 en el prlmor puesto 1915-37 v los sigulonto3 01 2° Y
3° .. E: t otu'l Importado do Gstos

tJ

ar-n í cut.o s 8UL10 on los 
aJos 1910, 14~ 21, 29 Y 33, las siguientos c~tidados:

2~8270356

1.942,,019
2.282.9:>7
3.749.'lt58
3.152.114

n
rr

JJ110tra exoor ta c í ón do frutas froscas no a suno navor-o s -

proporcio~cs; y así las uvas tan solo on 1934 rosponden
al pGdido de lli~ 7° puosto.

L~3 ciruolas y po~as; las siguon en dos años
cada u~a y on 01 Mlsmo ordan, 1933,35, 1932,33, 4°y6°.
Las nar-an j ae al contrario o c c par-ori dos alías el l° pues
to y tres 01 6 0

S en 1933, 35 Y 37. Los limones y las 
manzanas llegaron al mer cc.do oapaiio L cuatro años cada
rcnglon) ~n 01 3 0 Y 5°, 3° Y 4° puestos, corrospondlon
tos a los úños 1936 al 38 y Z5 t para 01 primero; 1~34,

1?33, 35 Y 36 al segurldo f.o Y los duraznos y o t r-a s f'r u'taa
frescas) fueron oxportadtlS seis a.io s cada una, dol 2° al
8°. dol 2° al 6° puestos comprondldos pOT 1932 al 37 y
1915, ¿4, 32~ 53} 37 Y 38.

Sl blon, dosdo haco tlonpo han quodado suspog
d í do los onv i os, al quodar rogulp..r a zuda la ac t uu'l si tUB,
c í ón Ln t cr-nac í.onaL ir llogado 01 momon t o d e r-oor-ganí.zar
01 intorcambio~ esto pa{s podría lloga~ ~ sor buon mor
cado paro. la co Lo cac í 6YJ. de uvas ¿T peras c apcc i.a.Lmcn't o ..

~~Sr:'A~OS 1J!T I DOS----._--
La Prensa, del 17 de Julio de 1935,(44) pedía

la dor-oga c i on del Lmpuos t o , so t r e las imp0rtn,ciones sin
pcrMlso nrevloJ para los artícu~os amerlcanos; rodUClen
do el doro eh o de Lmpcr t ac í.on do las manzanrvs y peras e~

tadounldenses, igualando las t~rlfas; para 89as frutas,
a las de a que I pais, donde nuestras c vas son colocadas
por ~d no1oracl6n de osos derJchoo.
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Así vemos que las uva-s ar-g-ent Lna s on ca j a s 
de 20 libras. ~ag~'derechos aduaneros por O,14 de d61ar
O sea 0,50 cts. de nuestra monada y de O,O~ ~or kilo;
los melones 7; los duraznos t ciruelas f manzanas Y pe
ras 0,04 uta., en tanto que las manzanas y poras de los
E'~. enJ .. , por der-e cho de ampor-tac i én , aer-v í c i o aduanero e
t.napo cc í.én aaní.tur La argerrt ma , aboné/o18 Ct~19. por kilo
o sea una d Lf'e renc La de 14 sobre aquella. :Ln esos años
las exportac ione s de nuestras frutas, en na s de un 33,&
se dirigían a los E~.UU.

La gran acquf a exper í mentada a mcd í ad oa de 
1934 Y 36, alca~zó a los frutales, siendo la cosecha 
de este último auo, la Más reducida desde 1931 con refe
rencia a las manzanas. Mientras las uvas de Mosa seña
laron ~~a merma sobre la producci6n normal de 35 mil -
toneladas.

Así nac~ó para la Argentina, Tfla consld.erable
corriente de exportación do frutas" que por su excelen..
cia, sogún el Dr. Cárcano, ex-ministro de Agricultura,
puedo hacorJlindispensables éstas on los centros de cle
vada cultura y de gran pobLa.oí.ón ",

Tres afies despu6s, al estudiarse el tratado 
comercial de ambas naciones, los productores de uVú, en
los EI:.UU. sostuvleron la superproducción. y en este am
tiente, el 8 de ~nero de 1940 se pusieron término a las
negociaciones, olvidando que un tratado no es la conve
niencia de un gremio sino el beneficio que reporta a to

/ -da una na c í ón ,

EE. w. tiene una Ley de tarifas que lleva fe
cha de 1930, al igual que la nuostra en cuanto al régi
mon aduanero. Una. r-eváaac í.ón de la misma, sel~ía el mo ... 
Jor camino para el entendimlento de los into~cambiús ru
brlcados en tratados.

La firma del !tatd&de Amistad (porpetua,art
l°), Comercio (libertad recíproca, art.2°J y liavegaci6n
el 27 de Julio de 1853, en San José) por Cm--los S.]1.del
Carril ~r José B. Gorostiaga y (1)) Enviado ~t:'aordinario
ante la Corte del Brasil con junt.imerrt e con 61 Dncargado
de Negocios ante la Confederac16n Argentina, Roberto C.
Schenk y Juan 3. Pendlcton, probó a traves do loo ~los
la verdad de lo escrlto.

La Convonc a ón Snni taria, de i7ashington, fecha el
24 do ITayo do lS35, con la rúbrica de Felipe A. Bspil y
Cordoll Hull, aciia.I,a 1a autoridad. y a centac Lón qua deben
inspirar los cortificados do orlgon t poro sin alejar --
posteriores inspecciones, (art. 4°).
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No ob~ante ser el mayor productor de frutas
en el Mundo,reaultando as! un gran exportador, ED.UU.
represonta un mercado principal para el consumo de nu
estros productos, dada su diferonciacién en la l)))OCa =
de la cosecha. con motivo de su 81 t.ua c í én geogrftfica.

Siendo abaat c c rñ os los estados del ooste por
su propia producci6n, quodan los del este sobro el 0-
cóaño Atlnntico que por sus grandes centros do pobla
ción y su Mayor cercania,unido a un buen servicio de
buques frigoríficos revistan entro nuostros mejo~es ~
cliontes.

Hasta no hace mucho tiompo nuestros envíos
se hacían un í.cament e a Ilueva York de dondo Luego se 
procedía a su distribución, pero al haberse permltido
la cntrdJda por lJueva Orlcans, accediendo a gostl.ones
do nuestro gobiorno, 01 panor-ama se a{!ra,ndó en una for
ma considerable al p odo.r contrrr con Ln zona del sur .. ""

El trata~ie~to que se da a nuestras frutas
a 1~1 llagada a sus »uert os puede cons i d cr-ar-se satisfa~

t or í o, pues:

1°- si blen las insuocciones sanitarias son sumamen
te exigentes, ello se comprende al recordar las
1''oglar1011tn,ciones tan extrictas que con ese mis
mo objeto se a,lican en 01 interior del país p~
ra sus pr0Dlos productores;

2°- Y respec~gn 1ntg-I'~o~~f~~g~ Jt~uaneros C0110 ~ra se
ha vlsto, en nues~ro ~a~s se apllca---a los pr~

ducto~~ e~tadounldensos.

(

Con cstos anteceaohtes,"es fa,cil c ompr-ond.e.r
que nuestros cxpor tndo r e s podrán tener en E:~.1TT. el
gran mercado con que hoy cuontan y que se agl~a/'Yl.dará en
el futuro si observan:

a) que se necesita contrarrostar la c~mpotencia do
SudAfrica en ca.Lí tud , a.s i c c no Jade Cht Lc por süs
procios rcduclsOS.

u) Ql1C par-a 0110 c on juntancn t c con la, propaganda
deben mandar productos de calidad y mejor pre
sentac i ón, puo s as i lo Lnd í ca 01 gusto do sus 
habitantes.

e) quede.tas espe o i es mas adaptables para el envío,
sobro salen las uvas y las peras a las que tanta
a ccp tu c í ón se les ha dispensado.
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d) para obtener los procios reMuneradoros que allí
pueden conseguirso, os ltrgente 01 nombramiento 
de r cpr-c scrrtan t es qno par t í c í.pen en 01 óxi to de
las ventas} para pcd or- así ser aunen t ado el in· ..
torcaMbio que se detalla a continuación:

EXPORTACIOIT

Salvando los ar t f cu'los n,lgarrobft ~r cas t añas 
con cclscaras ]13. OO., concurrió on los 18 restantes, con
un núncr o que encierran o se aproximan a los 25 aiOSf-=--"
])or e j ertpLo , 1(18 c Lr-uo La s , 17 ve ce son 01 primal" puesto
y 8 en el segunco las rasas do uva on sus dos onvasos,7
20, 5 en 01 l°, ¿o y 3°; las pasas do uvas, Coninto o -
~'l'_tal1a, con 23 años, l~ en ello lugar, frutn,s secas 
on l.,;onol'iul, 1 Y 20 en ello ~r 2° y en carrt i dadc s menores
los rosta~tos artículos.

Las frutas con acr-vada.e , tuvieron 011 las natu
ra,los o al agua ¿T al jugo o en almibar, Las concurren.......
cia do 20 y 13 años en los primoros puestoo, Blendo re
ducida en los tres arDículos restantes. Las frutas fres I

CH.S, en Lac nnnzanas , tuvieron las mejores or1bajadoras,-
pués 11oGaron a nuestrcs merrados 23 voces, ~l de los ~

cuales en le> lugar. Los limonos ~r las UV~\S a :r 4 voces
en un 2° puesto, mí errt r aa que las dOY:lás trutt.s frescas
sumaron 19 años, 5 en el l°. I
La,3 a ce í t unaa en sus tl~es títulos, y en los tres pr Lme« i

ros P'108tOG sumaron, 11 años para las en aco í.te. 20pa...
1--,1 La 3 en oalmuera y solamente 4 para las prensadas o no. I

II~ORTACIOIT

Las uvas argentinas alcanzaron a imponerse en
01 ,primor puesto 15 años y 2 en el 2°, y el mismo total
fue im-19rtado por E-~.UU. t roferonto a los melonos que ~
103 situan 13 y 4 veces en el l° y 2 0 puestos.
}Jl1 cuanto a las cí.r-uo l as aunar-on 12 años! do los cuales
3 en lo lugax- los duraznos n l canzar-on a 0, s~ 8 y 2
vocos on el 20 ~ 3 0 puesto. Ocho veces. respondiendo
a los tres primoros puostos, so oxportaron las peras, ~

miont~as que los limonos y los nembrillos alcanzaron 4
~r J r-oapcc t í.vancrrt o , Lafj nar-an jas en 1923 y 24 ocuparon
01 2° KUü8tO; y las demas frutas frescas on un total do
la. aeiia l aa-on a 7 en los primeros puestos.

Zn lfayo del corriento año, la Argentina yB~.

Uü, ao lIarte Ailórica anunciaron sus prop6si tos do con...
cluir un tratado comercial.
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Cinco artículos arrentinos a importarso en
la Uni6n, son detallados a continuaci6n, con la Parti
da de la Loy arancel 1930 y OL dorecho actual:

742 Uvas a granol, en canastos, barricas u otros
envases. 25 c.p, pie cúb.

148 Ciruolas de s oc adas , "pr-unoLl oa " ~T c i i-uc'l.aa 
verdos, Maduras o on conserva t c.p.ln.

749 Peras, verdes, ~aduras o conservadas ~ c.p.
1'.1&

751 Jaleas, confi turas t mez-no Ladas y Y1H,n "';eca de
frutas, no especificadas. 20% ad.val.

772 Tomates t prBparados y consorvados de cualquier
manera. 50% ad.vaJ.

~n lu~ar seis de los artículos norteamericanos que gOZj;
do ele un r1ej')l~ tl-aatamiento ad.u..aner-o , seguirán llegando
a nuestros puortos.

79 Ciruelas, lnclu3ive 01 envase.

98 De s ear-oz ad os de duraznos, manzana.a, peras ~T 
guindas en cajas, La t a s y paque t e a, inclusive
los envases.

112 Fr11ta.s fresca manzanas

113 n rr . peras.
114 n n uvas

187 Paaas de uva de Oor i n t o y 3ultana. Lnc Lua í.ve 01
envase ,

SI 21 del mt smo mes, 01 11inisterio de Acricul
tura anunc í.ó que los embarques de fruta.s H,ri~ontinas pa
r a la, Unión ¡r Braa í L habían superado en 6 t onc l anae en
relación al año anterior.

Si en 1939, EE .. UU(f ocupó 01 4 o PUQ~~to como i'!.
por tuñ or de la. fruta fro Gen argont in\\ con 7 .. ~12. 503 k1s
pH.SP~ al lo en 1940, con un aumento de 2.32b.()46 kls. o
sen, el 32, 23~i en cuatro ~OSGS y me í i o do 1941, roalizó
cOMpras por 10.278 toneladas, quo significan 1.949 más
que on 01 mismo periodo del afio anterior. Las cinco es
pecios , por-a s , uvas -;;r ciruelas, molonos y dur-azno s r ob
tuv10ron GSG favor y su~aron respoctivaMonte 5.830 
4.0~)8 - 277 -. 130 Y 3 tonoladf~s.



0,032

175

ESTADO'3 mTIDOS

Encontrandose en prensa el presente trabajo,
el 14 de Octubre del corriente año, 01 a~~~ c~nv~Ul&n
ha sido t or-mf.nado , a pesar do los obtácul'óas~do~~~i1wva
en lo que se refiere a la convención sanitaria, habien
do sido f1rm!lClo por el l li.ma t.r-o de Relacionos Bxterio
ros Dr. Ratz Guiñazu y el ~mbajador de ~stados Unidos,
IrorMD.n A!-¡mour e

Los derochos especificados para las frutas.en
las planillas I y Ir son las sigulcntcs:

Corinto y Sultana
Imnzanas (desde el
10 do Gctabre has
ta el 31 da Enero
inclusive); y
Peras(desde el lo
do Octubre al 31 
do Dd.c.inclusive
Uvas (desde 01 10
de Sept. al 30 do
Nov .. inclusivo) 1ci10 bruto 0, 021

II ~ Uvas a granel (inclusive uvas do invernáculo, en
canastos, barriles u otros envases, dol 15 da 
lro1Jrero al ~O de JtL'1io inclusivo ele cuaLquí er- año
12~ c.p. pie cúb. de las uvas a granel o capaci-
dad de los envaae s , según sean Impor-t.ad o a,

Ciruelas, ciruelas pasas y endrinas, vordes o ma~

duras, no en eaLnuora que entren para e 011 sumo, 
10 de Fobrero al 31 do I1a~ro inclusivo, derU.cUa.il...
quicr año te. por lb ..

Pcrfl,S verdes, maduras o en ~almuera, *J\.c"( porclb.
Daleas9 canfiturns, Mermeladas y mantecas de fru~

tus: membrillo, 17~ por ciontoTlad-valoren".

Relacionado con las peras fresoas,ol Gobierno
t11'l{;cntlno lim.itará La.s oxportaciones a EE.UU. durante
La osta.ción de ventus del año próximo~ aunque de común
acuordo sorá oportunaMonte considerada esta Medida.
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FR.A1~CIA

Oon la base del Tratado para la libre navega~

oi6n de los ríos paran~ y Uruguay, firmado en San José
de Flores por Salvador M. del Carril y el Ministro Ple
nipotenciario de Francia, Chevalier de Saint Georges,
de fecha lO d6 Julio de 1853, siguió 01 Conv~nio ~di~
oional, d~l 19 de Agosto de 1892, rubrioado ~n Buenos
Aires por el cancill~r argentino y al ~nv!~do Extraor
dinario, Lstanislao 5, Zoballos y Charlea Rouvicr, rC8-
p e e t í,vamc nt c ,»

Nuestro ~mbaj~dor en ?arfs, dootor Le Bretón.
manifeataba en Octubre de 1934, (45) la ca~tranza do
que a loa produotorcs arg~ntinos d€ frutas, Francia l~s

oonceder!a faoilidades Gs~coialc6 p~ra abasteoer 6SC
mc rc a do , dado que ella "no :JroduoQ mucha fI'uta".-

LU buaca de saldos positivos en a~ balanza
oomeroial, rtbaja sus compr~s de 8 a 2. qu~ la Argcn
tiU3 en rcspucsta t reduoe lns suyas de 4 a l. Oon todo,
€l 4 de Marzo d€ 1936, la primGra aoncode Ud cont~n

gente d6 50 mil quintales de pcr~s y manZ3n~s 3rg~nti-

nas t para ser tmpo r taüaa en Lo s dos priJn~ros trimGs-
tres de cae año, siendo las liccnci~s aonacd1das a los
1nport~dor's franceses en oontr~ del p~dido 3 f3VOr do
los cx~ort~&orca argentinos, Y en este nuevo encuentro,
aquellos señalaron €l abuso d~ precios impuestos que
r~prcaGntab~n un 50 por ciento m~s que los abonados a
la frut~ de EE,UU.~

La conoertaoión d€ un ajustado tr~tado oorncr
oi~l, inioiado en 1931, y abandonudo v~ri~s vocea, dC8~

p€jar!~ 13 situación de nUEstros exportadores, ~l fij~r
un~ ouot~ 6U form~ p€rm3ncntc qUG as~J~IA la inccr~
tidumbrc tan perJudioial p~r~ el mejoramiento d€ las
rcl~cioncs comcroislts.-

No obat~ntc, en 1937. contr~ todos los ~t~~

qucs a. l:l frut:l arg€.ntina, cuyo lcl'IlQ cr~ (,1 "piojill.o
de Sun J08(,"1. aquel gobierno concc.di6 la mism3 cuota
de import~cion que el año antcrior.-

Finalmente, €l 18 dG Febrero de 1938, se 29rc~

ga otro protooolo adioion~l firm~do ~n París por Tom~s
A. Le Bretón e Ivon Dúlbos r q~c sirv~ para m3ntcncr l~~
tcntt el intcrc~mbio que se estudiu 3 continuaai6n.-

EXPORT''iOrON

Sicmpro h~bl~ndo d€ frutas, Fr2ncin nos rtmiti6\

Frut3s scoaa €n 17 títulos, frutos frc8c~s
solamente t.n limones J 1916 t en un 4..' puc at.o , manaanaa
un~ vez l~., uva, l0, 3°, 1925.6°.-
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Conservadas en divcT~as formas, ooup~ ~ri

m~ros pucstos en años seguidos. Así v€mos que l~s fru~
tas abrillantadas oonourren 15 veces en el ltr. puesto
y 1 en el 2°1~ jugo o en almibar 20. le; 3, 2°; al
n~tur31 o €n agua 3 t 3°, €n aguardiente 15 Vt06S en
el l° y 2~, Y en licorés 11 veces, siendo absoluto on
1917, 23 Y 39...

En ouanto ~ l~s Posesiones Pr3nocsas, t~m

bi~n conourrieron en el movimi~nto y as! el M~rruecos
~n 1920, ~n el 4 0 puesto ~xport6 ulmcn~r38 sin c1sca-
r as , y en gc ncxa.l , d í chas .2os€'8ion~st cnví.a ro u d~tilcs
en los dos tnV~sGa, 5, 2 0 ~ lOt 3° ~ 2, 4 0 . _

Hioieron tambiln envíos de ~otitun~s prGn8~~
d~s o no. ocu)ando ~l 3er. lug3r en 1938~ 1930, 4° 
1929, 50 Y 1931, 35 Y 36 el 6°.~

IllrP01~TdQION

En 1927 Y 34 ll~g~ron ciru€l~a arg€ntin~s a
los meroados de Francia en el 2° y 6 0 puestos, los d~

raznos y manzanas ou~tro veces o~d~ uno ooupando dtl
4 6 al 6~ lug~r y 1 €I 1°.-

Los limones. 1, l~ - l. 2e~ los melones, dos
vcacs en el 6° y 8e , los pomelos en 1936, en el 3 b , laa
n~r3nj~St 3, 20 Y 3 en el 4 0 y 7~.-

L38 ptrüS obtitncn tn 1932, 33, 36 Y 37 el
4e puesto, par~ pasar al siguiente en el 2& y en 1939
:11 l° .....

L38 uvas 4 veoes, en el 6 0 y 70 lug~rt y ~or

ültimo t l~s d~m18 frQtas fresc3s ocup~ron en la €xpor
taoi6n, 3 vec~s el 2°, 4, dtl 50 ~l 7 0 PU€sto.~

y l~s Posesion~s Francesas reoibieron frut~s

frcso~s arg€ntinas 6n un t€ro~r lug3r, los dur~2nos,

m€lonea y n~ranjaSt 2 veoes y 1 los dos ~timos. Los
pomelos en el 6° lugar ~n 1936, y l~s peras y uv~s en
1935, 37 t 38 Y 39, del 70 31 100 pucsto.-

H~bitndo oou~ndo Franci~, en 1939 el 3cr.
puesto como m€rcado import~dor d~ nUGstr~ frut~ fr€80~,

oon 7.450.790 kilos, plsa al 15 0 Gn 1940, por su ~dqUi

sici6n r€prcsGntad~ en ~O kilos, o sea un~ disminuc~&n
que rCpl~E:Sent:l 61 99,99¡\J) ouyo motivo como es de com
prender, dcbG encontrarse por dcsgr~cia cn l~ nctu~l

oonticn~a europca.~

Oomo final y p~r~ tener una idc~ de l~ aC6ptn~

oión que en 61 país que se tr~ta,sC ha disp6ns~do a nut!
tr~s fru~as, nada m~jor puede rcoordars€ que l~ Última
exposición rtaliz~da en p~r!s, donde nu~str~ UVQ era
~rrcb3t3d~· por el p~blico que rcconocí~ así sus bucn~6
ou:tlidetdes.-
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ITALIA

A pC8~r de la demostr~ci6n de l~ Rcvist~
'ttStS1tistia:t del commcrc í,o sp~ci3.1c d t Lmpo r ta a í.o n c e di
Esportazionc d~l l~ Gennaio ~l 31 Diccmbrc d~llr~nno

1931. Anno X", indicando que It~li~ y España provG€u
~ Europa con sus frutas, y que la Argentino o~upa el
15 0 lug3r como p~!s adquircnt~ de frut~ it~linnu,~

Bcadc 13 Convenoi6n sobre tr~t3miento de la
n~ci~n m~s favorecida, firm~d~ por el Ministro Argcn~
tino d6 Rcl~cionc8 Exteriores Dr, Edu~rdo Cost~ y el
Env!~do Lxtraordin~rio de Itnlia r Duque José Anfora dt
Lioign~not el lo de Junio de 1894, h~st~ los tres Pro~

tooolos adioionales del 31 de 1ncro de 1895 t 4 de Mar~

zo de 1937 y lG de JUúio ~c 1939, ambos Gobi€rnos han
buso~do siempre el medio de m~ntcncr un intcro~mbio

que en m~tcxi~ frut!ooln resume l~ siguiente explica
oión a p~rtir de 1913&

hXJ?ORT.AOI01~

Aoeitunas

I~ En acoitc. Once años conourrió a nu~stro
meroado. Itali~, oon cst~ ~rt!oU1o, ocup~ndo tres vc
o~s (1 primer pu~stOt 4 el segundo y 2 veces ~l tcro~~

ro y quinto, qUt por orden a lo dioho son los ~ños

1915, 16 Y ¿5; 1920, 40, 26 Y 39~ 1921 Y 28; 1924 Y 27.~

11- En sslmuera. Sum~n 14 ~ños, ~n este 6n
vio d~ mGrc3dcrfa, consiguiondo cn 1937 el princr pucs~
to, mientrj8 en 1923, 26, 32 Y 33 ocupó €l segundo, y
en ordon de veoes, 1922, 24 Y 25, el 4 0 puesto y

1915, 27 Y 31, "50 n ....

III- prensadas o no. El segundo lug~r lo ocn
pó t~cs vcc~s, dooe el teroero. cu~tro el cuarto, tr68
el quinto y uno respectivamente el sexto y sl~timo
puesto ....

2$ ... 1916, 17 Y 21.-

3° ..... 1915, 18, 19 ) 23, 25 al 32....

4° - 1920, 22, 24 Y 37 ...

5() .... 1933, 34 Y 35.-

6t' Y 7 0 .... 1936 Y 38 ....

Frut~s FrfSscas

Bn la import~ción de limones, ocup& 23 veces
el primer puesto y dos el segundo:
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l~ ~ 1915 01 17 - 1920 ~l 39.~

2 0 ~ 1918 Y 19, mientras que nueve veoes trojo manZ3~

n~8t ocup9ndo seis €l quinto lug~r, dos el tercero y
uno el cu~rto, 3 0 - 1915 Y 21 - 4~ - 1920,

5° ~ 1922, 23, 24, 25, 28 Y 32.~

Nos cAport6 a 1~ vez n~ranjas; UV3S y otr~a
frutas durante 8, 3 Y 14 años respeativament€.-

frut)s cons~rvadas ún div~rsas formas

L38 frut~s ~brillantadas la s€ñalan 8 V600S
como remitente, 1923 en el 2 0 puesto

1927

1916,20 al 22 y 26, 4°

1925 n .-
11 rcnglón t al jugo o 6n almíbar, sum~ un

nño m~s, seis de los cuales en el 3° pu~sto y los rea~
tnlltes en el 4° t

3e~año8 1925, 26, 30. 31 t 38 Y 39.~

4 0 _ Tl 1915. 23 Y 37.--

En cuanto a los otros tres ~rt!culos, conc~
rri6 en un total de 27 años, divididos en 5 años, para
l~s frut~s ~l nstural o en agu~, 12 en ~guardicntcJ 7
en licores y 3 en diversas form~s.-

lo - 1930, 2~ - 1926, 3 0
- 1915, 16 Y 31, 5°._

2° - 1915 al 19, 1923 ~l 25, le ~ 1920 al 22 y 27, 2°.~

3 0
- 1915, 1& - 1916,22.25 Y 26, 2 0

- 1927,3 0 -1924,4°.~

4° - 1934, 78 ~ 1932, 9~ Y 1933 el lO~.~

De veinte ~rtiaulos que cncicrr~n l~s frut~s
secos, Italia concurre oon 18, dcj~ndo los oorrtspon~

di6ntcs Q oocos.-

L~ algarroba ful tn 1921 mcro~dQ absoluto,
ocupando a l~ vez ocho años seguidos el primer puesto,
1920-27 y en 1915 el 2~, con un tot~l de 9 años.-

L~s almendr3s sin c~sc~ras oouparon el primer
lug~r en el tri€nio 1937-39 m1cntr~s que 19 veces CS
segundo, 3 la vez qUG 12 veces primeros, 11 s~gundo y
tn 1935, 4 0 , señalan los lugares oaupaQos por 1~8 al-
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mcndras con c~soaras, 17 ~ños y 23 rcspond~n a l~ im~
port30i6n dt avellanas sin y con o5soaras. ~n cu~nto
q l~s o~st~ñaSt 3 l~ vcz t sin y con cásc2r~s oouparon
el mercado 19 y 9 años rcspcotiv~mcnte, sien~o en for~

roa absolut~ los ~ños, 1931 t 33, 37 Y 38 para Gl primor
art!culo.-

Lss cirue11s ocu~aron el 3°, 4°, 50 Y 6 0 pUGS~

tos en seis años d€ concurrcnoia. Los d~tilcs en sus
dos cnvas6s, fueron tambi~n importados en 3 y 7 años:

I - 1926 Y 28, 36r~ ~u6StO ~ 1930, 5°._

Ir- 1915,16 1 20 , 24 y 25 t 2 0 ~ 1921 Y 31, 3 0 Y 4~.

Despu~s de Ohile, concurr16 22 años, oon el
r6uglón nueoes) ooupando 15 el 2 0 pucsto,dc 6atc modo,

2~ - 1915~16,19,20,23,Z5 al 33 y 39.-

3 0 - 1918,34 al 37 y 1924 Y 38 el 4 0 y 5 e . _

En sus dos CnV2S€S, 1~8 ~3S3S de higos llc~

g~ron 20 y 22 años a nuestros meroados, siendo 14 y 18
vecta primeros, 4 y 2 res~~otiv~mGntc par~ los dos ur~

t!culos 01 2° Y 3° puestos.-

Las p~s\s de uvas, fueron importad~s en 5 y
11 ~ños, ooup~ndo en total 3 v~ocs El 2° puesto, 1 el
3°, 5 el 4 b , 6 el 5 b y 1 61 6°._

1921, scñn13 el prim~r lugar p~r~ 1~8 p~a~s

de UV3S t Oorinto o 8ult2na y los oatorcc años restan-
tea d€ su import~ci6n, se distribuyen así,; 4 en el 2e •
3 en 01 3°, 6 en el 4 0 y 1 en el 50 pucsto.-

1915 Y 16 t 10 - 1918 Y 21 t 2 0 ~ 1917 Y 26, 4°,

1922 Y 27 en el 6 0 y 7° puestos, scñ~lan oaho años de
inport~ci~n d€ p€pitas de carozos. tcrmin~ndo cstG C~~
pítulo con 9 años dedicados a la frut~ S60~ en g~n~ral,
que cmp€z~ndo en 1919 llcg~ ~l ultimo trienio, tn el
que tuvo el siguiente ordan, 1936,6 0 - 1937 Y 39,8°.-

I1LPORTACION

Itali~ 3brid sus merc~dos ~ la fruta frcso~
~r3cntinat p6ro t€nl€ndo €n cucnt~ su produoci6n y el
guato de sus hubit2UtcS. As{ en 1934, oeu~~ndo el sexto
pUGsto, importó limon~s. y ~l ~ño si9uientc en 01 5°,
los pomelos.- Y GU los rcst~ntcs art1culos señ~l~rl
que los dur~znos y n~r~nj~8t Bol~m€nt€ ocup3ron ~l SC~

gundo y teroer lug~rt en tanto que 128 otrss se ~lcj~n,

en un 4 0 o 14° puestos.-
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por orden de oolocaoión, seña~o la situaoi6n
de los diez artioulos que le exportnmos:

Oiruc128.~ 1929,36' y 37 t 4° ~ 1935,5° ~ 1927 Y 39,7o~

1934f8°~-

Duraznos.- 1937 y 36, 2° ~ 1935,3° - 1924 Y 34, 4 0


1939, 5°._

Limones... 1934, 6 e . -

lVIelonc a.--

pcraa.-

Pomclos.-

Uva s.-

1934 Y 37 J 6 e - 1935 t 7°.-

1934, 4° ... 1935 t 5~ - 1932 Y 36, 6 0
. -

1937. 2'0 - 1939, 3 0
- 1924, 4" .... 1935 Y 38,

6- Y 7°....

1929, 50 ..... 1937,38 Y 39, 7 0 8 0 Y ll() ....,
1936. 5° .....

1934, 28 Y 39, 6°, 8° Y 14°.~

otr~s frutas~1931, 3 0 ~ 1930 Y 38 t 4 0 ~ 1932, 50 ~1920

y 37 t 7 0 pUC8tO.~

Sobre un totnl de 450 ml110nes de liras, for~

mados por los oontingentes ?ar~ 13 iuportaoi6n en It~lia
de productos argent1noa tur~nt~ el año 1937, fuoron
~sign~dos 1 y 0,5 (v~lorcs FoO.B.) p~r~ las uv~a y otros
frut~s fr€so~s, que según In list~ anex~ a l~s notas
cambi~daa son de 1 millón do liras par~ ~mbos 9rtícu
los y de 100.000 lir~s pQr~ vinos en botellas.-

La uva debe ser Gnvos~da sin sarmientos ni
hojas y ~comp~ñad~ de los corrcspondicnt€8 c€rtifioa~

dos d~ origen y fitosanitario, siendo allí Tfsometida
a 13. inSy60ción fi topatológiotl tf

. - En cuanto :'1 las
otras frutas frcscas~?r~n rüspotadas integr~lmcnto
las disposicion~s ita~ian~s referente a m3terin fito~

sunf taria.-

~n 1939, ocupó 01 17° puesto como mercado
de nuestra fruta fresca oon 121.552 kilos, ~~s~ndo al
siguiente 3ño el 8°, con una d1fcrcncia en m~s, d6
194.486 kilos,es deoir oon un aumento del 60~.-

~APON

F. paúl Lchmann (51) en una utqucña oraoi6n
en su Geografía del J~pón, cnci~r~Q toda la riquezu
frut!oola de ose imp€rio. El ccr6Z0 en el ohoqu€ gra
cioso de sus flores magnIficas ~/dcl fruto aprcciad~,
como representante de la abunQancia t so ffiezal~ ~ las
pequeñas p6ro jugosas peras, con otras var~cdadca impor~
to.da s ......
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y así, esa tierra, cntr€ga en tI sur, naran~
J~s; en el norte, manzanas, circundadd en 138 13dcras
de sus v~llcs por l~ vid_-

Con la base del Tr~t~do d6 ~mist~d, COffiGrcio
y N~vcg~oión, firm~do en Washington el 3 de Febrero dt
1898 l por los ministros acreditados en EL.UU., M~rtln
G.:¡r01:l IIerou y J., Toru IIosbi, 61 Lrrt crcambLo r c ap cato
de l~s frut~s t~n s610 se h3 cfcotu~do con las eonscr
v~das y secas, h~bi9ndonos cnvnado:

Frutas conserv~das

1 - Al jugo o en almib~rt 1918 y 37 el 50 y 6° pncsto.~

11- Al natural o en agua ,

III-DlverS38 formas, 1933 n

n

.-

I - Oirucl~s, 1929, el 3 0 puesto.~

I1- Coco r~ll~do, 1918, el 4 0 puesto, 1921 t 22 , 24 y 30,
el 2°. 1920,23,25 ~l 29, €l 3°.~

III~ p~s~s de uV\, Sultnn~ o Corinto, 1919, 7° )ucsto.~

IV .... P(;pitns de caro soa , 1918 ello., 1917, 19,22 Y 24.
el 2 0 y 1916 Y 20 el 3° puesto.~

V ~ Scc~s en g6ncr11, 1916 y 37, el 6 0 y 10° puc8tOS'~

PAISES BAJOS

El 31 de Enero de 193{ (~7) se lirm6 el Con~
venia Comcroi~l provision'"ll con Hol:tuda ,,~ fin do pro..
mover el Lrrt cre amb Lo con Ivent'\ J18 rco!proc:)sn t alll1Jp
dieuJo 21 comercio, l~ industri~J l~ 3gr1cultura y l~

provisión de divis~sJ con el tr3t~micnto de la n~oión
m~s f~vorcoida.....

Tres ~ñJ8 después, (48) un~ mis16n oom6rcial
hol~nd~s~ n~~liab~ l~s com?r3s de frut~s ~rgcntinas,

qu~ sm~M~ns 2 nuestro comeroio intcrnucion~lt son mues
tra de buenos deacos.~

; D€ cst~ forma, el 20 de Abril de 1937, qucd~
conclu~do el 3cucrdo oomcroi~l rcd2ct~do por el ~octor

Van K~rncbcek. Jcf~ de l~ misión. ~l 3rtículo 2 0 d€~
oía: "El go b í.e ruo ele los P2{SCS B~jos o t o rgar.. j La a

s~guicntcs cuotns o ~umcntos de cuot~s de importlci6n
pQr~ los productos ~rgcntinos que se mencionan 3 con
tinu~ci5n: ~umcnto de la CUOt3 d~ p~r~s frcsc~a ~ 700
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t onc Laóaa y en caso c:.c I'cstl"iccíorlCS c~c 1:1 i[~?()l..tC1ciÓn
de uv.i s frCSC:.18, otor·g~:1;J.1ici1to (~C un.; cuo t i flínim.:t d c
200 cc nc Lañ aa d c l:ts iaíamas , amba s frut~s a J.!:1.f)ort:lrSc
dur~ntc el período aOl1prcndido entre el 15 ~c Pebrero
~... ~1 30 (lb Junio d c oo.d:1 :tño u ;) (19),,-

M~gnífico meTcado p~r~ nu€str~s frut~s, debe
ser bl~n tr)t~do, no coloc~nco obst&culos 8 sus ~rti
cut.oc C--pol~t:tbl€so-

En unr Z011:1 tC1TI1JIJ.do., q uc ~bOJ.l:'" f'uc r-t c.nc rrb c
la ti~rr~, culti7~b~ on 193~, ua~ su¿c~f~cic de 3.162
hectáreas en frut~l~s y wuclms bajo viQrio~ -

I Eu 1935, seg~l su ministro QC agrlcultur~,
doctor L~N. Dcokcrs, se cxport2ron ~8 willoncs te ki~

los U€ frut~s frescas y 22 de pulp~ de frutasc(50).~

Satisf~ciGnQo 128 ncccsid~~LS int~rn~s) S3
le luego ca 11. sus ?:~oductos ::11 c.,.:t c r í.or , pe ro no pc r
ello cierra sus wcroQdos, co~o lo ~cnucstra el sigu1cn~

t e Ll0V ii~.1icntos

Frut::ls seoas

1 - Al@cndr~s sin o~sc~rus, 1923 y 36, el 30 y 5°.~

11- OJeo rnll~do, 1921 tI 1 0 puesto, 1936 ~1 o8} 2°,
1939 el 3° ....

III-Pns~s de uv~s, Corinto o Sult~n3, 192~ el 50 pucsto o
t

IV -PC¿lt~S de c~rozos, 1939. lo ~bsoluGoo~

Prutas cons~rv~d~s

I ~ Abrillantadas. 1925 el 6 0 lug~ro~

11- Al n~tur~l o ~n ~gu~, 1919,22 2 23 , 2( . 25 , 26 y 21,
ocup~roa el 4 0 , 30. 50, 40, 50, 60 Y (O lug~r.~

I ~ M~nz~n2s y 2crns, 1923 y 28, el 6° y 7° pu~stos.~

II~ pulp~s de frutas. 1935 y 36, el (0. 1937,38 Y 39,
el 50, ~o y 20 , _¡

III~Uv~s, 1928,29 Y 38, el 7°, 2° Y 3° pu~stos.

IV -DcQ~s frut~s, 1928, 30 Y 31, el ~Ot 3° y 6°.~
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1927, 30 ~l 32, 35 ~l 39, 2 0 ~ 1928, 3 0 . _

Dc~~s frutas.~ 1917,18,22 al 2~, lo ~ 1916fl~t25,26t2°.-
¡

1932, 3 0 ~ 1933,3~t37t~O ~ 1927,38~5°.~
t

1921,36,6°.--

IllJIPO jIj\1CIOlJ

L~ c~port~ci6n ~rbcntin~ al P3r~0u~y se rc~lizó €n cs
t:l forma t

Cirucl~s .... 1933 34 3° ~ 1926 36't , t
1926,28,32,37 Y 39,

Dur3.znos .......

lIa.nzuu:l s ...

Pcr:t.s .....

U7::t s.--

1925,33,34.37. 3° ~ 1935 t

1928.29,38, 50 - 1935.

1933, 3 0 ~ 1926,46.27 Y 32.
1928,34, 50 ~ 1~30,

I'i~~..1brillos... 1925, 33. 39,

1939,1 0 - 1~33, 3 0 Y 1937, 7°

1925,~o - 1927.28,33,6 0 ~1926t 8 0

1924,3~, ~o ~ 1925,21 t33,35, 5°
1926,28,29, 6 0

Obr~s frutus~19GO,32t 3 0 ~ 1915t17,1~t21J30, 4°
1916,18.25,37, 50 ~ 1923 al 25 t 6 0

El tr~f1oo fronterizo arbcntino~~nr2cu~YOt€S~
t'tbl ceido tI 5 de Julio de 1939, co n el ra::yo r O L1G Llar
nOViDicnto, scgñn l)s ncocsit~ccs, tiene f~ciliCldcs
p~r~ lu intcrnaci6n de frut~s, no'?cns~ndo en contr~~
bandos. En un intErcaobio libEr~l, fr~tGrn~l, p~rt0u~Yt

)or ~ifcrcnci~ de olin~ y l~titUdt coloca l~s n~r~üj~St

nJ.n~:lrinus, ,?ouclo s en lpocas 9uC no h:J.Y c~istc no í a
aqtU., y luego la .Ar9'cntina. cnvaa D. aquc I'La r 1:1 s [1i SLJ~n
frutas. en otro p~rlodo.~

"L:\ Lib~rtac1.n de ![cnd.o za (55) scñ~l:Jb~ que
el P~r~Guay reoibe ~t nuestro ~Q!St clA~3 ~or oi~nto
ele sus i.1portaciones y nos enví:1 el l0;b de sus c::')or
t~oioncs.-

En 1939 t adqUiriendo 1~1~886 kilos Qc frut~s

frcso:l.s UrE;tntin:¡st ocupó €l 15 0 pucabo , :»s:~r~4~o en
1940 ul 10°, con ~83 kilos 0&8, o sc~ ~l Ot68~.-
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En Octubre ¿~ 1931, el gobierno ,cru~no non~

bró un~ ooniai&n (55) cno~rg~¿a ~€ cstu¿i~r l~s b~seB
dc un trl\tado oooeroial co n 13. .¡\rgcntin::t. L-, c:~:'OI'to....
oi~n ?~ruana a nuestro país seño'la on general au.acubos ,
nientras que la exportaci6n de produotos arbGntinos ~l
Pcrá en el mismo tiempo, 1918~32t es inf~rior a~da ~ño.~

Con un conooioiento exaoto de los articulos
qne puoden ser interc~wbiado8, con f~oili~ud~s a~uanc~

ras, la gran red calnintra ~ tr~fioo aotivo, pu€d€~ lcvan
ta~~cstc oomercio que uniría n~s fuertemente ros pueblos
ligados ?or la aUGusta figura del gran O~¿it&n.~

y si€o,ra a la esp~ra te la oonc€rtaai6n del
Tratado, que observe justa y equitativamente l~s ncot~

sidadca de ese aoercamiento, señ~larl el ~oviffiicnto
G__portQdor4

, aL año 1930, en un 7° pucato co n noranj.ls
argtlltinas ....

POLON¡~

El 31 da Agosto d€ 1938, 01 ?reaidcntc de l~

atlog~oión polaca, soñor Z. Kurnikowski, firn6 un tr~~
ta~o de oom~roio y un protooolo adioional sobre la
fruta. Por cSt6 cOOULlcnto S~ cstubl~ció que l~s D~nza~
nas argentinas, fresoas. en cnbalajcs de 20 kilos o

Iwcnos, oon entradas por los puertos polaaos, ?aGar~an

un ~cr~oho de aduana inferior a 35 zlotys por quintal
cntre 01 15 de Marzo y el 15 de Julio. Con rcfcrcnci~

e las uvas freso~B, en embalajes de 10 kilos o nenas,
se fij6 un aranoel m~ximo de 40 zlotys en él ~cr!odo
qua oorre entro el 15 de Febrero al 31 de M~yo (57).~

En 1939 nos envió pasas de uvas, en envases
wayores, ocupando el cu~rto puesto. En lugar, reoibió
en 1~36, una tonclad~ de fruta fresc~ y en 1937 n~ran

jas que la eefialan en la eA~ortación en el 8° lug~r.~

En 1939, al adquirir 302.537 kilos de nuestra
fr~ta fresca, ocup& el 12 0 puesto, o s~a el Ot57( ~ 80~
bre el tot~l de nuestras e~portacioncso En 1010 n~ f1~
Gura ....

RLINO ~IDtO.

Nac1~n ftorganizadora an6ni~a de l~ libertad
sin tumultos" 8Cg&1 SarrJiento, olicnt (3 p rf.nc ro y primer
~c~rr~ador de nuestras riquezas. en esto rcnLlón que
dioe de l~ vida econ6mica y bien p~S~d3 del ciud~dano
ingl~s4, se eno í.c rzan los anhelos de un nayo r intcr.....
o3mbio ....
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Accit Ull..1 S

1 - En salmucr~, 1930 el 50 ¿ucsto.-

11- Prcnsad~s o no, 1925,5° 11' .-
A 00 rrt Lnuac í.dn los cnvfca preve uí.c ut c s ele

lns P03csioncs dG las Indi~s Oricnt~lcs.~

Frut:18 SC038

I - OJeo r:lll:ldo

11- Sca~s en gc nc r a'L, t1 y 3D, el 9° ;¡.,. 6° puc s to av-

IIvIPORT.",C IOl~

Le 'nv{~illos solaQ~nGc fruta fr~sca ~ s~bcr~

eLruc Las.- 1931, el 3° puesto .-

Durazno s.- 1930 y 31, 4° Y 5° "

L~"oo J.1C8 ..... 1935 Y 37, 3° Y 8° "
Manzo.n::¡s ... 1936 y 39, 5° Y 5° 11

1J ar :1n j -t S • - 19Z8 t29 t30 y 36, el 3° t 2 0 ~o y l0...
J

p(r~s ... 1930, 31, ni 35, 36 Y 58. (,1 2 O , ~o,o» J

6° 50 70 Y 6° pucsto6.~t ,
Uva a ..... 1930 t 31 Y 37, 50 el 10 y 60 los ",os

Últiraos .....

Otr3s fnutns.~1931 el 5°.~

En 1939, OQUp& el 70 puesto CODO ncrc~do im
port~dor de frut~ frcsc~ ~rgcntin~ oon 3.5~1.582 kilos.
p~s~ndo ~1 6°, en 1940 con un~ difcrcnciu ncnor de
2.700.862 kilos o sea el 76,26 ;.~

PAISES 1SCANDI~AVOS

Diq'ltUrca utiliz::md~ 3.gríco12f1cntc d e su
suelo, el 75~t Noru~gl un 3.5~ y Succi~ el 12,2%,(52)
scñal~n l~ cif~rencin d6 c~p~cid~d en l~s ticrr~s del
norte y sur de Esa~ndinlvi~f rcsult~do Lt la ct~d gl~~
013.1 ...

Si bien en gcncr~l, los frut~l~s ~bun~3U

en l~s tr6s n~oioncat Noru~g~ tiene l~ n~yor ?ro~

éluoOiÓlle-
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Al G8tuc~i~r 1.1 actu~(jión c:c 1:18 mí.euaa, en 1~
import30i&n y CXport~oi6n dt frut18. se rGcutrd~ el Tr~~
t3do d~ Com€ro10 f1rm~do por ~l a~noill~r argentino Dr.
Jos~ M. C~ntilo y el Env!~do E~tr~ordin~rio do Din~n~r~
C~ e Is13udia. el 18 dc Abril de 1939.~

En cuanto ~ los Reinos Unicos de Norucg~ y
Sueoia, firra:lron con l~ Argcntin'1 por Lnt ermcr.Lo (~cl

hnv!ado Extr~ordinnrio, Enrique Ak6rm~n y el Dr. Miguel
C~nt, el Tr~tsdo de Anistad t COD~raio y Navcg~ci6n, fc~
chn00 en Viena, cl 17 d6 Julio de 1885.~

Norucg~t a fines de 1937, rGbajÓ con la s~n~
oión ¿e su p~rl~o~ntot ~ un 50~ loa fiorooho8 ~dunncros
p~r~ 1~8 pcr~s y uv~s ~rgcntin3St o SG~n a 0,18 y 0.012
coronas re sp€'otivamcrrbc t qUG se iÁ rpor t e n crrt r c el 16 do
M~rzo y 31 de Julio, l° te Marzo y 31 de Julio~~

El uovimitnto gcncr~l dividi¿o en tos sccoio~

ncs. y que f1gur~ ~n ~l desarrollo &cl tr~b~jo, fu~ el
sigui ente:

MPORTAOIOl~

a) lrutas conscrva~as tn ~ivtrsas forwas

Din~r:1D.roa.- 1 .. al jugo o en al-..1ib~r,1916, 7 0 puesto.
I1" .11 natural o en agua , 191'7.23,25)27

y 30, el ~Ot5°t~O,6° Y 3°._

1... al jugo o en :\lLlibar, 1920 y 37 t el
7 0 puesto r-cepcot í.vaucut c ....

b) Frut~s Secas

Norucg:t ••

SUCCi3 .....

Frutas l!'rcaoas
• d

1 - C1rucl~s, 1930 1 (C pucsto.~

II~ D5tilcs. 1921, 3°.~

I~ Frutas scc~s en gcn(r~l, 19¿5,32,33,
34,35,36,38 Y 39, ocup6 el 7°, 6°.
~o, 50, 3 0

t ~o, 60 y 3° pucstos.~

1 - Limones. 1937, el 8 0 lug~r.
II~ Naranjas)1938, el 5° "
III-'p~ras, 1939, el 80 tf,

IV ~Pomtloat 1937 y 38, ~l 5°.~

V - Uvas. 1939. el 8°.~

1- Limones, 1935,~6t37 y 38, 01 60, 20

Y lo los dos uiti lOS."
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111
IV...

V 
VI-
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NaranJus, 1939 tl 8 0 pucsto.-
peras t 1939 n 9 o "
pomelos, 1935. 36 Y 38, el 4 0 puesto
los dos ;>ri:~cros y el 3° el 'lSJ:ci.clO ....
Uvas. 1939, el 6°.~
otras frut~s frcao~st 1938 Y 39, el 7°
y 4° lugar.-

lf

Tf

n los

Sucoiu.- I - Oiruelas, 1938 y 39, el 4 0 y 8° pucsto.-
7 11

II~ Duraznos, 1936 y 39. o
III~ L1illoncs t 1937 ~ 60

IV ~ M~nz~nas, 1936 y 38, 3 0 Y ~o

V - Mclon€s, 1931 ~ 1 0

VI- Peras. 1936 al 39, 5°
dos pri~cros y ~o los ültimos.~

VII~ ponelos. 193b al 39 Gl Zo lug~r los C~~

tro priD~roa y ~o el d1tino.~
VIII~Uv~s, 1936 el ~o ?UGsto y 3° los nños

1937 al 39.-

Dinamarca tn 1939 ooupó el 10° puesto oono
ncro~~o ioporta¿or de fruta frcsc1. con 515.600 kilos
o sta el 0,979% sobre el tot~l Ce nUtstr~s c~?ort~eio~
nC8. no figur~ndo ~n 1940.-

I

Noru~ga aon ~65.185 kilos de fruta frGsc~ ar
gcntiu2. importa¿~ cn 1939, ooupó el 11° puesto, que en
19~O ooa 456.185 kilos nenas o sc~ el 98t06~ p~s6 al 13°

,

Su~oia oon 6.766.~09 kilos ooup6 en 1939, el
5 o puesto y en 1940 J adquiricnto 5.633.616 lt110 s ucncs t

o so~ el 83.26%. se el~v~ on un nQocro en el ord~a de
oolocaoión.-

La unión ~du3ncr¿ responde al libr€ o~QbiOt
y ¡~ cl~usuln &c l~ n~oión 05s favor~o1da 68 pcrfcot3~
m€ntc OOL~)atiblc oon 61 libre co~croio frontor1zo t con
t~l d~ ser late defendido apropiadamcnt~. (5~).~

Considerando que l~s frutls gozan de libcra~

liaJ( en l~ Argentina; y que el Pnragu~y u su VéZ exime
c.e dc,rtohos ~ los dulces y r_1srL1clnclas de frut:ls. á las
frut~s s&oas y u las cirntl~o. ¿uraznos, m3nz~n~s, )€lo~

ncs. peras y uv~s frcsc~s, se llega a l~ conolusión de
que tan s~lo son ncoGsarias en el intcro~mbio, l~s nG~
~ia~s s~nit3riaa.~

Pero. ~ los que ol~m~nt oontr~ l~s ,l~g~s in
troduoidas del G~tcrior en divtrsos oargantntos, cs sa~

ludablc, el tra~r a la nc~oriaJ que se c~jplicron 20
~ñosJ del propósito de tnvi~r a Bu~nos Aires, l~s fr~t~s
C11 o3.joncs, por una Cor.l;.Jañia p:traguaya y que tal l)rOpó..
sito no crcrcció el visto bueno GC los GistribuiCorts en
Buc nos .\11" cs .....
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Poro a pesar de ello los productoros paragua
yos doscuidan los montes citr1eos¡ sin preocuparse de las
enferModades ni de la aplicación de normas culturales
quo la prosonto 6poca considera indispensablos.

A raiz de esto y co-i motivo de ser cnvaadas a
granel las naranjas~ con la consiguiente compotencia,los
fruticultores dedicados a osa ospecie en nuostro país,
desaprueban las franquicias que 01 Gobiorno pueda acor
dar al Paraguay para la ontrada a nuostros morcados has
ta tanto no se coloquen en las condiciones exigidas POr
la nuova tócnica.

Según la Corporaeió~)aon c~o€sivos los gastos por tr~~
fico~ y abí cono ~slabon€á qu~ forman no un~ catcn~ de
anista~ sino de tropiczms, ~ncontranos qnc en Enc~rn~~

aión se p~g3n pro~inas de ~ 50, en posa¿as $ 10 ~c la
guía tr~nsito por vag6n. ~~bicn~o ser por convoy. agrG~
ga né o un inpucsto ele $ ~ que en Buenos Aires lJor g:lstos
de c~sp~eho, ugronol~a, etc. ascienden de 130 ~ 140 ~
por v~gón. aolocando a l~s n3r~nj~s iuportadas a gr~nel
en la ~staoi~n F. Laoroz€, como un ~rt!cnlo o~ro y un
vcrdad€ro fr~o~ao oon6rcial, esneclaloenta dada su rnla
prcsent~oi6n.~ ~

Señalando que loa fletes son ~rgcntinos. qQt
las 6D?reSaS cOwcrcinlcs tienen su sede en Buenos Aires.
cuyos ~ccionistas son €n D~yor!3 ~rgGntinos. ~s lÓbioo
r€Qonoc~r el valor de las ?alabr~s d~l scnor oinistro
deL P3ragU3.Y en l8t~, al c.tcir que nl~"s eorapras ctr{;ca-
tin~a no son un~ evasión dt ~ivisas extranj6r~s. pues
se ,ugan en tmneda argentina, haoi~n&o qUE el cstado
irregular de las rBlacione8 argcntino-paragu~yo, fall€
¿or su tstatuto conv€ncion~l. Por lo ou~lf p~ragua~ no
recla~ oon~asi~n p~rn su ¿obrez~, sino oO~Jr6nsi6~'.-

EXPORTACION

Ooncurrio a nuestro n~roudo oon frutas frca~
oas, pu~s en el rengl~n seoas. ap~rcocn solao~ntc los I

00008. oon un moviodento d~ 11 3ños en Gl segundo putsto.

En 25 años, de los 8ciG art!Qulos 1mDortadoa,
oauparon l~s n3r,nj~s 14 veces ~l lo pucsto sobro un
total de 24. DGm~s frutas con 17. liwoncs oon 15 y ba. '
n~n~s oon 12, siguen en im~ort~üaia a los ~ntcriorcs y
tcrcinando ooa las ~nan&s y n~nz~n~s en 5 y 1 afios de
in~ort~oi6n. A eontinu~ción B€ d€t~ll~ ,or orden este
moví.ní.cnt os

Anan~s.- 1934 al 3/1.- 36 Y 38, en tI puesto, 2 0..... ,
Ban~n~s .... 1915 al 18,20,24,25,29 al 33 y 35, 2 d

Lir..1oncs.- 1927t35t37~ 2° .. 1915,26,34,36. 3°

1923.24y 4 0 .. 1925, 31, 32, 50

1918. 28, GO .. 1922, 7°,
(1) F~V T I\*-
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Desde el Tr3t3do de Aoistad. Coneraia y Navc~

b'aoi6n firmado en Bueno s ..~ir€.s el 2 <lG L'cbrero de 182ú,
~)or el Ministro d o Gobierno, Hací.c nda ..y Rc:t~oioncs ~:.tc-

riores de las Provincias Unid~s del Rio d6 la Plata~ don
Manutl J08~ Garo!a t y el C6nsul GGneral ue Su M~jcst~dt
Woobdina parish; hasta las Convenciones Acccsori3s y
Protocolos dtl l° de Mayo de' 1~33 y l° do DiciaJbrc de
1936. rubricados por Julio A~ ~ocnt Waltcx Runcim~n tI
l,rin1cro J y Antonio Edcn, 11anucl E1 M~lbrdn y. To[.1~s 4j~
Le Breton, el segundo; se bregó por un~ rcorproc~ li~
bcrt3d de oOfficrcio.~

As! en el anexo segundo, por dctcroin~ci¿n del
~rt!culo 2° de 13 111tiril:l Convenoi6n, los iacLo nc s no tic~
ncn fij3do 01 lImite cuantitativo de i[J?ort~ción~ Ln
los aiGuicnt~s ouadros se demuestran las rc13cioncs CO~

wcrci~lcs anblo~rgontinas €n el intGro~nbio de frutnse~

Enrique Villarreal (46) después d~ al~bur el
trab3jo de Oarlo8 A. P~rdo, titulado, "El ucrc ado de
frutas de la Gran Brebaña'", señalaba en 193~, 10. insig.....
nificanoia dé las ioportaoiones aróentinas en rcl~oión
3 la de otros pa!acs.~

y cs verdad t pU~8 las Q~ntidad~s 3ruontinas,
entran en el título de div€rsas nao~ones._M~roado mayor
p~ra las frutas, Londres aompart~ el titulo con Liver
pool, Glaagow, M~nohester, Birmingham y otras ciudades)
que po x mcdí.o de suntuosas lT fruterías" las distribuye
cntrt los oonsumidorGs.-

No obstante lo que se ao~ba de ~anifest~r)

este ~a!8 es nuestro prinoi?al oom~rador de Euro?a y si
bien aont~mos con la competencia de los productos pro
veniontcs de Sud Africa. Nueva Zclandi~ y Australi3,
por su iGu~l lpooa de producci6n t agreg3do ~l mejor
tr~tamicnto aduanero que le corresponde en su c~lid~d

de Dominios por el aouerdo de ottawa, aplicando 1~ me
jor tlonioa frutíoola qu~ osté a nuestro alcQncc"odrc~
mos auocntar nuestras €~~ortaciones para ese ~r~n mor~

oado qnc fornnn sus 45 nilloncs de habit~ntes) ~unque

exigentes ~n calidad y presentaciÓn, oont~ndo ?~r~ ello
oon la' ~CGpt~ci6n que hasta hoy han tenido nucstr~s
frutas ....

Al ~studiar las relaciones oODcrcialcs h~bi~

das tendremos el mejor índioe del iutercambio\

ExPORTACION

En el renGlón frutus frescas, import6 oinco
vcc~s li1ones. ooupando un 3 0 puesto, y conc~~ricndo

al ncrcado oon otras frut~s4-
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L38 frutas oonservadas, no scñ~lando sino los
pl"i .c ro a ~ucstos tuvieron en Gr~n Brctiañ.; un "Jrovccdor

~ , .
rc~~ul.1r', ?UCS en lo s c í noo rcnólorc8, se ti ene este re...
sult ..1dot

¿~brillantn.das.....

Al JUGo o en almibar.~

Al natur~l o en aGua ....

En lioores ....

1 lo

8

8

1

n

"

5

6

5

1

Jf

"

En frut~s secas, ooncurr€ con 16 artioulos
en loa pri111CrOS puestos, as! vemos que 138 aLmendz-a a
sin o con oásoaras ocuparon 1 y 2 v~aes el 3° pucsto y
las ~vcllana8 oon c~scaras en al nisno lug~r tumbitn
1 vcz.~ L~s cirue138 2 en el 3°, coco rallado 6 €u el
l° y 7 en el 3°.~ Los dátiles en sus dos ~nv~s€s sm.n~
ron 1 en el l°. 9 en el 2° y 6 €n el 3°, en t~nto que
2 vúoes en el mismo puesto las pas38 de hiG08.~ Seis
VOO'8 en el 3 0 lugQr y 5 en 01 2°, las pas~s d~ uvas
en sus dos envases', mí.crrt ras que las de Corinto t 2 en
el ZO y 3 en el 3&.- L3S pepitas de carozos, 3,1 0 y 1 t
3 G

t Y las frut~s secas cn cener~l ¿ veoes en el 3 0

puesto ....

IA{PORTdCIOI~

Nu~stros envíos se ef€ctuaron cn 12 siGuien~
te forna:

Oiru€l~s- 6 veces en el 2 0 y 8 en diversos pucatoa..14a.

Duraznos.... 1 en el 2° y 3~ tm~a 8 11 " 12

Lir:Joncs- 6,1°..2,3°, n 2 n 1f 10

M3.nzan~s-- 2,10...3,2 G, n r¡ u tT 12

lvlcl onc s-- 5,3° , 1f 6 lt " 10

~~61~1brillos...1 J 2 o. 1

N~rD.nj:ls", 1 1~ .... 5 2°.-«2 3 0 n 3 lf tf 14t t t t

P3.1 t~t 8 .... 3,1°.- 3

pcr~s .... '1.1°.... 8,2°.-- 12

Ponlclos- 6,1 0 ... 1934~39 6

UV3.S- 1, 2 0-10 ,3 o t
n 3 " " 1~

otr:¡s frutas~ 3,1 0 ~ ~t3°.~ 7
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L~s oiruelas, ~ur~znos, D~nZ~n~8 y ~cr~s 80~

bre lJ ~ños que fijan procedencio, Gr~n Bretaña, roci~

bi6 esos produotos ar2cntinos en 14, y los tros ultimos
en l2 ::tños......

Loa linones, melones y uvns, sobrt 17 años,
rcspond~n a lO años los dos pr~cros y 14 p~ra el úl~
timo.-

A sn V€z dan un n~cro ajustado ~G VCOGS ao~
brc el tot~l de años export~bl~8, en l~t 3 Y 6, los n~~

t!oulos oorres?ond1Gntes a naranjas. palta~ y pOf1elos.
Solamente un año, sobre 17, hubo exportaoion de mcmbri~

110s, 1937. mientras qUG 7 oontra 22 r6s?ondicron ~

otras frut.ls."

URUGUAY

En 1934 (58} subsan~ndo inconvenientes en el
intcroambio eoon6mico con l~ RcpÜblia~ Oricntql del
UruGu2Y, se propusieron nU~v~ cl~nsul~s y la ulti~a ~OOI
a:J.ndo una m:!nim ventaj~: l~ rcbaj~ €n el Urut:;u3.Y, de
un 50 por oiento de los dorechos Q~ i1port~cion a l~

uvn de nasa proocdent~ d~ l~ Argcntin~ dur~ntB ~13unos

IJC B€ s d. el año .....

El 30 de Díoí.crabr c de 1935 fi:r11:tn un Convenio
Con€rc1~lt el Cancill~r' drgontino Dr o S~avcdr~ L~@~s y
el Emb~j~dor Uruguayo Ee M~rt!ncz Thédy.~ Tres 1rt!ou~
los 8€ refi6rcn ~ 13 import~ción de nuestra fruta frGs~
ca por (,1 p~ís ve.c í no , La8 nanaanas con un pcruí.ao de
iJport~oión que transcurr~ del l° de Junio ~l l° do
Diclcobre, y en aantid~d no ~~yox de ~ tul c~joncs. ~bo~

narán un lTdercoho d€l 20~~ tlás (,1 5~ sobro un :1foro C.. O
o~u 0,20 el kilo, quedando lib~r~d~s del P~dO del i¡~
puesto cs?ccial d.el 10%" ...

L~s peras y uvas t oon ln €ntr~d~ ~aticiJ~~a

de un nc s , pagar~n igU3.1es d cr cchoa que 13.8 u ana an as ,
Pcrr.1:tn€cicnclo el :l.dioional ~s0€oi3.1 del i~/b Y: la ):.1tcn..
te t.t~traordinaria d€l 12~b, no.l; aplican la oláusula que
obliga al pa~o del 25% de esos i~.1puestos, en oro l:lctá...
lioo, dcj~ndo que GS3S o,cracion€s soan rcaliz~d~s oon
o3Qbio libre, y que los respeotivos p~rnisos d€ iopor~

taoi6n sean otorgaQos por el Baaoo de l~ rt~¿ñblic~.~

En oaobio nuestro Gobierno, ~l oitrus ?XOOC~

dente ¿€ ~sa Repáblioa t le distlnGuir~ oon el f~vor 4

"que se otorgue u los de cuaLquí.c r otr:l :Jroccc1..cnci.l ff
. -

El convenio co n ercda l, firrl:1do el lt: (le Enero
de 1936, no profuo~ otro ncjor~~iento en l~s rtl~oio~

nc s, que suspendor La :l~)lio~ción dES Las lj '1t cnt c s c.l:tro...
orcinari~s d€l 10 Y 40% cst~blccidas ,or leyes Nos.8.012
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y 8óO~~ ~ l~s iD~ortacioncs de uv~s y peras frescas ~r~

G&ntinn~, ¿ero gU6 siguen siendo elevadas, pU~8 rcpre~

sontan ~ 1)60 Y 3,50 moneda uruGuaya, por cajon rcspeo~

tivaL1cntc~~

por ello, un verdadero Qonv~nio concrcial dG~

be estar basado en la lib ertad de i!.1portaci6n, dentro
de las fechas 10 do Enero y l° de Abril para lu int€r~

naai~n da ~cras, uvas y manzanas t con derechps no n~yo~
res tcl 15% y la supresi&n del 25% de recargo a oro$~

Sin 6obargo/por kilo bruto, se abonan dere~

cho8 de $ 0r41 para las peras y nanzanas, 0,46 las uvas
y 0,22 las ocrezas t frutil1~s1 granadas, buindas,6to.~

A principios de 1941 8~ inicié el estudio de
un tratado Qoneroial, est~bl€oicndo la uni~n aduanera,
de las nacion6s ouyas capitales están se?arad~a por
210 kilór:.1ctros~ ....

YfEl ps.is" diario u ruguayo J ha dicho que "cuan
do el corac r c í,o aumerrta-, arabos pueb l,o s Ganan, y pierden
cuando se' 10 rostrinbC~ Esa es la ~niaa verdad inoon~
t€stablo" .....

Si bien en Montevideo es combatido el proyec~

to d~l convenio comeroial con la Argentina, ~~haoGf
notar que todo lo rel~oionado a las franquicias aoorda~

das a las frutas, r6dunda en benefioio del pueblo her
mano .--

La ~al~ c~lid~d y lJS ~ltos procios, unidos
al abuso de la espcculaci6n, altj~n el oonsunO j que
debi6ra ser abundante, 6n vista a nuestra gran exiatcn~

cia de frutas, que por el czceso d~ protecoi6n aduan6~
ra no puede oonourrir a cse mercado~ ~ brindar na! pro~
duotos de oalidad/cuyos precios ~starran al alcance de
todo 8 los bolsillos 0'-

Un cjonnlo de lo dioho~ nos dar~ la raz6n. 81
en Mont€vidco on M~rzo de 1941~ un oajón d€ manzanas
fu~ adquirido al productor en pesos 3,60 para aumúntar
en Agosto y ~cpticmbrc a p6S0S 14 y 18, un diario ur~

Guayo propon!3- lo siguicnte¡ i1 no arttn unos y otros
~autoridadcs y produotorea~ que seria mil veCQS m~a
ventajoso p~ra prodnctore8 y oonsm~idores un régimen
mediante 61 oual los princros, en l~ar de vender osa
fruta a pesos 3 t50 la vendiora a 6 6 ~J Y que el oonsu~
midor en lugar de pagarla.a 10 é 14; la pa~ara a 6 6 7,
Y que ouando no tuviera mas fruta vini€r~ esta &c afue~

ra para que el consumidor pudiera disponer de ella y
a un preoio igual~€nte r~zonablt ?".~

1

Ojalá este sencillo razonamiento fUGr~ ~oQp~
tado y puesto en práctiC~t favoreoiendo 3S{ el ~~yor
desonvolvimiento de las relaciou€s comerciales argGn~

tino urué"u.ayas~....
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E:{PO RT..1Cr ON

Oo nour r í.é a nuestro nc.rc.iüo 1 COL. el rcn(~~"lón
fru·bas frcsc38, en los u.t"t{oulo s ,'r S\ños 8 L ,"ni cnt es;

~

Bananas- 10 2° Y 3° 7 veces

Limol1cs- TT 3 Tf 6 17

MSttlZan~s y pcras-1915....16 n 2 " n

lf:J.ranjas- u 1 n 2 n 10 tJ

Uvas... lf 2 tt n .... H

DCl:1~S frutas.. n 5 " 5 lf 2 ti

L:lS frut:'ts co ns crvcd ra en jugo o alLlib~r,ocu...
paren en 1915 y 18 tl 6° puesto, ul aatur~l o en ~gua

el 5° en lU¿O y 24, el 7° en 1~18t L1J.c11tr~s que en li...
oores ooupó el 4 0 en 19260-

En frut~s secas, ioporto avcll~n~s sin o~s~
onr~s en el 5° lugar en 1926 y oiruc12s el 4° en 1919.
~i~ntr~s qUt al ~ño siguient€ en el 7°, con cooo r~~

llado. L~s nueoes ocup~ron €l 3° pu~sto en 1917 y dos
veoes en el 7° y 8°, l~s ~1S~S de higos, en eu~ dos
cnV3SCS sw~~ron 7 ~ños en el 6° y en el miano lUb~r en
l~20, las p~8~S de uvas, en enVaSOS m~yorcs.~ L~s ,e~i~

t~s de o~rozos en 1923 ocup~ron el 50 puesto, ~ ~cl

50 al 7 0 , tres veces en frut 3.8 SCC:lS c n L)~~l1Gr"J.l ...

En cu~nto ~ l~s ac~itun2St en s~lDucr~, en
1925 concurri& en el 6 0 pucsto,~

IJJD?O RT.~CI ON

Nucstr~s frutas frcsc~s, han tenido en tocon
los D.rt~culost .acno a los ~or.1clos que ocuparo n GLl 1'J3~,
un {o puesto, una aeG:Jtaci6n. que se clcL.luGst:t':l :1 co nt í,
nUdci~n:

Los lif10-.1€St ma nz ana a y r.1cr~1brillos concurz-í.c
r on cada uno 9 años, dcst:J.c1ndosc el ú1ti[10 ~rtícu.l0t

que en 1923, 2-~ Y 26 ful en f'o rr.i; .ibaoLutn , L::ts airuc
l~s y 1~8 Deras dieron 7 años ~or ~rt{culot los Dclo~
n~s 8 t Qe lvs cuales 2 en el 2 0 y 2 en el 3° ~ucsto,

los &uraznos ~ veces) 1 ce el lo y 3° l~ ~r.~ Doce ~ños

l:ts naranjas oc uparo n eL :..1cr(},",\~10 uzuyuayc , de los c ua
les 5 V€CtS en el lo puesto y 1 en tI 2°. las uvas 11
años si€ndo 3 en €l 3 0 Y en cu~nto ~ otras frut~s fres
cas, 8~ 15 veces, alcn~o l°, l~ VCCGS y 1, 2°.~
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Al

Ut1': iL1?O XG:3- cio n e:' e il~U t ~ ¿ :i l"GC rrt i 11::t S clccrc t:l--
,-:'-1 :t J..l1~inci~)ios (le 19i.iO, .L'or un t.ot a'l (le ~o L1il :jE:SOS
uru~U~YOSJ que con el aU8~icic de l~ C~Lnr~ de Concrcio
U~U~~U:lYo Al":~cnhí.na , c:t:1n clcs.1Gi L1 \(--~8 :1 C:~108iciÓn y vcn
tJ., nunca rC:Jz"cscntará el \TC1'(:1.(-_cro i11GCrC3.t1bio t.€ una
bu ello. StLll.S t~\cl Q .....

Si 3.ycr, ouanc.o Uru,-~l~:'¡~1 nc c caí.t ab a i[.l~}ort1t

frut~t l~s t~rif~s ~lcanzaban ~ 18 ccnttVOS ~l-kilOt
hoy, 004 tutcl~s que no h3bl~n ~c tr\tados, ~qucll~s

s~n J~r~ l~s uvas d~ 37t Y v~~~ l~s ]cr~s ~c 27 ccn~
t~vos.-

L~ uv~ ~ el vino) son cAclu!~os de este QGr~
oado :>Ol~ el rtgi~-:'1eil f'Lao a L uru,...~UStJTO 1 c:on{.c el Ú1tir-ao
~l"'Otlucto, CLl 13. ol9.SG tin·tos;) :J~[;a un d nre oho e.e iL1~10~

tación te ~o o~nt~vo8 Doned~ uru:u~y~ o sean u1n o ne
nas 70 c0nt3voS ~rGcntinos~~

Uruguay favoreoe con una rcbaj~ del 50 ,or
CiC11tO te los c crecno s ~c.uanBros'f 3. 150 rrí.L litros ele
vino ~rgelltino y lO rrí.L d c sié~ra, ....

Si cst18 c~ntida~€s puc~€n llanars€ oul?a~

bIes ~c un2 quiebra ~G l~ viniaultur~ uruGu~y~, 'OX los
o?ositorcs al trat~do cODcrcinl en tr1~it~, diremos que
sobre l~ cl~bor~ciénJ ~rgcntia~ ce 750 millones de li~
tros d~ vino y 3.500.000 ~itroc ce si¿r~t aqucll~s ca~

rcocn de toca siGnifloaoi6n~~

En el 16 0 puesto en' 1939 cono mcro~&o ~e

nU€8tr~ fruta freses, con 140.576 kiloa~ ~aa~ al 11°
en 1940, con una diferenoia ncnor ~c 38.710 kiloG o
sen el 27,54% .....

En núr116rO ele 19, heno s visto corio cxpo r't ado....
ras o iJ~ort~coras de frutas, l~s Gr~n~cs y ¿cqucñas
~otenQi~s de An~ic~, EuroD~, Asiu. qU~ en uni6n con ,
otr~s PosGsion€s y a las si~ui€nte8)~ formaron un D~Bn1

fioo ou~dro C€ int€rcnnbio cODcroi~l.-

,,~lbn.lli3.t en 1926, en un 50 pucato eo ncurr-td con ncc.í t u.....
nas prc,usac.as .....

~u8tra1i3, on ~ tercer puesto en 1935, mientr~s en
1931, 3~ "JT 37 en el 4 0 y 6 c t nos uanúó :):lSQS
~c uv~s, Corinto o Sult~na.~

AUS~Rlrlt cnvi6 en lD27, ca el ~o lU3sr accitunas ~rcnw
S~d1S y rcoibi6 nucstr~s ~)nZ~n3S en 1937 y
38 en 61 10 Y ~o.~ Era la rc~li~J( tcl Tr~t~

do de doocrcio, que qu€d6 sin efecto ~or l~
anc~ión a tAl~n~ni~J fixn~~o por c. Sa~vcdr~ j

L:AI:1D.8 Y A. Rctnohck, el 27 de .t-lCSOStO c.e 1936~--



Bolivia,
'* t

196

cu 1~32 nos e_~Jo14t6 f'r utc s COllSC1"V:lc1:i8 31 nabu...
ral t que ocu,~rón el 50 ,ucsto en el or~on go~

ncral, 1919, 21,22,32 Y 3~;cn el DO, 50 Y 6 0

oon nueces; nicntrRs cn 1033 y 20 en el 4° y
9 0 lUGar rGs¿cctivancntc nos cnvi~ ~ocitun~s on
salnucr~ y pr€nSae~S o no._En ou~nto ) l~s fru~

t~s frtsens, ~st~a respondieron ~ l~o n~nzana8
en 1917,18,26,28 y en un 3° ~ucsto Bn lv3~j UV~

en 1920 t 21 y 25, 2°; 1915 al 17,19,28,30 3.1 33,j
de un 3 0 a 8° lU53r,. Las ~cm~s frutas frescas,
por espaoio d~ aiuQO ~ños.

tt¡ su v(,z, iraportÓ f'rutia s frescas 3.r3cntin~st en
los ~rt!cul08 duraznos, nar~nj~s y otr~sJ

lo ~ Duraznos, 19¿6,28, 6 0 PU€sto~~

20 ~ N~r~nj~s, 1923~25t 4 0 Y 6°._

3 0 ~ otras frutas, 1916,17;30;3°, 1918,13t21,2~t4oal6°.

Ligados por €l Trnt~Go ~e Amistad, Ooacroio y
NavcG~c10nJ del 9 de Julio de 1868. firnado ~or Rufino
de Elizald€ Ministro de R.E:t~riorts ar~~ntino y el Oo~

ronel' QUint!n Quevedo. M¡nistro Pléni~otcnoiarioboli
vian(i;'11I~intSuna prohibición, r€striooi6n o ¿~r:lv:lrJcn a.l
comeroio rco!¿rooo. El 17 de Sc~ticmbrc de 1937, se fir~
~6 un acuerdo aobr~ tr~fico fronterizo y la Conv~noi~n
prelilJ1n:tr fCl-roviarl:t í dond f; h~br! obliL::\ ci~n ::!~r:\ lo s
tr3 napc r bc a f el mandf'L cano o 00 nooil~licnto, de acuer-do
oon las leyes nduancras.-

Bul~ari~, c;~ort6 en 1922 y 23. oiruelas y en 1906 y
38; nueots, en los 3°. 5° Y 6 0 pucstos.~

Ccy~~n. ¿ur~ntc ooho años concurri6 ~ nuestro ncrcaco ·
oon cooo rall~dot 1932-39. en 61 )rimcr pucsto~~

~hecotslov~quiat n~Goció dos ~rt!oulos, d~tilcs en cn~
vasca ffi2yorcs y acoas frutas frcsc~st en 1922
y 28, en el 50 y 3 0 pucstos.~

El convenio Comcrci31 del 20 de M~yo ~c 1937.
sin cf€cto, pcrm1ti6 l~ cntrnd~ del lÜpulo checo ~ C~lJ~
bio de unn pequeña vcnt3j~ p3r~ l~s UV3S ~rccntin~S. Et~

bnl~d~8 con un ?CSO de llt5 kilos, ~bon~r!an un dcr~cho
~~uancro ~c 120 Qoron~s checoslovacas uor caü~ lOO ki~

los, e~cntro d c L l'cr!oc;-o l° ele febrero ;1 31 élc .1{;OStO ....

qhin~, ca 1932. en €l 3 0 lUG~r, nos vcndi6 2ccn1s de
frutas oonservadas. ~vcllaa~5 sin o&sa~r~s,
8 veoes con ooco rall~do) accu~R de ¿1tilCS.
nueces y ¿€¿it~s Ce c~roaos.-
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Ehil?t,O Y pcrsi~\ ro en 1~2~ y 3J cn el 1 0 lUc;dl'" corJc:t'ci:t--
-~rlcoa d1tilc8 1 en ~avascs D~yorcs~ EGipto tn

1935 rcotbiC 30~OCO ki~Js de frut3 frcsc~ ar~
bsntina} rcprcscat~n~o el O~05~% del tot31}
OCUp3nto vor cllJ el 20 G }u~~ro-

E~~~iil .. rGoibiG en 1937 y 38 ~ 11~r:lS en o ant í.dad de 11.350

y 5 0400 kilos y C~ 193~ en €l 22° pucsto,2.700
kilos l de fru~~ f~CSC~1 o sea el O~005} dol
tot~l~~ ~

Finlandia, Lnnzanüs y pcr~St en 193~ y 36, 2~OOO y 4.500
- kilos~ Flrn6 U~ Acuerdo CODcrc131 el 31 de Di

oicnbrc de 19~5o~

Grcoj~a,., .. - ...~ nos 6nvi6 8 ~rtfcu1os oonprcndidos en frut~ SG~,
ca, ~lDcndras y nvcllan~s Sln y con c~8c~r~s,

nueces, ~~sas de hiG0S,1 p~s~s ~c uv~; Corln~

to y pepit3.s c:'c CJXOZOS~r w~n frut:ls oo ns crva
d~s lo hizo cn 61 ~rtfoulo al aatur~l, y en
l~s ~oeitun~s en sus trGs tivos, siento en
1938 y 3~~ lo en ~1 Qltimo, prcns~~~s o no.~
Buestra CXpo~t~cionJ bien ncrecc en sus cin
00 articulos ~G frut~ fresca, ser scñalnda,

lo ,.... Ciruel:ts- 1~33~37 y 38, 6" Y 7 0 0. ...

2 0 ..... Li aonc s- 1936 al 3SJ, 2 0 Y 5 0 s ......

3 0 .... lJIclo 11ca.. 1938 y 36, 3 0 Y 7°ft,'-

~o ... N:tr3.uj2s..... 1934.,36 91 39,3 0 3.1 6°0-

50 .. otr~s fruta8~ 1939 y 38 t 2° Y 5°.~

FirHló un Tratado d e Com.eroio y N9.vc,~;~oión (il
23 de NovicJbrc ¿e 1938 á En la planilla B. se enCuentran
las ~ccitun~s prcnsad~s o no en todo otro Gnv~sc, ,~s~s

de Corinto y Sultan~ incluso tl cnvase oon los c~rcóhon

liquidados en o$s~ por kilo 0,0866, O)1~~5 y O,17~4,
r c aponct cndo ql N° de la T:lrlf~ C:C 4\valúos Ul'l["clltin:t,
lO{ y 217~--

H~n~r~~, el 24 de Dicic~brc ¿~ 1937, suscribió un Tr~t~~
do de CODcrcto~ Bn 1039 recibió 70.000 kilos
~c fruta frGscn arGcntin~, o 8t2 el Ot133% dol
tot~l~ en un 18° ~ucsto~-

In~i~t en 1933 y 34 nos run~ó ooco ~~ll~Go, oc~)~ndo el
2° luc;~r4 entre nucat r-oa ~Jrovecc:orcs d c este
nrtículo ~..,.c

!~, con los d~tilcs en GU8 dos cnv~s€s ooup6 ~l 2 0

puesto en 193~, el 3° en 193213~~36 ~l 38,
el 50 en 1933-.r,-
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14~Jioo, reoibió en 1936. 100 ltill)G ele UV.l....

Nu,va Zclandia. trajo ~ nuestros ~ucrto~ 4 veoes, D~n~

z,:naa y' 9 ocupando el 3° nu esto t d.(:1:1~S frutas
:frcao~s•.,

P~lcstinat o~,ort6 12 veoes en total, linones, n~ránjas
y de~'s frutas frescas. 1930 ~l 32t3~t36,38
Y 39 en tl 2° puesto los li~oncst 1937 y 38
en 01 4° las n3~nnj~St 1937,38 y 39, ~o y 6 0

en dco~s frut~s.~

Pan:lrJ~t envi~ en 1938, en el 7 0 puesto lil"on€s y r ccd...
bi& en el si:~uicnt e año t en el 5 o Luiar , nan...
aana 8 .....

(,:~¿ort6 a nu catro l.):l!S, a Ln cnr z-aa , av cl.Lunaa,
o3st~ñas sin y aon c&scar~s, nucc€s y pa8~s
de hiGo, Cono artioulos secos. En 1921 t on ~l
3° puesto t oonourriÓ co n frutas co nscrvac.aa
en ~Guardiente. En frut~8 frescas, lo hizo
con manzaUS8 y n~r~njas, l~s uv~s' ocup~roa 11
v coea el 1 e pucato y 5 el 2° y 3 0._ IJ'lS '1.cci-
tunas en ao€itc y prcns~¿~s estuvieron prcsQn~

tes 2 y 5 vcces.-
Nuestro pa! s a s II vez en 1935 t r crrí ti6 ncí.o
ncs, cn el 70 lugar y a l~s Pososiones Portu~

GUGsas en 1927, en el DisDO orden, pcrns.~

RW~3niat 11€G~ a nu€stros nercado8, 6 veces oon n~OCC8t
coloo~ndosc en 1925 y 26 ~n el 3° ~u~oto. Rc~
oibi6 liQoncs arGentinos en el 6°, en 1938.
hl 14 de~ agosto de 1936 firrJó un Trat~do te
COf.lcraio ....

Rusi n, se ano tia C0f.:10 c..po rtuG.ora c.e; frutas StO:tS en lo Si

~rtícu10s, aln~n~ras y 2v~11anas sin y oon
o~soaras y nueoes*~

8i~~at lo mismo 'que l~ anterior, ca a~1endras sin ols~
oaras, d~tiles, ¿~s~s de hiGO y de UV~S,I y
pepitas ce carozos. Frut~s ~brill)nt~d~s.

Aoeitunas en ~c€ite y prens~dast ocu,~n~o la
prlner~ en 1938 61 10 ~ucsto.~

deapu~a dol Conv6nl0 CODcrci~l provision~l, fit~
nado en Bueno a ..\ires) el 18 d c I\[JYo de 193~ t

se unieron: una nota. acl~r31tori::1 y el ~~cu€r..
do sobr-e Oarabí.o s , rubricn(~os €1 18 ele lfayo
d e 1934. Nos rC~1iti6 frutas co n acrvaó ae y re....
oibi6 frutas fresc38, re?resent~da por lino~
nes, manzanas. ~€ras, ponelos y uvas.- '
ocup~ ~n 1939 y 40 el 50 ~ucato, coa 721.606
kilos para €l prim€ro y un 2~n€nto de 228.974
para el se~undo, o sea el 31,73%.~
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Turqu!~, llcc6 a nuestros TIcrc~dos con re~€sas de ~1~
mcndras, avcll~n~s, ~5tilcs, nueces, p~sas de
higos y de uv~s. Frut~s abrillantadas, 2ceitu"
n~s en salmu~ra y n~ranjas en 1922 como fru
ta ~rcsca.-

Vcq6zucl~, en 1940, ocup6 el 12 0 puc~to iQPortando fru~
ta frescn ~rGentin~ con 31.0?8 kilos, o sea
el O,1274ft dol total,~

YU606s1avia, €Aport6 alLlcn~ras con o1sc~ras en 1923tci~
· ruclas, tres veoGs, nueces y pasas de hiGo,

e inportó en 1~¿7 y; 37 en el 6 0 y 70 puestos
oiruol~s arLcntinas.~



COIJG-R"S30S v CON~REITCIAS

Villa DoLor-e a 1926 - (,órdoba.
1927 - Mendcza , lS28 -- San Juan
1936. La Corporación Frutícola
Argentlna. Trabajos, com1810nes
estudIOS y despachos. Ausencia
del productor v comerciante -, ~

Reuquen. 1937. Doce temas.Adho
siones, despachos, gestiones.~
PcLsa de frutas. Trib1.males ar
bltrales - Tucumán, 1939. Dele
gados y Clnco COffilsíones.Bases
de una Ley de frutas - Concor
dia, 1941. Siete ccma e r one s ~r

despachos aprotados. Produc~ón
de azúcar económica. Com~~ica

do sobre el proyecto de ley y
seis prlncipios - Congresos la
leños - Paraná MIni, 31 de Oc=
tubre de 1936 - Brazo Largo,30
de Octubre de 1939 - Canal Cam
pana, 31 de üe t ubr-e de 1940 -
Descanse dO~lnlcal. LIbertad 
de ~atola para les carritos.Au
mento do porsonal do la 3anldad
Vegotal. Ropudio de la dicha 
ley de frutas. Llbrc venta.Cum
plinlo~to de la ley 4207. -

200
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A pri -icir Los do mar-z» do l~} 26, en -lilla Dolo
r09, CÓ1~doba , 00'1. la n"] l.StC~1Cié I de 50 delogados, se rou
nio 'la :rr1merH, Confe]"e~1cin, TTacional de ~ruticllltura- que
sin mayor propa~andat tuvo por base la discusio~ técni~
ca y por corolario la ~e11eitaci6n del Gobernador doct~
Ramón J. Cárcano~

Al afio siguiente, con 01 patrocin1o del misMo
gobiorno provincial en la ciudad de Córdoba, se reali~
-~6 la ~egunda Confercn~ia. ~s el primer choquo de tea
ría. y prlíctica; cuya dLacuaf onoa pr í.nc í pa.Lo a fueron: ....
las r-eLac í ono s de los v í.vez-o s par-t í cuLur-ea con los ofi
ciales y la inoficacia de la -)efensa Ae:rícola; ~r a la
vez la incubación de La (30ciedad IJacional de 'ti'ruticul ....
..tura.

----- Ifondoza :~ 1928 aeriaLan sode ~l afio do la Ter...
cera Confcraen.c ia, donde lo s congi-e aa.Le a a tU.Cfl,!ldo el tu
talaje oficial~ hicieron votos para que las sipuientei
reuniones "f'uor-an encargadas a. una entidad cxtrfl0ficialft

(27 J.

----- !'ero paaar-on ocho años, hae t a que el 25 de A
bril Qo 1936, con los auspicios del 1íinisterio de Agr!
cul tura ;T 01 patr-o c í.n í.o o:ieial dol <1obiorno de la pro
v mc í a de t3H,n Juan, se inaPlu...6 el Cuarto Con.er-eao Fru=
tícola. La 'JorJi or a c i 6n :Yl"utícola Argentina no asisti6
a esas reuniones, fundándose en sor la sucesora legal
do la Sociodad l!acional de }i'ruticultura, e)~tlngu1da en
193n~ y por lo tanto autorizada para oreanizur osa Con
forencia. ~

Con 138 delegados, bajo la presido 4 1c i a honor!:,
ria del aub se cr-e tar í.o dol 1finistorio do Agl'iuul tura de
la Nación, Seffor Carlos Brobbia, fueron acoptados 103
trabajos, y designadas 8 comt aí.o-io s para au es t ud í,o , di
vididas en dos categorias: ~

l ... Investi~ació11 Ciofltífica ~r t6cnicn.
II.- Divul~aci6n, pro~octos, ctc.

La Labor- desplorftd~l en ~;1 Conf'reno f por las
ochos comisiones, está reprosontada en el dospacho de
los trabajos rresontados en la siguiente forma:

1°.- Gultivo3 fruticolas 01 ~oneral\ de 28 oscritos,
7 fueron originales, 12 on caracter de comunlcm
e í én , 1 como ponenc ia ¡r 8 dosest imado s.

2° .... ~riticultura" 6 aprobados.

3°.- PLagan y onfcrmcda.dos de Loe frutalos ~r vid.. cli..
matologíat 24 aprobados y 1 retirado.

4°.- Iriigaci6n. saneamd ent o y mo crin í.ca rir't'l~ícola. 3.

5°._ Industrialización.
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6 0 • - r~rdlnSp)llteJ Cortc r c í.o o ~figlO'1C ~ ', aCO))tfld0S Y 4
z-cchnaados .t

7°.- _~gretfliaC1Sn, C00I>OM·O,C1.,';ú: Lc g i 'llaci6n, Prenoa.,
8 aceptados ~T 1 1--0 et.c.4l~ado ~

8° .... T~studios c spc c i a'Lc s , 11 apr obad o a ¡T 2 r-e chaz.ado s,
•

-Jn el ti ernpo de Las bodus de p La ttl del rr Lmcr
COl1greso ~orcstal ¿T Frut a.L 6 f~ la ?r'o"'Jinc ia de :3uenos
Aires, era do !lQCOllOCO:'" que esta LnLus t.r-La 110 habfa al
ca-izado el erado de )).,"O{s~O(30 :r p cr-f'e c c í onurrí.crrt o t é cn í-"
ca nccosar-Lo para su afianzarnicnto cc onómí co , vr Si11 em
bar-go , de crrt o (.ongr-o ao d e 3U11 J'llíl!l¡ en 01 q1~C estuvo
auae-rt e todo aaunto e c onérrí c o , so dljo use ha trabajado
con Lrrt e Lf.gcnc i u y servido C0:l sOl"J..odB.d los i'ltoro30S
do la, lnJ.'lstI'iT~ do La frutan A ('28) .. Jl c omci-c t..ant o :r el
p: o d.rc t or se cnc orrtr-c r on UllS011tCS 0 ..1 GSB,S r-c un í,c nes, don
de en 13 d í.acurao s , so alJo{:o p')r La (!'rn.l'ldeza ¡-r por-ven tr--
de la fr 11t l cu.I t ur-a fi:'" 11Cllt 1 ~lél G1IO 0"1 esa :rrOV1~lCia l)ro-
duc La l3? 5 tO~1fJla,(las en d i ver-s o a art í culos, ft1tt 3 50. 000
~T 2.000 en U\Ta ~r r1clones.x~ospoctlVO/1011tO.'"

A ~i\)03 do 1~35, el i~obiGl~nO de I~Gnl4oza, patr.2.
e inó la, i lllC iat 1 va de la COl~'Porrici él1 "7'ru t í co Ln ..\rgont!
na , de reali2n,j~ la IV CO!1':ere le if1 l Ta c Lona.L de ~i'r'llticul

tl1:....a, t ona.id» ft .3U c ar>o 1<1 ara c í.uc í.ón del uc t o , raro
J~cn.llzado SO;~ÚJl '<emo n "Ti .. t o el I 1 ro COl1~-;:rOGO 011 (1an Juan
d í cha CO!1.fG!'o11cin :"'aciO~lfjl; so realizó el 8 do Marzo do
lS37; en Neuquen , coy} la prosidcYJ.cin" hcnorn,2.~irt del go-
belll'1~tdor coro~lcl "1':11riqllc Pilotto ..

~uoron t nat ado a 1·3 t ernaa :r 2 ud í c í ona.Les , b~

jo la presidencia del doctor Ca~lo~ J.3ilvostre. Los es
tudios t r-a tun :

3°.- ~pe~iMe~tnclón frutícola~

7°._ Lnsec t í e Ld cs ~T f'ung í c í due ,

~o._ GOltl~ulo~ coner c tul .

10°.- Costo do la ~~uta~
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llC.~ Distribución de la fruta~

12°.- Consumo de la fruta.

Con 51 entidades adheridas, 36 de las cuales
con 130 delegados, por siete días; scsion6 esta Confe
renc~aJ cuyas concluslones dieron verdadero realce a
la Labo r de s nl.egada , Así encont.ranos r gestionar la me
talaci6n de es~acionos notcr~o16gicas en huor~aB priva
das; 01 fOMúlltO d-: los cultivos del agl1t~cate , almendrO
ave LLano , caataíio , ccr-ez.o , datilero, nogal y 011va; cre~
ci6n do la carrera del agr6no~o roeional; la !nstala-
c í.ón de 10,3 :Bolsas do Frutu; forr10.c i6n do Tri 'ounal.o a -
arbitrales. ~ntendimiento del ~roductor con e~ cOMomBn
te, cada cual en su 11110 s t o $ 1:1 Mi 816'1. del {'l'O b l or-no y "",,
del p ar t i cul.ar : fueron 01 br-ocno f'LnaL par-a una me j or
nar cha on el ca..mpo (Iv la f~uticult ura que a, cada paso
encuorrtr-a t.r-opí.ezo s il que muchas noLucüone a cncont.raron
pleno éxito O~ ésta Conferencia realizada en el Alto ~
Val] o del Río JJogro y IJO'llquén.

-----Dc esto modo so llega al 22 de Julio do 1939,
en que la hist6t1ica ciudad de San l~iéZ'ucl do Tucumán. es
BGde del VO Congreso Frutícola. Los 191 dolegados, bajo
la pr-o s í.ñe nc í.a del Ifinistro do Hac ío nd ~1 de dicha pr-ov ín
e ia , do c t or Rufino 00s810 hi jo, tuvieron arnpí í o mat e..
rial de discusión on las cinco c orn a í.cno s , que tI'ataron:

l° .... Cultivos frlltícolt1S, lrrigación,~neaMientoy
mecánica agrícola.

2°.- CitrictllturH,.

3° • - Pl~19d,s ~T cnferr:lodados do los frut.a.Lo s , Climat~
logla.

4°._ Comorcio, Industrias y Transportes.

5°._ Agremiaclón, Cooperación, Logislac16n. Propa-
ganda y Pronsa.~

Ocho días, on que con respecto al ~royocto

de la lo:' t.odas Las al"gumontacio!lOS tiuv í cr-on :a rópli
ca, ya sea par-a la x'ogtllac1.ó'1 o La si tuaci6n a,rtifi
cial por la que se lo haccp~sar. La iniciativn privada
os perseguida, y los hombres trabaJadoros dp nue s t r-a
t í or-ru , no so av í oncn a la nano aead.a oconcufu diiligida
y entoncos, ante las"rogulucionos Tt , que aumadn.a a los
impuestos ~r rogl~mcrltacioncs adunnor-a , cambios y perm!
sos de exportacion , complotan una ver-dader-a Lucha a
muorto; proto3taron por la confueión qua crea ese tipo
de economía, "de or á errtuc í ón ' .

Ante la agi t~\da op í.n í ón do los delegados con..
tra la Ley de Frutas, sureió un proyocto bt1S0, expresión



204

acabada do los anholos que anl~an a tddos 103 ~ue in
turvio~en en 01 ~ovimionto frutícola.

Es nu6s~ostG proyocto,ol baluarte ~w enarbo
Lan , cuando 01 Coneroso de b Ila c í ón s::e- da ontl'1t,,<itt a otrOS
pr-oyo ct os , atontarios SOglín 108 arrt or-o aado a, pa..r-a la fru
ticultura. -

-y a81 01 27 do Julio dol cQr~iontc año, con
los aupicios d oL goblorno do JJntj~O Rios y del I!inlsto
rio de Agl~1c111tura do la Na c í ón , cuyo s tl t ul.ar-e s , Dr os ,
:mriq11o S. Jíihura y Dt~niGl Ar:1adoo y Vidola, encfi.bozaror
La nutrida concurrencia, qU0d6 o f í c i a Lment e Lnaugur-ad o
01 VIo Con~roso Frutícola Argontino.

El discurso do u.l)Or~n.ra, del 31'1. Gobernador,
es 1111 verdadoro canto a ltl COOP01~f1ciónf dos]JUÓS do so
fialar 01 camino que llova ~ rosolver la comorcializa~

ción de frutas, con 01 viejo loma del productor al con
BUt1idor, supr-Lrmondo 1')8 intormodiarios. ~n cuanno a •
la 1~torvenci6n dol Estado} por la Loy do ~~utas, on 
01 ordonamionto de la fruticultura dijo quo n 01 Estado
dobo sor el gran tócnico,. 01 a;3GS0r, 01 conno jcro , po ..
ro no el dicta~dorn.-

, A su voz 01 Sr. Hin i s tz-o do Agl"'icul t ur-a , om-
pGZO su d i s cur-ao de scar-t ando la po s i bilidad etc nd quírtr
la pr-oduc c í.é-i :~:~uticola u OtOl-¡~""fl~~ l)l~OCJ.OS míní.no s , da,-
do quo no DOl"'r1i te la Í1otonci6n o f ac í.aL de "st oc ka " co
mo en otroD ron21oncs.
A la voz, r-ocono c í.cndo Lu l~onilidn.(l do la f'r-ut Lcu.L tUl'"¡a t

80"íaló 1~1 fll1ta do r o cur-no s l(¡~a.los oconémt co s para 110
ftr a cabo 01 plan ya errtud í ado 1Y on bonof í c a o do una
l;ll1ustria do di::,icilos d c r t vuo í.o ncu'",

Asimis[10 Lancrrt ó 1f1 tal ta, do un a í.s t ona co or-d Lnado do
la distribución do frutas, que d ob s hacor-ac f:tcil y ro
gra~1 cantidad para 01 conaumo ~op1.1..1n..r , Y e er-r ó sus pa
labras, con cloe~os para la coo r or a c 16n , haciendo vo~
tos para quo 1ft labor do los congr os í s t ae suministro
conclusiones Q11c puedan sorvir dr' baso a la, logi al.acíén
pr-ove c t ada , y mo d t da.s de gobiol?nO que concur-r-an él- ro ...
SOlV01~ los Lnconvon aorrt ce do La prosente hora.

El r-o pr-e aontanto do lo s d. Ile{~adon, cri ticó
fuertemonte la falta do pol!tlca, ~lG prohibiondo la
producclón a granol,Y olovandola por los envases rog!:.
montarios a ~~a atmosfora do lujo y de dorrocho le 
qUIta 01 título de alimonto de primera nocesidad , a
ñadiendo Que el pormiso de la importación a erancl 
do naranjas úxtranjoras ora un atontado a la producción
autóctona.

Esto di scur so fuó obj e tudo en la pr í.nor-a se
sión p'l onar í a del 28, por implicn.r un aGravio para 01
J·!inistro do Agri~ultU1"'a y r-opr-c scn í.arrto s de oso dopar-
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t amcrrt o , haciondo lo rl1lSP10 el Diructor a..o Fl"ll."Ca.s Hor
talizas, qu í on rOj1l:;"có esos conc ojrt o a, en una nota ele
vada al IIinlsterio r-oapc ct í.vo jT l1110 fuá leida. u.L sl-r
C1UUSU1"tU,do os t o CO!lg1~OSO) en lo, qua rnan í f'o at.a oa : con
la, libcr tud dcenlrase en 01 mor c.vto intorno, 1(1 frutn, 
sin onvo Lver choca un í camon t o CO!l 1[1, an -rpc cc í ón sani..
taria quo podidél 1~O-r los r""oCiuctol--'es do d i vcr sae zo-
nua , pno t cgo sus c.rp I t a'l.o s , on t.an t o qua sin o ator bo

alguno La mo sopo tnmí a en \T ía u ~u, producción a ..~anol.

y ~1] roforirse a, l~~ OX1)1)1'tctción¡ dostacó que
01 ca j ón standal'd os cmulcado en bu.ao a roglar10ntos vi
genteSr que s t.r-von par-a d i fOrt1ne lftr las e Lano s do frü
t~ltS t un sog11r'o mayoz- para, su c onscr-vac ión y la no j Ol~-
conpo t cnc í a po r su pr-o aen't ac í.ón ~~11 o L cxtc r í.or-v-

ES(l loy de Frut<1S - 01 dolofSt1.do Dr. Silv e s t rc
t130S01~ Lc t r aüo do 1f1 Cor-pcr uc í ón Fr-ut f c oLa la lln,M6 
un t f.demo cr-é't l ca , dur-ant o La z-cco pc í ón on 01 Joc]tey -
Club; y- [~l dofel1dol'l le" Lí.bor-t.ad de co-ner-c í,o , d i j o que
doberían sor rebd,ja,dos los g¿~ s t os de comcr-c i e t t cric í ón
de las c os ochus , en lB, mi tn.d; par-a as 1 po del') von(lor~

d~~ La producc i ón , -

Hcmos d o s0ñh,lf11~ (~q11í que en Califol"llm.a la
c oaccha do los e í.tz-ua , os 1"0~~11zada por cuadr-tLl.as do
pccne s oxportos y oconémí c os .. ~Jstn. mí ana oconomf a 110
ga, par(~ 01 cnca jonarm orrt o .... (tt~ la, fruta, en 1,1 que ~o
onpl.ou mano do obra bar-ata, r-oor-o sorrt ada on meJt canoa ,
filipinos :1 (jrtpor~csos, para, los limones; y paz-a Las n~

r-an jas, muj cr-e s , con una paga do ~ 0,05 d61ar por ca
jÓll, quo sumado s [1,1 costo de La co so cha, so olova a _'7:
~ 0,10.

Ya dos d í as dospuós (10 i:ll.cindo 01 Congreso
se no t abn In, lucha mayc r í ttlr iL, c orrtru la, fOI'rJ1 uc tuaf
del proy.ic t o do loy; llPOYf..ido s por onr os , como ac or tudo
par-a 01 momorrt o , Per-o ha b"l~l p l.ona concordanc1n. on 01 
pW1tO relacionado a la iMfortaci6n; puesto quo nuostra
producci6n nac í.onaf , n do sor oLarrí nado a los tactoros
ncr tur-bador-oa ff ~ 11on~1 01 pe d i d o interno, Si11 nocosidad
de rocurrir al oxtorior~~

Una acman ; de tra.ba,jos d16 por r-o su'L t ado que
las comisiones de ~

I.- cultivos on gonoral
II.- citricultura

II!.- odafología, ez-os Lón , La.br-anzu , ringo y sunca
mionto.

IV. - ospo c LaLí.dadoa té cn í cas do pln,gns y onforMod(~

dos
V• .-cor~t)l~cio, Lnduatr í a :r t.r anupo.r t c

VI. - agr-orrí.ac a ón, COOp0rtlC Lón , loglslaci ón y prop~
gando,¡ catudí.ar-an los 1.ír<Lb~tJ os pr-oacrrtud oa , qu®
luego d ospachndos , fUvron apr-obad o a «n 10.,8 so
slones p~onarias, a sdbor:
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-;'1 d · t· I I.sn os St]S10n01~ os ,l COMlB10n clü9"'<)B.cho 18 c s tu-o-
d í.o c ; a í ondo n.))l",)barlon 10, on la ul tirm ,,)os1.6npta
nar í a '1:81 cultive del 011 VO en 3t:tntif1t"o u o L ~~stc:
ron J h2~studlo 'biOMótl~ico du cor-r-oLac í.ón -m t r-o al
gunas car-ac t or I at Lcas fíS1CH.S y qu írní.car, un la ma
d.ur-oz de, -ll"'U1;OS de pcr-aLc s , nunzanna y citl~USntslf

br-c saLon , dadc 01 n.1Cf111CC, COMO el GogtlJltlo títulO:
narr; llt)tq;o"T a dotorrnina.r La P1t~dUl"OZ c ono r-c í.al do
1<1 fruta.

II. - "Cost o d.. la produc c a ón do 'tlH,tan,jns en J't"t(";uy", so
bl'lQSél,lo po r su t cnd cnc a.a a c stnbLe cez- una baao <p.o
COM.O rOt~111adorf\'¡ OOl;j\!ll---t: »r.i-a ~itja,r rumbos a nue 
vos pr-oduc t or-o s ,

III ... So aprobó 01 n Sn~[,-yo do d í.f'ua í.én ~o los n í tc-at o s
en 01 suo l.o "; la prorrta o:~e~lnizacion do Labora t o
rios r0gionalos on todo el país, prOsüntl~o por 
los go b í cr-no s d San Jllf~n y rl~o1:d)za,; "la loy do eon
aoz-vac i ón d( los suelos ~t, on lo, qua 01 1finlstOl'-io
do At~ricultura tondr~á W1(~ In t cr-vcne í.ón clitocta,on
01 oa t ud Lo y udraí.n.i at.r-ac í.ón del [tgua; invostiga-
c í ón lo La fertili"~a,ció11 -í.c L '3tlOlo y c a t ud Lo dol
problGma do los fertilizantes 0n 01 país, a los
o ro c t os di) fiscaliza.l~ la pur ozu y ce.Lí.dad en la ..
v onta de aborio a,

IV. - Fuer-on apr'o bado a on la ú: ti1JU s os í.ón , 13 trH,bajos
Do bo d(;t]t<lcarso 01 i'ltol~6s por estos uaunto a , que
hizo que t oüua Lac CO!1..LS10nO~J S~) r cun í c.tan el 30
"l')[11~rl habl.a..r so 1Jl"JO lo, pl[1gn~ d cnomfnada pour-cdumbr-o
do la r-u í c í.Ll.a , cOPlbc-Lt:tc.ln, a.nf'r-uc t uo aarnerrs c hasta
01 presente.

v.- L0S d e apacho s aprobados que aobr-c an.Lon por su. con
tacto Mayor con 01 cOMercio, industria y transpo~
te do las fruta.s, son 81n dllda a Lgunn la,', siguio§
tos: r-oba.j a de flotes y tn~rifus do cornponaac i én 
croación do una pequeña nar-Lns, nc r can t o Jt~)..cion~l;

vialidad en Las zonas frutícolB,s ... onvío oconómi
co do pcr-as y manzanaa a granel ¡r en bo Lsua .. su
prosi6n dol c~vaso pordido y roimpllLntnci6n del 
onVf1SO de rotor-no - nOM"bl"flMi'lnt) do una con í s í.én
nar-n el c atúd í,o -í e La t'or-na de c omo r c tnLt z.ar- La ...
fruta - croación de un lrtbol"n,-t;oTio oxp or-Lnon'tuL 
dol frío .-

Es dignn. de menc í én 1(~ r c concnd.rc í én ho chu ~11 1Ji..
nistorio de. Agr icultu..r<~, por la que so pido t que
al cone t dcr-ar so 01 proyocto de Ley sobro jlU1ttlS -

r cgu.Ladoraa dol azúcar, se incll1;[a 1n, obllé~t~ci9n
por v ar-t c do los Lnduat r í.a Loa , QO pr-cdue i r azucar
ccon6~ico ~or tratarso &01 producto mas inJrcado
par-a la, industrializaci6n di} fl'"iutflS ~r dn.lcos en gs.
nora l .

ASlmismo son llamativos los S~ gUlontús tj [."ba.jos:
costo do Ln.s distintas os~ocios do frutfL~3~ ensayo
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4 o • - La, ley do frl1 t as do bo incluir 1L11.ft c omt sadn na
cional do fruticultura, con caráctor ojocut~vo
pros í ddúa por 01 Ifinlstro do Agricultura do la
Nac~6n, e intograda por todos lo~ grcm10s into
rosados, con..mayor-La de pr-o duc t or-o s é~jonms a la
COmOrCl(11iZt~Cion. y en la cur.L de bon t4)~101' ro
prcsontantantos todas Las zonas do pr oúuc c í ón.

5°. - La pr-oduc c í ón , comoz-c a o o Lndus ta-Le.Lí.zuc í én do
la, frllta debo desonvolverso med Lan't c o:~gH,nismos

pr i vados t somo t a.dos n.l control y vigiln.nc in del
Estado t sin por juicio do qua osto pucdu patr-o
e ínar y frlcili tar la cr-cac í ón do mor caño a fri
goríficos, plantas de dOS}"H1Cho, ot c , G~ 11,quol1os
puntos donde los productores or-gan í zado a lo ro
clamen.

6 0
. - La, loy do frut8.s d obo P\lÓS con t onor en form~ 

btÍsica y ca t egéz-Lca principios onunc i.ndo a, coor
d í.nando sus d í.apos í.c i.ono s de tn~l naricr-n que ruo
dan hacorso o f oc t í.vas s í n pCJrjuicio y con todo
respocto do 1n,8 leyas e i mí Lar-c s d actudua por -
lh/3 Provincias.

La rotaci6n do las s3dos, favorecen dcspu6s
do corrt emj-Lar los pro blomas gonür-¡[tlos, lo s part t cul.a
ros do una zona" que cobran [ll caLor de, los provc c t os ,
nuovos empujes. Las c t udarlo s v í s t cn de flostn. pH.rn ce
lebrar osas r-cun.í ono a, V vonos trrts dosfilos do n/legol , _

Di CR,S carrozas, ropl"os(,nt a~-c len do pndOl~OS dcpar t amcn
tn.les, que Of190con en 01 con junto provincial La moJor
oxposición de una f'ucr-zu que p i do sor ayudadn con
Las loyes parn as í sogui)-' mojor su d03f~r.roll0.

No atada, pero I'oglamentrtdn" cada congr oac ha dCjftdo 
o i r la voz que pido mo jor-as parr, ltt frutlcultul'1Cl. urgon
tina, quo on 01 campo general dol progroso ~ndustrial
so oLova con sus normanas mayoros, sentando 01 El0jor
elogio do su Di t uac a én pr oecn t o , ~1 la vez que (;s mues
tra do un onv í d i.ablo porvonir.,

Si los Congresos os t ud í udo s non B'onol"'~~lcs en
cuanto observan todas las nc c c e í dnde a de 1[1,8 ~~onu,s pro
due t or-as do la ArgontJnn., los Ls Lcño a con sus })cquoños
y grando a pr-o bí.emus tn,f1biél'l r-onLí.zar-on tr~os r-eun í ono s •
Estos Congrosos que rrí r-ar-on en »ar t í cul.ar- Lao a ct í.v Ld a
dos LaLcñaa , con la protollsió"l do r-onqu i s t az- M()tjorns en
01 dcacnvoIv í.nt ont o comor c í a'l : f'ur r-on uuap i c i udua con
la pr-ouonc í u de los go b í.or-no s nac í ona.L y prov anc i a l , 
quo no so-i a j ono s a ningunos do 10 c3 tornas discutidos.

Tres Congrosos do Uroductoros Isloños so hum
l~(Jal Lzado hasta, la focha, d o sd c 1936 con t n t or-vo Lo do
dos año a, en Par-aná liiní, Brazo Largo y Canal Canpana
(30) •
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Inaugurados el 31 y 30 de Octub....-e ; tuvo el ....-I~:l [1101'"0 11S
r-e Lac í cne s ret t~l segundo COll la p_"lo2enC'i~ del sLlbsoc.i"et<!..
rio del Ifinisterio de P... grlcult11ra ele La Nac í ón Dr.Ul~ion
y del gobel"tnador de Ilrrt r-e Trios Dr. T¡.bele~tl) se resól
vió:

10. - ?edir el Leva-i tarn en t o del descanso dorrí.n r caL en
el Puerto Nuevo del Ti2~e.

2°._

3 0 .-
Libertad do toda ~&bcla a los carrltos y palan-
queras.

Aunerrto del per sona'l de la S,tnldfld Vegetal.

En CUaJ1.t0 al t or-cor o , so votó 01 rC]:11dlO n,bs<L
luto a, la Lev de f'r-utia a, y aL auncn t o de pcr-conaL con ....
facul ta,dcCi para trnponer mul tf:tS y d l apo ne r del no v í mí el1.-
to general de la fruta. Pero en cambio se soliclt6 la 
llbre venta de frutas por lntermedio de los l~tendentes

l1uniclpales y el curnplimiento de ldl ley 4207 (le t t erras
fiscales. Esas islas no tienen valor ~or sus tlerrus,s!
no por el trabajo y capltal eMpleado on las M1SM~S;Y c~

yas 39.800 toneladas do frutas, Sienlflcan el progreso
y riqueza en ~archa.



Con respecto a los Jongresos internacionales, si bien
han dedicado SU8 esta6ios a esta industria, se hace notar
que 10 han hecho €a forma conjunta con la ~orti-floricul

tura.

Hasta la fec~a se han reali~ado doce, de los cual€s
el XI - ha tenido por se~e, en el ano 1936, la ciu

dad de homa,

el XII - de 1938, la ciudad de Berlín, y el práximo
XIII - habrá de reunirse ce acuerdo a lo oonveni

do en este Último, en la c3~ital 06 Noruega
ea Enero de 1942.-



a.- Gub¿nmtivos y particulares
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ORGAl~Iql~OS GUB:Gm1ATI1TOS y PARTIC1JLARES

La Dirccci6n de Frutas y Eorta
lizas. 1936 - 40. Livisión gc=
neral. Ccntrol de embar-ques -
Cer~ificados cOMerciales. Tri
t una l de ÁJ1elación - ~staciQnes
experimentales. ~nseñanza agri
cela. Vlveros Nacionales. In:
sectosy enfermedades de las -
plantas. tire ce i6n de San i dud
Vegental - La Dirección de Me
tereclúgía, Geología e Rldrolo
gía del ?ffinisterlo de Agricul=
tura. La Corporación Frut{cola
Argentina. La Cámara Gremialdc
Abasto. La Sociedad do Fruteros
lviinori atae ,
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Los trganismos que intervienen para dar movi
miento a la fruticultura, divididos en eubernativos Y
par-t í.cu.Lar-ea¡ se ajustan a su vez a las fórm'llas admi
nistrativas, técnicas y gremiales.

En cuarrt o a.l órdon guber nrrt í.vo , pertenece de
pendiente del II/Tinisterio de Agricultura, la Dll~ecci6n'"
de Frutas ~T Hortalizas. principal fuerza que hac e girar
la gran máquina que impulsa a la pr-oñucc Lén frutícola..

El 21 do Febrero de 1934, por decreto t es ~~

cr-eada la Sección Comercial de la Fruta, Lnatrumerrt o 
que r-ea.Li z a 1,18 órdenes (le la Comisión lfae' onaL de Fru
ticultura; y as1 como un contralo~ de la producción y
como~cio, es en L~35 elevada a niv1sió~.

EllO de :mero do 1906-f carnb i a do nombr e nue
vamente.denomi~ándosoDlrección de Contralor fte la Pro~
ducci6n Fr11t í co l a y que al siguiente afio es eJ..evada a
la actual ca t agor Ia , do Dirección de FrutcÁ;S y I{ol~talizas

La Dirección observa d í r-c ct amcrrt e 11\ oficina
de Adquisiciones y útilos; ~r In secc;6n Boletín y compi
luciones. Son paso s para la ae cr-o t ar-In , La s no c cí.onoa,
lJfo0a de 1~ntradu y Despacho.

~~n tanto qua la División Técnica asumo 01 -
control de las secciones: lfurcado Interno, Industrial,
?roducción y ~xportaci6n. En cuanto a la sección Pro-
ducci6n, 6~ta se subdivide en Obsorvacionos a las Hue~
ta.s "'~porimentales, de Tunu~ránJ jlIedrano y Villn, Dolores
y en Per-soriaf, destacado, en lfendozo,. San Juan, L<~ Rioja
El DDlta, Rio Negro y Chubut.

Este desmombramiento dirigido t cumple con to
da felicidad la arduamrea encomondada. -

Ejerciendo 01 control do acuerdo al decreto
96066 que reglamonta la clnsificaci6n, empaquo, rotula
do, etc t sobre la oxportación, otorga a su vez dosde el
26-1e Septiemnre de lS36~ certificqdos comerciales pa
ra~ la fruta destinado, <t la expor ta c í.én , Si bien no son
oblieatorios, é~toSt merecon la mejor acogida pués el 
ex,ortador puede hacerlos llegar a los puortos de cons~

mo antes de la, llegada de 10s rrocluctos a que se refi!l
r en , y disponer así ele una baso do venta sobre la que el
comprador no tendrá inconveniente en negociar al cono
cer las característ~cas do la ~orcadoría y mwc1~e cuando
está do por medio la, garantía del gobierno ar{~ontil10; y
as! on 1939 fuoron extendidos 548 cer t Lf í.cudoe contra
9 oxped í do a d ol. año anterior, sobre 682.839 cn jcnoa sa
li~o8 de los puertos do Buenos Aires y Bahía BlancaJdan
dtr 20 %dol total exportado. -

~n 1936 fueron roalizados 510 controles do ero
bar-que de frutas "ir hortalizas, que en 1937 al 39 sumaróñ
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nara la ,rimcra soLamen t o , 454 - 418 Y 604. Con una MU
tun co r-r-e aponñoncí.a, fa~ilit an la tarea de loa Represen.
tantos consulares.

El Tribunal do a t)elaci6n insti tuicl0 para ro
solver divo~goncias entro nI productor y 01 exportador
es el guardlun del bden nombre que la fruta colocada 
en el exterior ro,orta para la Ar~cntina.

"T~l trabajo dc sar-r'oLlado está r01)Tosentado en
las slguientos int~~vGncionQs:

aíio 1935 36 casos

JT

n

1936

1937

1938

1939

20

2

TI

n

n

n

significando con esto quonloa exportu,doros han hocho 
ya conc1encirt do su responsabilidad para 01 fiel cum
pliMiento de las disposiciones vigentes".

Al oxtender por la socción respecti~a su ac
ción al control industrial, esta Dirocción, lo ¡hace tam
bién por medio del Boletín monsual informativo, quo so
encuentra en 01 octavo año; con publicaciones quo porsi
guen la ilustración de los fruticul toros, o il1fol'macio
nos sobre producción y comorcio do todo órdon.

Obran tambión do acuo~do con olla 108 gobior
nos provinClalcs, qua la reflejan por oscrito; dosdo la
Dirocci6n do Agric\11 tura, Ganadería o Industrias dol ].~l
n í at er-Lo de Obras Pub11casdc la ?cia. do Bueno s Aires,
con el Anuario Rural, hasta el Boletín Agrícola., del ~fi
nistorio de ~conoMia~ Obras ?dbllcas y Riego,de la Peia
de ITondoza; a los que acñn.La rumbos 01 Almanaql1c dol 11Ii
nlstcrio d0 Agricultura.

---- En 01 dcpant amcn t o de Fruticultura ~r Silvicul
t ura do la ~a.cultftd de Agronomía ~T Votorinaria, on os:
tu Ciudad, so encuontra el foco principal del estudio 
sobro el desarrollo de tan importante riqueza, quo cxmn
d í du a otras provinciales t cumplo luego por intermodia
do sus ingonloros agrónomos la misión do aovar al grado
cercano do porfecci6n todo lo relativo a cultivo, mojo
ras o industrias.

Con la ~stación Expcrim0ntal de Tucumán que 
hace 30 y 25 afios, cuanta con las socciones de Dntomol~

gía ¡r Patología Vegetal; 01 ~ffinistorio do Agricultura y
la Universidad de dicha Provincia, sostienen servicios
do inspocción sanitaria y contribuyen a la ensoñanza mó
rica y práctica do los citrlcultoros.
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Unidas a la le IITodraño y LavaLl.e , on Ifondoza
Villa Dolores, Córddba, en 1~3'7; vigilfi"n *tT ano t an todos
log datos fen61o~icOst desdo 01 broio a l~ pllwta, al
f Lor c c í.n í.ont o, llegando a la nadur-oz -¿' r-end í.ru orrto do
SU3 frutos. Fac í l í.tanda injortos do "TlariodH,d'Eul~l-sificl1
das las oxtlondo por este medio a otros lug~~os dondi
continúa sus estudios.

Concordia y Colonia Yoruá, :r~ntl"e RitlS ; Alto
dd Siorra, San Juan~ GUemes. Salta; y Rfo Irog:-o son l1
1~1 vez cinco estaciones expor í nenta.Lc a, al servicio de
los intoreses gonerales que dirigen ingenieros agróno
r10S.

F.O.S.

F.O.C.A.

Corrientes
Chaco
Buonos Aires

ff u
tf "

Sgo. del ~Gtoro

por Barilochc

Entre Rioa

Oatumar-ca
Bella Vista
Colonia Bonltoz
Hucr-go Argorich
25 de IKayo
Del Delta. Campana
Gualeguay
La RioJa
Fernandoz
Isla 1Ti otario.

t~

Con la enseñanza agrícola Impar t í.da en dos e:s
cuelas do la Peia. de Buenos Alreg y los viveros abajo
ci tadoo so ve la pr-co cu'oa.c í.én o f í c í ul, ~or 01 mejoramien-
to do la3 plantas y frutos. Citamos las Escuolas do Fru
ticulturn do Dolores y la de Industrias Rurales on Co-
ronel Vida1; y los viveros Cficial do cU26n, Baradcro,
Tablada; vivero y chacra expori~ental de Coronel Dorrogo

Los vivoros Nacionales extendidos en, toda la
República cumplon~ principal obra de adaptacion de los
árboles a las divorJas regiones. Con ese conocimiento ~
el fruticultor no temo el derrumbe del capital inverti~

do en plantas, que darán una producción normal sin sacr!
ficios~ayorcs que el cUldado cxigldo por la ~ucna con~

servación do aquellos.

Así a la iistn, ya, detallada, sumaré los s1guic~ I

Las plantas frutales son asaltadas ~or insoc~

tos chupador-es y masticadoros, parásitos un í.ma.Lea y di
vorsas enfermedades, d0 los cuales 8eñalo los principa~
les.

1 o .... IIIj"'~CTO3: Gusano (lo las pomáceas (Cyd in o Carpo
capsa pomo~~lla). Gusano del duraznero (Laspeyr~
sin, molcsta)- Pulgones varios del üur aznor-o , ci
ruelo y manzano - Pulgón lanígcro del ~anzano -
(:Crizona Lanfger-a I - Arañ1ta parda (Bryobla pra.Q..
tiosa) - Psylla pyricola - Erinosis del persl ~
(Erioplycs pyri) - Co eh í.n.l Ll.a bln,ncft o Diaapis ...
(AulacH,spis porrtágcna l - ~iojo do ~1ll Josó (A§.
nj diotus pcr-níc í.o sua ] ... Ooeh Ln í Ll.a r<>Jfi ,'")"m11"
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Babosi ta (caliroa Lí maa í nr - Erioc~tr.11)0idc8 ti
macina ) - Bicho do cesto ( Occoticus Platon=
sis) - Taladrillo (Focostoga3tcr rugUlo8uS) -
EliF:GromDADES: Enrulamiento o torquo ( Taphri
na doformans) - Viruela Holandesa (Corynoum 
Bci jerinckü) - Sarna del dur-azno ( Clados'Por'i
Ur1 carpophilum) - Podroclumbro mor-ena del du=
raznero ( Sclorotinia) Sarna del poral ~ 
menzano (Vonturia pyrina 'j' V. Lnae quuLí s ) -Va
quita de los melones y sand .i a (Solo,nophila
paonulata)

A tedas estas plagas se opone la Dirocci6n de
Sanidfld Vogetal, que al con t r-o Lar-Las , las ex t oruí.na con
loa modios quírriicos, "fjÍsicos y mocrini cos , cul~11rales 
biológicos y varlOS mas; extendiéndoso a los hongos, ba
torins y virus.

Asimismo , para la exportaci6n, ~ de acuerdo
con la convonción Internacional de defensa de los Veg~
talos~ con sodo on RQma, el 16 do Atril de 1929, ex-
tIondo 01 certificado Sanitario do Origon; que en pla
nillas aeñaLan 01 númoro, peso, naturaleza y Marca do
los bultos. Y tras la descrIpción de los vegetales o
sus partos e indIcacIón del lugar do cultivo; 30 ins
c~}bcn los nombros y domlcllios dol cxrortado~ y desti
nario rcspectlvamento.

Además lleva su ~cción p~és, dosde la impor
tación y viveros de plantas hasta 01 monte on producclón.

Esos montes frutalos, que A.-r~. Bungo, dc s cr í co a unos,
inocentosde sus funciones roproductlvas y a otros! carga
dos de abundantes y ospléndidos frutos.- -

y con ese cUldado, la producci6n será rlca y
su fruta llegará a todas partes, con el mejor anholo de
una poblaclón que la recibe y aprecia como un don magni
fICO dr la naturaleza.

La enseflanza agrícola Nacional, y Dscuolas R~
ralos deben ser 01 norte dol jovon con miras a la oxnlo
tación de tierras, en las cuales dupositará el caudal 
de los conocimiontos aprcndijos on la práctica de una 
labor que so trad~co en un completo beneficio.

Desde Octubre c1e 1935, La Dirección de 1~otoo
rología J Geología e Hidrología del Minlstcrio de Agri-
cultura d0 la Nación prestó una deferonte atención ha
cia los fenómenos quo como el granizo, h cLadas y viento
porjudican a los frutalos. Esnocial c~poño puso la IVc
Conferencia Nacional do Fruticultura on conseguir mojo
ras que vi6 realizadas en Comodoro Rivadavia y Cipollc!
ti con dos observatorios dedicados a lasprcdlcciones lo
cales y rogionales, de heladas, vientos, etc. y ostudi~s



216

f ono Lóg í co s , I~n Zapala y 3ierra Oo Lonada , Lago Bs , As.
¿' Argo ..rt i no , fuoron instaladas ostaciones metcrcológi
cas J.C. S.A., (moteroolégica - licrológica) (34).

Fueron hechas pcrror-ac i ono s en buaea do a
gua. ~r aforados curso do ríos: y es llevadu, a cubo la 
confección d í ar í a do la cur-t a sinóptica corrt anont.a'L>

La (onstrucción do los obsorvatorios meteoro
16gicos do 'I'ucunán y Iíondoza mas 108 proyoctos dol di
putado Raúl GOdO~T sobro La Dirección Gnnoral do 15eteo
roloGía, en 30ptlcMbrc de 1938, dicen de o at u.t í.os osp~
e í.aLca a l(lS finos do c oLon í aac í.ón , do soeuros agrícolas)
de dofensa contr a las ho Ladun modíant o la cB,lefac:mión
arti flc_-ial, quomado r-e e a chamenoa , ot c ,

Mcndoza en os,eci~tl sufro los rigoros de las
heladas tardías que ocasionan en las cosechas daños
que so br-opaaan dol 60% y que ha., a Lcunaado en repetida:
ocasionas el 100 %.-

En La Lucha par-a con scguar qua los tDutalos no
sufran de azotes climntolégicos, on le posible; para 
dofondor la pr0ducción 1rutivitícola dol país, toda ar
roa scr~ buena si 18 aconpafia adom~s con los servicios
t6cnicos de la citada Direcci6n, que con los pron6sti
cos. pone en mOV1Mionto al fruticultor para atacar
con los ~e1ios preparados t 01 mal que so avocina.

En cuanto al orden particular t aparte do km
do órdon cooporatlvos, los organismos que al reprosen
tar, defienden la producción frutícola en sus modios 
respectlvos son varlos

J
siendo el nrinclpal: la Corpo

r-r.c í ón Frutícola Argentina con pcr ao ncr f a j ur-Ld í ca atar
gada por el ~.E. de la Nación en decroto do focha 11
do Snero de 1935, quo agrupando a comorClnntos mayoris
tl~S, conn í gna tur-Lo s y prcñuc t orc a, so a t r í buvc 01 ca=-
racter do portaestandarto de los lntorcsos que se deba
ton a cerca do La solución de nr-c oLcmaa , que en oltrri
curso de este trabaj o so e oñal WJ. por sor su obra do-
su~a importancia.

Por medío do la rovista oficial. que lleva 
01 mIsmo título, llega mensualmonte en forna ~rntuita

a los asociados~ productoros, personas o instituciones
interesadas, hacIondo sontir sus opinionos rnspccto 
do 10'3 pr-o b.l onaa fruticolas que so pLant oan trn tanda
a la voz dn dar soluciones al efecto. Colaboraciones,
suoltos, los datosmministrndos por la Direc~ión de
Frutas y Hortalizas en cuanto a la oxistoncia y movi
miento general~ en frigoríflco y oxnortación t soñalan
el apoyo que recibe on su 7~ año de vida.

Al pulsar según hemos v i s t o 1(18 n e ce a í.dud e a
y medidas, relacionadas con osta lndustria. doja sen
tir oso poso en la no concurrencia al Cuarto Congreso
Frutícola d0 San Juan, defondiendo atribuciones; que
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lu.ogo OjO:CCl ta on IJcuquén, bajo su presidencia.

La cá~ ara GreMial de Abasto, siguo atonta
monto osos pa so s , .qu.o son vida par-a olla, en uni6n a
otros renglonos. Su por tuvo z , la z-ev í st a dr L nd smo nom
bre, es claro resumen del movimiento frutícola. -

A su voz la Sociedad de Fruteros llinoristas t

y su revista El Pomelo, procuran llevar a los interosa
dos todo cu~~to concierno al desarrollo do D1S operacw
nos con relación a los decretos y odictos ~ue fijan =
normas par-a la ven ta do Las fl"Utas al por mono r-.

Apoyan taMbi6n esta obra, revistas particul~

res y d i.ar í os que anvaden ~T hacen mat er La.L en el dilu
cidamionto de esto tema.~



EL I~OVll1IEI!TO COOPERATIVO
1

Principios de la cooperación ;Tpr~
puí aor-e a .. EE.UU. Las misiones ca
t ó l í cas , 1767. "California Fruit
Orowcrs :Jxchnngor;t 1906. Bolsas de
cultivadores. Tres asoclacionos 
COPlO a.La.adas , tfFrui t GrOV~Grs S~l¿r

con, "Exchange Orangc ff 'Y "Lemon ...
Prcduc t s 0 0

", Los "packing houao s"
Roalizaci6n do las ventas. Bancos
para Cooporativas, ejemplo el de
Berkeley. La propaganda. Resulta
dos posltivos. Para el entendimi~

ento dentro del Estado, se estable
ció la ley Calif)rnia AgricultuF~
Provate Act; y sino la Ley Fede~

de Reajuste Agrícola - Australia
y La "cooper-at í.va o cL'í gat oz-La " 
Brasil, Bulgaria, Colombla, Fran
cia. 1933 - Obligación de ingreso
a la nUnión de Productores de Ci ..
trus 't en Creta, Grecia - Reduc ido
númoro en Gran Bretaña - ~Tamalca.
;T sus f í.La.a.Le s en el extoriorJ.rr~ew

Zelandia Fruit Growers n - La uPar
dess't Palestina comerCIa el 65 %
de la producción de naranjas -Su!
za,tiene 120 cooperativas - La U
nion de Cooperativas Agrícolas,ci
trUSt en Turquia - 'Italia con la
Federac16n de ZXportadores, Roma
1927 y las agencias ~ ~n Dinamar
ca se dictan clases sotre este te
ma - La iniciación en nuestro paíS.
Na se alcanza ha comprender los ~

tienes que reporta. Grandes y pe~

quenas propietarics. Dos leyes en
1926 como iniciativas par-a fundar
estas asociaciones, agregando ro
soluciones ;T de cr-e t oa , lS'l~ -1928
31 COFité Int0r~acional do Relacro
nes Intercooperativas 1935 - 193~
y el comercio de frutas. ~reforen

cia acordarlo. en los pr-cvo c t os da
Ley. La Cooperativa mlxta de fru
ticultores de ITendoza, 1941; iffiJX?r
tancia de estas sociedades y el
reconocimiento por los gobernantes.
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La ccoperac1ón se ha mantenfdo y progresado a pesar de la
guerra y de la crlsis, gracias a la eQUidad de sus prln.
ClplOS y a la raclonal1zaclón de sus métodos. Su desenvol.
vlmient. está intlmamente ligadc a la restaurac16n de la
vlda econ6mlca, al mantenlmfento de la paz y al pro~reso

de la cl,ilizaclín,

XIV Congreso - Allanza Cooperativa Jnternaefonal.

La cooperaci6n que nace en la Edad Media, en
Italia, y ya definida en Rochdale Inglaterra; se extien
de hoy por el esfuerzo de verdaderos campeones en el ~
progreso, en renovado plan de mejoras.

Dado que al desarrollarse la producci6n de1ru
tales en Estados Unidos, surgleron como baluartes de ~
progreso las cooperativas en un número siempre crecien
te, se comenzará por éstas, la pequeña contribuci6n al
estudio de las dlversas organizaciones establecidas en
distintos paises.

Con la iniciaci6n de los cultivos citr!colas
en 1767 por las misiones católicas, es dado el empuje
recién en 1880, para llegar al grado máximo de adelan
to en la actualidad, pese al miedo de la superprodue
c í ón,

T.A.Carey, hace 59 años, defendía la exten
si6n de este cultivo, que en 1892 se reforzaba con la
creaci6n de la prlmera asociaci6n cooperatlva. Si un
año de vida, fué el eutuslasmo de esa, tres años de es
pera fueron la base de la ttFruit Growers and Shippers
Association of Southern Cali f'orn í,a ", que da ez años des
pués con el nombre de ttCalifornlP Fruit Grovrers Exchm
gen, llega ha.sta nuestros días para comercí ar más del
75% del tota..l de las frutas cít"-lcas.

Dsta Bolsa de Cultivadores, manejada por un
directorio de 20 delegados de otras tantas Bolsas de
distrito,'District Exchange~ desde Loa Angeles, obser
va el movimiento de esas Bolsas, en relaci6n a 1~6 00
sechas y empacado de frutas; y con las oficinas de ~
ta, sus agentes y subagentes que pagados por los cul-
tivadoree, llevan a los grandes y pequeños mercados,
esas frutas que conquistan al consumldor.

Teniendo como aliados, para llegar a esa me
ta tres asociaciones, UFruit Growers Supply Co.u 1907,
almacén proveedor de todos loe materlales necesarios,
desde el cultiva al envase; y las "Exchange Orange Erg,



ducts Co. n y Exehange Lemon Producta Ca, ce, 1914, e ome
fabricantes de esenc1a~ jugos, mermelada~ dulees, ete.
de naranja y lim6n, se ve claramente aquel desarrollo
gigantesco que reporta buenas ganancias, utilizando la
propaganda y haoiendo a un lad~ los intermediarios.

Los cultivadores y "Packing houses", 12710
en 1933, envían las frutas a las 23 Bolsas de distri "
tos Que luego se eoncentran en la Bolsa Central, y por
medio de 86 of1einas de venta llegan a los mil mere~s.

Una sencilla y ordenade red que a su vez se
amplía con motivo de la intervenci6n de diversos facto
res que señal~o6 a continuaci6n. ~

De estas oficinas de venta, se realizan las~

t~s privadas, un 53% y en remate el 47 %. Son 3500 oom
pradores al por mayor que efectu8n la primera compra,
para e~tenderla en medio mil16n de vendedores al deta.
lle que la hacen llegar al pueblo.~e la venta en rema.
te g intervienen t~bién los compradores al por mayor
por lntermedio de BUS corredores, que llegana ofrecer
a los hoteles, restaurantesy compañías con sucursales
en diversas ciudade8~ esa fruta que desde las mismas
oficinas adquieren tambien los recibidores de venta al
por mayor y los vendedores al por mayor intermediarios.

La "California Frui t Growers Exchange·· contan
do oon 210 sociedades locales federadas en 26 reg1ones
y con 13.500 miembros es qUIzás la más poderosa organ1
zación mundial, Que a su vez obliga por oontrat~s de ~
~~secha a la entrega total de la producción.

La venta de los producto. por medio de contta
tos con asociaciones locales, forma la cooperatlva fe=
derada, como 18" "Californ1.a Frul. t Exchange n; en tanto
qU$ la un~taria, dueña de los establecimientos corre
con todo el proceso n8Jesario para llevar la fruta a la
venta.

La primera forma, es ventajosa por la vigiüm
cia eJercida por intermedio de juntas locales, pero ...

no en lo relativo al control de ventas y la continuidad
pareja de los produotos.

Con la ayuda general en forma desinteresada,
las cooperativas de California semejando a corp~racio~

nea, llegan a ser accionistas o no, que distribuyen el
voto por la cantidad.

Obteniendo préstamos bancarios o part~culares
bajo hipotecas o pagarés, se amPlian las edificacienes.
Pero con la Ley de Crédito Ag~arlo pr~mulgada en 19~3
s e organizaron los Bancos para Coopel at.1vas, de los cU;i
les, el de Berkeley fué el que faclli~6 más dinero a
las dedicadas a las fruWiS.
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As! dentro de este ambiente y medios para lo
grer éxito, la"California Frui t GrO\i\Ters Exchange tt, gas~
t6 en propaganda 21 millones de dólares, pero mejorando
la calidad de la fruta, que el productor leJos del con~

sumidor, pero dueño de las tierras, respaldado en lega
lidBd y medio financiero de a1uellas,mlra con confianza
el desenvolvimiento de todasJas operac10nes comerciales
efectuadas por la cooperativa,

"1oscontínuo~ensayos en el mej oramiento de los
productos, envases y transportes, figuran como armas
prinoipales para llegar luego sin temor Rl mercado con
sumidor. ~

Sin duda alguna, debemos aceptar que el pro ~

p6sito principal que guía la formad 6n de cooperativas
frut!colas es recibir una meJor remuneraci6n 9 haclendo
que disminuya la diferencia existente entre el preoio
de venta al por mayor y el que recibe el productor.

El r e ai lt ado es po s I tivo en beneficio de los
que unidos hacen fuerza para presentarse a mercados mayo
ristas? con un Bolo vendedor, pero Sln entrar a un mo-~
nopolio que se co nvierte en pérdida, a la vez que es ga
nancia para aquellos que se mantienen alejados de esta
organizaci6n.

De aquí el a.nteresarrt e papel que desempeña una
edmlnistraoi6n dirigida con lnteligenc~a.

El conocimiento de los mercados, por interme
dio d. un distribuidor, hace preai6n igualitaria en a~
110s, colocando la meroadería en el momento oportuno, ~
según pedido dsl rep~eaentante.

Con todo1 h ay dentro de estps cooperativas pro
blemas de orden general y especial que deben resolve~~
como el mantenimiento de un cuerpo de empleados celosos
en el oumplimiepto del deber, que alejan posibles inte~

reses mezquinos ~ue siempre critican el bienestar alean
zado sobre bases flrmes, tanto legales como comerciales.

Al pretender poner valla al total de los em 
barques de frutas californianas, en tiempos de un sube
y baja en las cosechas o consumo~ las minorías al no a
poyar a las cooperativas hiCleron establecer la ley e!
tadual. llamada Califor~lia Aericultural Provate Act.;
por la experlencia que se tuvo con el control volunta~

rio del mercadeo, y que es eflcaz dentro del Estado,
pues de otro modo, intervlene la Ley Federal de ReaJUS
te Agrícola que permite que productores y dlstribu~do~

res celebren acuerdos para ese fin.

El uno para todos y todos para uno es en la
cooperativa, la seguridad formal de la ayuda que recibe
el integrante, En las gananclas y pérdIdas la divisi6n



eorr~cta también, deja l~ completa satlsfacci6n del co
nocimiento total en las causas y me dz ca que intervlnle':
ron par~ dar esos saldos.

En Australia, donde la manzana y frutas se
cas se exportan, mientras se consumen las otras espe
cies, naranjas, peras, platanos, piñas; ha tenido un
buen desarrollo en ~ueens18nd y Nueva York del Sur la
"cooperativa obligatoria", que llega a colocar en oier
tos distritos por su intermedio hasta el 95 %de la Q~
s echa ,

Los productores de frutas llegan a constitmr
un consejo cooperativo de ventas con la obligaci6n de
adherirse a ellos.

BraSll ha reunido en cooperativas a los pro
ductores de naranjas) en tanto que Bulgaria con dos o~

ganizaciones exporta el 21~ %del total~

"La Cooperativa Bananera de 1, 1f.a« dal ena tt, Colom
b1a, coloca el 30% de 10 asignado en las exportacio.~
nes o

S1 bien en 1930 se fundaron cooperativas en
Francia, recién en 1933 oon la Federaci6n Nacional de
Frutas, Flores y Hortalizas, cobrnron aquellas un mar
cado impulso.

En tanto que es obllgatorio el ingreso a la
nUni6n de Productores de Citrus" en Creta, Grecia, pa..
ra formar un frente fuerte de exportaci6n¡ Gran Breta
ña si bien con mercados cooperativistas en Coventy, p~
tose y Wosceter, tiene un reducido número de cooperat! ~
vas establec1das en las regiones fruter~s de Evest~,

como las de Littleton y Bodsg.

Pero organizaciones que señalan progreso, son
las establecidas en Jamaica, con filiales en el exterior
r~os socios de "Jamaioa. Cocoamut Producers «, se dedican
a la recolección de los cocos que suma un 25 %de la pro
ducci6n y los envían a la sociedad para su Yema. Con 
relaci6n a las bananas, se encuentran en la misma sima
ci6n que los cocos, nombrando tres filiales establecí:
da s en Canadá, EE.UU. Y neino Unido: "Canadá Jamaica
Banana Productores" .. tlThe Jamaica Banana P.lno.of New
York" y "The ~aJnaioa Banana p.]!, CQ Ltd. u que baj o la
dirección de "United Jamaica Bananas Producers steam
Ships CQ Ltd." realizan los transportes y ventas.

Nueva Zelandia llega con 10.000 hs.de culti
vos, manzanas y peras a monopolizar las expor~acionea

por intermedio de la "New Zelandin Frult Growers".~

Palestina con la "Pardess" comercia quintales
1.700,000 de naranjas que representan el 65% del total



cosechado; Suiza oen 120 coop~rativas y 120000 socios
y Turquía, con la Unlónde Cooperativas Agt!colas para
la venta de cltrus, se unen a Italia que por medio de
la Federaci6n de Exportadores, Roma, 1927, llega con
sus agentes a colocar en todos los mercados sus produe
tos -

Los socios reciben de las cooperativas ita
lianas un recibo por los caJones entregados que luego
registrados bajo una sola marca actúan en todos losmer
cados del mundo. La entldad central con las oficinas.~
oomeroial, administrativ~ - contab~11dad y técnlca di
vidida en vigilancia y sumlnlstros; posee agenclas en
Italia y en el exterior como sociedades nacionalizadas
en el país que actúan.

En Dinamarca, en las escuelas, especialmente
rurales, se dictan clases sobre cooperac i6n, con el fin
de que as! al eGresar esos alumnos, sean aptos para co
looBrse al frente de sociedades cooperativas, y admi =
nistrarlas en buena forma.

Ya en 1934, "La Prensan aconsejaba poner en
práctlca, sin temor, con las reformps que sugieren las
modalidades del país y de sus explotaciones g lo que han
hecho otros ~aises pues "el retardo en 9ue se incurre
no tiene razón de ser, dado que su accion conjunta yor
g an í zada es el carmn o que deben seguir para mej orar r"
ordenar con beneficios propios la eÁplotaci6n de los
industrias 8.. que se dedican".

En la Argentlna, son princip~os los proyeo~s

coordinados del Doctor Eleodoro Lobos, en 1911¡ la Ley
de Bancos Agr!colas de la Provincia de Entre RIos; la
Ley NQ 11.380 del año 1926 sobre los préstamos espeoia
les hechos por el Banco de la Naci6n, que siempre ha 
concurrldo a prestar su apoyo a los fruticultores en
diversas formas.

Debe reconocerse que en la República Argenti
na no existe en este renglón, un movimiento que defen~
diendo propague las cooperativas.

El fruticultor no alcanza B comprender los
bienes que le reporta este medio y muchos llegan hasta
el fracaso por dicho desconoClmiento.

Las cooperativas lleval1 aparejados tantos bene ...
ficios que c oLocan a.L fruticultot$e¡~o)n d.i s t f.n t a situación
del que se encuentra desllgado de ellas.

El espíritu cooperativlsta en EE.UU. es el~

verso de la situaci6n en la Argentina. Bxisten en cl~
tas zonas productoras, pero desgraciadamente en ínfima-



proporoi6n, sin observ8r los maeníficos resultados que
como le Cooperativa de Cinco 8aítos, Rio Negro, dá a
todos sus socios.

Ser propietarios de las tierras slgnificaMr
se a ellas, invirtiendo sudor y cap~tal para luego,~1i
te a la demanda de las cosechas, permanecer conflados
en l~ justa y equitatlva retrlbuc16n.

Propietarios de grandes estableClm1entos, con
todos los capitales necesarios a dlSposici6n, para oum~
plir con el cUldado, cosecha, envasamiento, transporte,
propaganda, y colocaci6n directa por sus negocios, de
las frutas? son las causas naturales que crean el coo~

ratlvismo. ~

El pequeño propietario que no tiene dinero
suficiente y que neoesita de él para continuar en su
trabajo; o se inolina ante el ofrecimiento hecho en el
monte, o se arriesga al transporte para vender en el
mercado, con mal resultado en la mayoría de los casos.

Por medio de la cooperaci6n, los fruticulto
res se independlzan de los intermediarios, consiguen
mejorar la calidad de las especies, y laa acreditan um
to en el interior como en el exterior. -

Si bien los intermediarios cumplen una mis~n
indispensable en el comercio, suceden casos en que el
control de la producci6n y del consumo es manejado por
ellos, imponiendo bajos y altos precios, que revelan
que si en un principio esos servlcios son útiles, al
llegar al punto señalado arriba, son resistidOs.

De ah! que como una natural aspiración a de
jar 81n efecto ese control, los productores se unen y
venden con facilidad sus productos en forma directa;
entanto que los consumidores los adqUleren a menor tre
c10, c cns í.guaené a de este modo abaratar el costo de la
vida.

En todo el territorio argentino debe exten~

derse el cooperativismo que desde 1926 con dos Leyes,
inici6 la propaganda que por decretas provinciales, lu~
go cobr6 un impulso mayoro

La Ley 11.380 de 5 de Octubre de 1926, fomen
t6 las Sociedades Cooperativas, por medio de préstamos
de los Bancos Nación e Hipotecario; y exoneré los im
puestos nací, anales.

La Ley lle 388 de 20 de Dioiembre de 1926, tra
ta sobre el Régimen Legal de las Sociedades Cooperati~
vas,

En cuanto a la Resoluci6n del 15 de Septiem-
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bre de 1927; sobre propaganda; es ampl~ada por decir
~s1 en los ~e~retos de 6 de ]~r~o y de 12 de septlembre
de 1928, en que las tarlfes de los Boletines Judicial
y Oficial cobran el 50 % de lo establecido, para beneIl
cio de dichas Sociedades.

La Provincia de Buenos Alres, por Ley de 4 de
Julio de 1922, exceptúa de los impuestos a las Coopera~
tivas.

llenos el pago de pavimentac16n, la Ciudad de
Buenos Aires, concede también la excepci6n de los demás
impuestos municipales; que otras funlcipalldRdes otar"
gan a su vezo

Las provincias t~mbién por su parte fomenta~
ron el cooperatlvismo como puede verse en los 82gulen
tes decretos:

Entre Ríos
Córdoba
Sant a Fé
Sgo.del Estero
Jujuy
Salta
San Luís
Catamarca
La TIioja
Tucumán
Mendoza.
Corrientes

3 .. 11 .. 1919
26.. 8 ... 1927
27 - 9 .. 1927
14.. 1 .... 1928
18 - 1 - 1928
20... 1 .. 1928

3 - 2 ... 1928
?.. 2.,. 1928

13.. 2 ... 1928
13 - 2 .. 1928
16 - 2 .. 1928
7.. 3 .. 1928

El Comité InternaClonal de Relaciones Inter~
cooperativas, resolvi6 en Octubre de 1935 y l~arzo de
1936, una encuesta sobre comerClO de frutas.

El objeto fué determlnar las cant~dades y va~
riedades que podían ofrecer estas cooperativas agrIco~
lzs ante la demanda de las slmilares de consumo; lle~

do a las conclusiones siguientes: -

lQ .... El Fll,mpnto de lA V'\'Y'()r1.11t""Clf.n ~t1~""ejado al consumo"
da a loa meroados'mayor importancia.

2 Q. - La fundaci6n de organizaciones de ventas como 002
peratlvas, influyen en la mayor producc~6n.

3º.- Es necesario un mayor número de cooperativas de
consumo, y

4 Q. - Hacer más efectivas las relaciones entre las coo~
peratlvas,

Con esta base se recomend6 elevar el consumo,
dentro de la buena ca11dad completada por una dlstrlbu~

ci6n adecuada.



Siguiendo normas de conocer la uroducci6n de
cad~ temporada y los dlversos trabaJos que llevan has.
ta conseguir la presentaci6n de las frutas al consumi
dor, queda demostrado que la formac16n de las coopera
tivas centrales por el control que establecen desde la
calidad hasta la standarizaclón son de positivos re

sultados.

Ellas son una gerantía más para hacer los re
clamos que se presentarán antel~c compañías de Seguros
por ejemplo, y fijando los precios •• 'Inia llegar a
financ1~r las operaciones de ventas por agentes dirig!
dos inteligentemente.

Son eJemplos las sociedades que forman la..Fe
~eraci6n de Proeuotores de Frutas de San Juan, las de~
Río Negro, Neuquén, Concordia, Delta y San Pedro.

y as! las 32 sociedades oon 1.400 asociados,
de 1938 ~ 39, se convertirán en el total necesario pa~
ra decir que las cooperativas frut!colas representan
la fruticultura argentina,

Si los proyectos de Ley de Frutas, dan pre
ferencia a loa establecimientos de cooperativas, en el
presentado el 29 de Septiembre del corriente año crean
do la ~unta Nacional de Frutas,por el art.41 se une a
aquellos para fomentar la creac16n de cooperativas re
gionales de productores frutícolas y realizar convenws
para su oamerclalizaci6n 1

En Mendoza la Cooperativa Mixta de Fruticul
túres, de ouyo proyecto trat6 en la sesi6n del 5 de Oc
tubre último la Cámara de Diputados de dicha Provinoia
es el más reciente ejemplo de la importancia que asu
men y que los gobernantes reconocen extendiéndolas.

Este proyecto presentado el 24 de Septiembre
tiene por objeto la racionalizac16n y defensa desde la
seleooi6n y cultivo de los frutales, empaque y conser
vaci6n hasta la industrializaci6n t deseoado, distribu~
ci6n y comercializaci6n en nuestro pa!s y en el exte
rior.

El gobierno y los productores mendooinos de
mas de tres hectáreas dedicadas a estas plantaciones
serán los socios, facilitando cien mil pesos pata la
organizaci6n el primero y hasta acciones obligatorias
de diez pesos por hectárea los segundos,

Además entra la tasa de un cuarto de centavo
cobrado por la inspecc16n sanitaria en los lugares se~
ñalados por la Sociedad (Arts.5 Qal 8 Q ) e

Pero en el siguiente artícul~ se ve el capi~

tal social aportado por el Poder njecutiv~que llega
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a 500.000 pems en dinero efeetivo, y einco millones
y medio de pesos para préstamos. Estos deben ser devuel
toe por los ingresos obtenldos de los socios y con no~
menos del 30% de las utilidades anuales.

Deudora del Gobierno por el valor nominal de
los títulos entregados, esa deuda ser~ cancelada cuan
do Be reallce el rescate total de aquellos.

Recién al cubrirse el 60% de la deuda; el pre
aidente de la Corporaci6n será elegido por los fruti =
cultores~ y entretanto ese titular y dos miembros más
designados por el P,E, oon el acuerdo del Senado, regi
r&n la Corporac16n ~ixta de Fruticultores de }~ndoza ~
en compañía de tres fruticultores accionistas elegidos
por los socios•.

Además libera de los impuestos que motivan
3U constitución y exonera del pago de la Contribución

Direota en las propiedades destinadas a sus fines.

Esta ley bien administrada debe marcar rumbos
para la instalaci6n del número necesario de cooperat1~
vas en todas las zonas frut!colas del pa!s.
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~ 1 .' 1 r» I
v~Da a~cmos a coavlaU~Clon y cn 3 Iorm2 mas

brtv€ )o~~blc, los Dccr6tob, R~solucioacs y ~lSOOS~C1Q

n~6 3'~rccidos ~CS~€ 1936, rGl~cioa3doscQn13 m~t€~~a

fl"'uc!cola,

A1.\:O 1936-----
Siete d~CLGtos y seis resoluciones swn~ron

rJ - '1" r ·t' 1 1en ese atio. ~n CU8UCO a 0G ÚtC~~yOS, C1~aEC os re a
c í.c naó r" 1 ~ ~::,.. ~ Lí - ¡:.-. C! r- - ~ ~ 1 ,... ~r .. .., 1 '- .., "") - "1 i T - '1 ...... no hO'~o na c.!. o 1-...# e, ~s J..C\u1. l'"'t:J.,-l~~ J..)_J. _.. "'10 J...L ~ lJ<J. _1_"r,"" 1. ~

l~ ~utorlz~ción de los oajoa~~ l~UGCrOs de rGGorao
-!or une col) vez. en C.1ba¡n~rc~ y L3. RiojJ. y -g¡lIr....ccgados
)or o GL~_.. fecha. en Ul1. Lot aL ó.c C:lS~ dos 1110SCS, en dos
d cc r cbo s • Pc rrm t í.cn. o el covfo a Bél¿~co. de pera s ~
m~nz~aas sin envolvex, l~ autorlZ~clón &cfinitiv2 p~ ~

r~ l~ cx,ortaci6n d~ uvas frcsc~sJ el Cill}aquc ~ gronel
, 1 h· ~. .' :'1 1 ':=.1 ~ tcoa ~scrx1n, ~ oro 101010a ae CúV10 üc IllU ~s SUg~

tibIes de ser 3tacado.s pal' Las lTn108C:1S 0.. 0 13. frutait 9.
]londo Z3. J San Juan, Sa n Luís J IJ cur.. uC 11, nío 1icgro y Chu-

out , y el -~€lacion3.do a 11. Lli11Ón J- c~ol)diÚt.laiolt ó.e
1 :l.. f.i 1"· n:.1S C.1S:¡o'Sl.C10nCS r c CrG{lGee:J ,-1 1.1'tU-C:l .cz-e sca 93.T:l ex
»o r t ac tó n,

Las rosolucionos: I1odi~le(tl"lon el a,rtículo l°
do La n18mB, do ~ócñii--oc·trmro 9 do 1~)34, oz-garrí zur on

un co ncur ao do rótulos para 108 ca jonc a de fruta. la
autoz-Lauc í én do La cxpo i-tac í ón del mcmbr í.Ll,o par-a in
dtlstrializ(~rJ 'Ion onvaacu-eos que Lc t oa, a i lmí omo se auto
r í zo 'UJ1 nuovo OllVaSQ par-n cxpor tnr })[11tas t la l"'ogla,nlon
tación d e L docroto T¡O 96.06(, SObl~A la oxportaci6n doil
frutas frescas, ~r la que autor-í z ó a la Dirocción do
Contralor a oxtender par-a la oxpor-t.ac í.ón Los r-oapo c t I
vos certificados comorclales. -

Por ocho docrotos so llo~aron a cabo: la ro
{~ln,montaclOtí del uso y tranJpol"lto del onvaac fcaj6n
frutero de no t or-no " ~ la autor-Lzuc í én del trall~lpol-¡tú
pc r bolsas do las manznnua ~r norabr í Ll.o s dostinados a
las industrias, la habi.Itlreiát do los PU01-.tOf3 do Alvcflr
y ~aso do 108 Libros, Corrientos, para la int~oducci6n
de nar-an ias ¡r nundar-Lnas br-us í.Lcñas ~T otz-aa f:~lltas frefI
cas con destino a la Cap í tn,l Fcdor-aL, 01 p or-nd ao -ienaua.l
del e tv í o en ca jonc a J1UOVOS siMilal'cs ~ los fJ"lltCl"OS
do retorno t :r o. la int~-aoducción do los pr-oduc'bo s voga ....
to.1os por 01 Puorto do Bahía Blatnco J so oncal·~tlt por
otro 01 oa t ud í o del abar-atnmtento ita 108 ar t f cuf.ou do
priMera necesidad.

1~o~cro11to a Las :-0 'Jolucio:'los, t oncmon la am
torizaci6n para la oxportación al Brasil do ~o~bril!os
par-a 811 iJldustrializn,ci6n, la compos í c í.ón de la. caja
'3ud Africano por 2 o 3 var-t cdadc a de uva, con dosti
no él Inglatorra y a la vorrta dirocta, pf1.r< 01 :Brn"sil,.
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Par-aguay y Ur-uguay , os porn.i tldo el ca jón-cuva de b lci
l0t!rn,mos; el noubr-ana cn t o r.ara la COMi sió'1 del estudio
do la ~iloxcrD y la ol~{"anización (le cursos do empaque
en el valle del Rio )'Tegro ~T ~Teuquén : Ll.eganos a la \L'1.i
CH. d í s co s í c í ón aur or í z an t e -IeI enva-se 11a:"Jf1J la oX]lor·ta=
ci6n de aceitunas frescas.

liJO 1938

La modificac~6n de alg~nas disposlciones re
ferente ~ la exportaclon de frut~~roscas; el ~ago por
pr-oduc t.or-e s y oxpor-t.ad or-o 3 de )) 0,03 COf.10 i11s1~ecci6n a
los ga~iones standars de ,eras ~r nanzanas : In, reglar1en
t a.. c i cn rle L cone r c í.o ,r onvasado de la frllta d o ae cada en
el país ;~ las n ormas e, para la, trrt r-oduc c í.ón do e aas cla
ses en la Rep1blica; la autorizaC16n de la entrada a 
granel dü La s nar-an jas par-aguayua ; el envío <108(le rron
daza, ,:3<tn JllH,n, et e, de nanzanaa ~;r rncrnbr-Ll.Los en bo Isss
11uevas ; la, r epe t Leí.ón de la, 11~1bili t.ac i6n del puorto de
Alvcar-, Corriont os i nar-a introducir nar-an jus del Brasil
con destino u, Buonos airos. La, mod i t í cac í.ón por decro-
to do la resolución do lS36 j sobre la roglanentaci6n 
tiar-a la cxpcr-t.ac i ón de frutas frescas ~ra c i t adas en loé
decretos 96.066 ¿T 124.409; Y La uuapona i.ón t(;t1poraria
con r-o Lac í ón H_l envío a :rendoza ~T 'Ta,llc do ltio IJogro 
do los ca.i ono s fr 11t e r os y cosecheros armado s , ~~l pormi

~ -
so al 30ño.r Giusti de olaborar conacr-vaa <10 tor1ato en
ZauzaLt t o , 3,11ta; se une al de olaborar C011QZnS al na
t.urut , coLoroadua con ori trasina, rara la ox po r t ac i án ,

y con 01 decroto Ira 20.163, s e aut o.-Lzu la 
Sl.fY1~iátlCfia campaña do La d í s t.r í buc í.én de la, r cr-a lVi.!l:~

]al1s a pr-o c í os roducidos en todo 01 país.
30 ropitu por rosolución el permiso otorgado por docr~
to en 1936, de onv ra r manzunas ~T pc.r-aa , (1 Bólgica,~ sin
o 1volvor ~ la s au.t or-I Z~lC r ono s do J'l~oenfriami onto a bor
do, on 01 IY'lf)J-,to G[~lván de Bflhta Blanca, para. ln"s poras
~'illa~ns do n10 ~,.( gro ir ITouqtl.Ón, y on 01 do Buon os Airoo
para ltus de Jíondoza , C011 una, t cmpcratura T'1{D~ t na n, la 
salida d.e Las crimar-aa frl{50ríficn,<i do 4° C.

S1guO el onsayo par-a la cxpor-t.a c í.én par-a el
envaso tttarrica n; huc Londo cx cenc í én d 1 t r-annpo r t o do
las d c d t cad.aa a manzunae , ira, a.rmadus , Fijo.ndo la. modi
du do los envases par-a ti Dlj:'Qina:::::ftD La fl~1.ita, desecada,
so nut or i zd L« bo l sa »ar-a La-s dpstlna.d!l,s H. la ind11str:i3
Lí zuc i ón ; reglamontando 01 comercio ~T cnvasañ o con 01
rc~istro de 103 productoros cerrado 01 30 do Abril.

Dentro de los grupos d od i cad os u La exporta
ción do frutas, so fijó por d1sposlci6n la comorciali
zuc í ón de peras y nanzunaa :r las Medidas ~r cal~H,ctcrís-
ti cas do los envase 9 do a t i nado S f~ la fruta dOSt3Ccidas.
So aut or í z ó la. exportación dD los kak í s en onvaac a 1

gUH,les ~1 los duraznos ¿T po Lono s , ~r de. los kunkua t s on
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envases de madera. A la voz las corezas on un nuevo on
vaso fueron exportadas a Londres y SouthamptO!l por L.
Filippini Lda. v Cerró estas disposicionos el onvío aBa
hia Blanca do un agrónomo como consultor para ontregar
los certlficado8 comercialos de oxportaci6n.

A:fo 1939

A.l primor Docroto que aut )riz6 in'701~t~r la
suma, do :j 5.000 m/n en frutas ar~ontinr~s paa-u 1[1 Forit~

do Paria , sigui6 el rospoctivo ~ll Registro do Produc .....
tores, que enciorra a los propietarios o arrendatarios
do plfmtaciones frutales o viñedos, quo oxpo~~an.

CJn la, autoriznci6n del envío de los cajones -sonc chcros
armados do ésta a Cntamarca. La R1oja, I!endo~rlt y San 
Juan, otc; a la vez so pormi tió que los uabozu.Los de 
los envases para manzanaa ~T peras, confocionadas con 
pino brasil en una sola, pioza, rodDijeran 8\1 c apcaor ,

Las resolucionos se düdicarJn en su mayor~
te a la dosignac16n do jurados, roprosontantes: a la =
Sogunda lExposlción do Frutas y Hor t a.Lí zua en (}u.iMfln, 
Chubut; Vo Congreso Frutícola de :lucumá.'1; EX1?osicimn 
do citrus on Concordia: 2° Concurso~Exposici6n do Ci~
en Tucurtl[!n.

Aprobando la colaboración do tócnicos y omrle~
dos dol lfinistorioll- sobre la vcnta de" la pera \Villans;
so e atubLoc í é t amb í én el modo do presentar Laa ao Li e i tu
dos t cnd í.cn't os a Las expor-tnc í ono s do 1~1s frutas. -
Prohibió la rocopción y olaboración de tomatos frescos,
en ltondoza y Río I~ogro a par t ir del 10 al 15 do l1ayo, y
organiz6 on San ?odro, Buenos Airos. un curso do omp~uc
quo formando 01 necesario y competonto porsonal t lleno
laa nocesidados do esa zona.

Por las ro solucione sIlo 7.201 Y 10.579 do f'c
chas Julio la y Diciombro 4. so fljaron la auna mcnsual,
do $ 200,,- 'T 250 t - para el tónsul General en Río do Ja
hoira y Vicecónsul en NtlOV"il Or-Lcans , como corrt.r-a.Lc.r do
las fru.tas arpentinas Lmpor-t.ada.a en 01 Brus í L, y do los
ga.s t os que on los dos líl t tmoa meses traon 1~1S in~ormt1-

ciones sobro aquel morcado. Con la, suspensión del survi
cio dirocto de la Iií r-occ í.én do Frutas y Hortn,lizl~S en Ca.
t amar-ca y abriendo otros en cambio on La Rí o.la y San 
Juan, ¿' la designación de diversos do Logado s r so apr-o bó
un errvas e do cartón T-:-raft para fruta de sccuda j-crrm tl(jj'1
dOBa en nuostros mercados 01 consumo do Gsta ~ruta onem
paque mixto. -

C~n un envaso igual al do las manzanas so por~

M1ti6 la cx~ortación de granadas; y nuevo para los poma
los con dostino a Southampton, Livorpool y Londres. La
nuova forma on los servicios do la Dirocc16n do Frutas
qUüd6 soñalada con el N° 12 de las disposicionos, dol 14
de Abril.
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Desde lS36 a 1935, los d ocr-e t os r-oLac í.onad oa

a la fruta sumaron 32, siendo 1938 con 13 sobro 14, so
guido por 1907 con 8 sobro 9, y en 1936, 7; U11 cuunto-~

~ al último aloanza a 4 sobro 7. Relativo ~ las Ro~o
Luc í ono s a.Lcanz ar-on H, 36, siendo en 1939 In. Q11C obtiono
Mayor námoro, 14 sobro 19, 1938 con 10 sobro 14, y los
otros dos años con 6 cada uno.

Las dig~osicl~ncs fueron 15 qua do 1939 ~l 37
pué s 1936 no cons í gna, se par-c í e.Lí.zan on 8 t 6 Y 1 rus-
pcctivamento.



AIJ.L\LI3rS SIIITrl.r--rCO "DE LOS PROYT;C':'OS D3 L~Y

I ~ecrotos, Resolucionos y Disposicio
ne s • 1936-39 - Ley de :'l~utn,S.:Eg do 30.E
tlonbre do 193b. Dstudio goneral do bs
ar t ículos. Contribuc ión d.e tres y ein
ca centavos. Rocurao a , Cen so . 4 de se»
to de 1936. Estuiio con el antorior pro
yecto do ley - Diez sesiones. ~stacio~
nos exn-rr-i.ncnt a.l o.s '7 Laboa-at or-Lo s . tTa
pa do la producción

f

frut{cola. 3ubdivi
s i ón do los l~CCU1"'SOG. 11111tas ~ 8 de Ju~
1io do 1908t Ocho sosionos. ~isposicio

nos do car-ác t or- social 20 I~. Ca.nco mi::
llones peDos para ostaclonos do empa-
qU3, sacadoros, frigoríf~cos, otc. 30
de ITayo do 1940. Estudio t~oneral con -
los antcrlorcs. Divlsi6n de los rocur
sos, Hor cado IJacionalos do Frutas. El
artículo 38. La asambloa del 26 do So~
tiombro. La papa y la fruta. El orden
s oc aa L :¡ la vida (101 isleño. Cornpur-acíón
con 01 propa~ajo por el yo Congreso do
TucuMán. Cuatro ñlsldüncias sobre tro
ce artículos. SI a.npuo s t o 6.0 ~/4conta-

VD. ~cspachado por lns Comisionas do 
Industria ~T Comcr-c í.o ¡r rrosupuosto y11a
clonda, 01 13 do Sop~lombro do 1940.
Ped í.d o '"{T r-ot i r-o do una moción de profo
rcnCla por el diputado Zara, el 6 deJu
nio de 1941Jr El Her-cado ITacional de Frt.l
t aa , Pro;rocto <le Loy pl~Gsentad~ a la -=
CtLrlUra do Daputado s de la !Jacion el 30
do r3Gptl(;rnbl~e do 1941, cr-oando la Jun
ta ITacional de "?rutas ';.T la Corporación
Arg9ntina do Produc:boros do Fr-u.t a - LB,
Pollt~ca Social.

233
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Cuatro proye ctos de LeYi tres presentados par
el P.E.y el último reproducido ~or el diputado nacional
por l'rendoza Tldmundo L.Zpre, serm e s t ud í.r do s 81 continu~

c16n:

Primer Proyecto.

El 19 de Septiembre de 1935, firmado por el
Presiclente de lp Repúh.I í.ca y el l~lnistro de Agr1cultu
ra~ Agustín P.Justo y Luís DuhlU respectlvamente, fué
remitido al Congreso el prlmer proyecto de Ley, conte
niendo 41 artículos.

Se ve en los C10CO nrimeros, la creaclón y
composición por el Poder DJecutivo de la Comlsi6n Na~
c í onaL de Frutlcultura, C011 16 miembros. Bn el 7Q la
extlnción de la Dlvis1ón de Contralor de La Producción
Frutícole y la crenclón a su vez de le Direcci6n de
Frutas y HortallzRs, con un presupuesto 8nual de pesos
300.000. Contribuyendo a nuevas organizaciones comer~

ciales, en el 12 se exonera de todo impuesto nacional
o munlcipal y por cinco úños, a todos los loca~ s ane~

xos a los mercados mayorIstas que dedicDdos a la ven
t8 de frute deberán estRr inscrlptos en un reglstro es
pecial, y aceptar la fijBción ofici81 de preC10S máx1~
moa de venta. La exportaci6n flscallzpde, el control
de los movimientos en los fr~goríflcos y comerC10S de
productos par? el saneamIento de los árboles, lo mlsmo
que las empresas en gener~l tr8nsport~doras de frutas.

El art.25Q establecía la contribuC16n no ma
yor de 3 y 5 centavos para los envases menores y mayo-
res de 12 kllos, reforzado por el 2?Q que no permitía
transacién alguna sin haber satlsfecho ese pago y por
el 29º que le aplicaba una multa igual a veinte veces
el valor de la contribución, exceptuando las encamien~
das ~e granja.

La distribuci6n de las sumas recaudadas, la
fija el art.260 con un 50% a la construcción de frigo
riflcos, galpones de empaque, estaciones de deslnfec-~
ci6n, prlmas a la exportaci6n, gastos de propaganda y
de la estadística permanente del censo frutícola. Y el
otro 5Q% para cubrlr la suma asignada al nuevo presu
puesto. (31) ..

Dicho censo que contaría con el concurso de
todas las reparticiones núblicas, es fljade en los ar~
tículos 32 y 39, con las correspondientes multas y pe
nas de e 100 a 500 o 30 a 60 días de arresto más el se
creta o penas a su vez de 6 meses o un año de prisión:
Los gastos por una sola vez para el levantamiento del
mismo fueron fijados en ~ 300.000.

Si todo proyecto tiende a subsanar o librar
en parte o todos los males que aquejan a la producción

cM



comercio e industria de determlnado pr~ñu~lo; en este
caso vemos que por su artículo 15° queda facultado el
P.E. "para la fi{lacJ,.ón of i c í a L de precios máximos de -

+ H 1 t· , 1 ~ t · d es r blvenua.......... o que mo lVO a crl lea es~avora e
de comerClantes y productores al decir, quo no canco!
ñapeoauntlDssprincipios fljados por el SDñor lEinlstro
de Agricultura el 5/4/34 a la Cornlsión liaclonal de F~
ticultura, encar-gada de p:t oyoctar esta ley, en los que
man i f'o s taba r n En cuanto al precio de la fruta, y de la
verdura, el consumidor será el arbitro, qUlen deberá
fIjarlos, existiendo facilidades para la libre compe
tehcia, previstas por la Constitución y quo esta Ley
se propone garantizar. u

Segundo Proyecto.

Un año despué s , el 4 do Agosto do 19~~6, re
frendado por el mismo presidente y por el l"IlnJ...Jtro de
Agrícult11ra Doctor Cárcano, fué env i ad o un nuevo pro
yecto de Ley, retirando el antorior. Fundado 0'1 "La 
rreve pero fecunda experioncia nuestra y en el ejcnplo
extranjero", tonía 13 artículos mas que 01 arltorior,
dividido on 10 secciones:

lO.-Disposiciones gonorales.

2°._ ~irocción do Frut~s y HJrtalizas.

3°._ LxporlMontación.

4°._ Vivoros.

5°._ Producción.

6°._ Comercio.

7°._ Almaconajo y transporto.

8°.- Censo general y estadística frutícola púrmanato.

9°._ Recursos.

10°.- Disposiciones especialos.

En los cinco prlmoros artículos so pono doma
n í.f'Le s t o t 01 poder del Go b í or-n o so bro cuí,tivo c1(; las va
riodndos f'r-u tuLo s y 01 control sanitario con la. ayuda 
goneral do los Gobnrnos provincialos, mun i c í.pe.Lo a, como
tamblón do los par-t í cul ar oa.

La compos1ci6n do los artículos 6° ni go, o~

ciorra lo tratado on 01 10 al 6° dol proyocto a~to~ior.

La novedad introducida po rmono co a La Ln s'tn.Lac t ón do es
t ac í ono s cx pez-Lmon ta.Le s , Labora tor í os do pn,tología vogo
tnl o insoctarios y la confección do un mapa G.o la, pro
ducci6n fruticnla dol país on el porcont~l~O cultivado 
por cspc c í o y vnr-í cdad , que ocupan los arts.lO o al 13°.

?3r-
"' .J
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En cuanto a los arts.14Q al 16Q sobre viveros
responden en forma más ampli~ que el art.8Q del primer
proyecto. ~l Art.17Q igual al 19 Q, exceptúa de la ins~
cripci6n el que explota menos de cien plantAs frutales
por año. Los arts.21Q al 2?º referentes al Comercio
responden a su vez del 10Q al 13Q y 24Q del anterior.

Los cinco artículos de Almacenaje y tr~nspor
te son iguple6 r los Drts.19Q al 21Q, 23Q Y 27 Q ; Y los
nueve con relación el Censo, en forma más amplia a loe
prts.32Q B.l 38Q.

Los Recursos, en cinco articulos tnmbién, re
flejan n los anteriores, 25Q 26Q 28Q al 30º; pero el 
primer 50% lo subdivide en un 20.% para In experimenta..
ción frut!col~ ( lnvGstigaci6n sanitari~, y, el otro
25% en fomento! propng~nd~ y contralor.

Lt1.8 mul tfl s par r penas 110 es t''''l)lücidas son i
gurles. Los nrtículos 49Q y 51Q aum~nt~n en ~ 200000
n los rcsp~ctivos ?Q y 31Q, sobre el prLsupuesto de la
Dar c c oLón de cont rr-Lor de ffrut~s y l~\ formación del Cen
so; sum~ndo 1 mlllón de pesos p~ra 1~ inst~laci6n de ~
l~s est~ciones ~xpcrimcntnlcs, lnborntorios e inscota
r í os ,

Cinco d!ns ~espués de l~ pr~sLntaci6n de este
segundo proyecto de Ley, liLa PrenSD.,u, señal8.bn la con
veniencia de 6vitar un régimen fiscal desmedldo conver
t1do en oficin~s y emplü~doa cuyo peso lo debe compar=
tir el productor y el consumidor.

Tercer Proyecto.

Al.Q?duc~r por 10 L6Y Olmedo é9t e proyecto,
el P.E., enV1Q uno nuevo que L'l.evn l~.;s fl.rmns Rob€rto
l~.Ortiz y José Padilln, con f~cha de Julio 8 de 1938,
y que so estudia seguidamente en comp~r~ci6n con el an
terior.

Los dos 8rtículos de las Dispos~ciones gene
rales se encuentran en el 5g y 3Q respectivamente del
año 1936.

Direcci6n de Frutas y Hortaliz~s: 3Q al 62 en el 72-13Q.
Viveros: ?Q al 9Q en el 14º ~ 160.
Producción: 102 a, 15Q en el l?Q ~ 20Q.
Comercio: 16Q al 220 en el 21Q ~ 2?Q.
Almacenaje y transporte: 23Q 21 2?Q en el 28Q ~ 32º.

Acerca del Censo y Estadística Frutícola Per
manente, con nueve artículos en 1936, no se cita en aI
presente, pero en cambio se incluyen siete (32 Q al 38 a )
sobre Disposiciones de cpráctcr socialQ Empleando el
20% de los recursos, la Dlrecci6n de Frutas, en todos
las localldades no menores de 1.000 habitantes, insta-
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l~r'! y a t ender á el f'unc r ons-rmen t c de un e s t.eb'Lec mu err
to de asistenciR soc1~1 compuesto de sal~sde ryrlmerOS
auxilios, enfermerí~, ~~ternldad, servlcio odonto16gi
co y dls~enserios de vcn~reps y de lactnntes cuyos me-
dicamentos y ~11mentación ser6n gratuitos para estos
últimos. Los establecimientos industriales o conercia
les con más de lOO empleados permanentes; deben insta
lar iguales e~rri..c:I..os que los detal18 dos.

Vigilante de la educaci6n común,de las leyes
de trabajo; de pesas y medidas llega a serlo también
de los juegos de azar de la fijRclón de salarios, y
promotor de la construcci6n de vlviendes sanas y c6mo
das par~ los agrlcultores y obreros.

Cuatro ~rtículos pertenecen a Recursos que
i~upl ~l de 1936, subdivide tan 8610 las sumas recauda
dns en cURtro pertes en lugar de tres para dar un 20~
~ lAs obrqs y servicios de asistencia social.

y en los nueve últimos ~rtículos dedicados a
~isposiciones Espec181es (39 Q-47 Q ) responden a los an
teriores (46 Q-54º), con la diferencie del art.49 Q que
tratando sobre el Censo es c~mbl~do por el 44Q con la
im~oeici6n de cinco mlllones de pesos en títulos de
credlto interno, p~ra la instalaci6n de estaciones de
empaque, secnderos de fruta~ fábricas de dulces y fri
goríficos regionales.

Cuarto Proyectoo

Problema arduo v de difíC21 soluclón lo lla
m6 el Dr.nepetto, y lo esven realidad al considerar ea
cuarto Proyecto de Ley reproducido por el dlputado na~
e ional Rdmundo L.Zara, con f'echa 30 de Iv1"ayo de 1940.

}trezcln de los tres proyectos anteriores. exis
tiendo las disposiciones de carácter social, el recau-~

do se divide en un la, 20, 30 Y 40f para experimentaoión
frutícola e investigac16n sanit~rlao fomento, propagan
da y contr81or n mantenimiento de la Dlrecci6n de Fru~t
Que el arto32º flJa en un millón de pesos anualmente,
y la misma cantidad par8 la instalaci6n de las diversas
estaciones ex~erimentales y laboratorios.

Por el art.16Q se autoriza la creaci6n de
"mercados nacionales de frut~s u organismos que decla~

re de jurlsdlcci6n na cI onaL", que por el art.38 Q se
unen al J~rcado N~cional de Papas y a la uva de mesac

Org~nizada por ~a Sociedad Rural Argentlna,
con la adhes~ón ce 37 eniilades, se expres6 la dlscon~
formidad con ente Proyecto de Ley,. en el cual a dicha
Sociedad no se le dá representación. Así el presldente
de la Corporaci6n Frutícola Argentlna considero~de uti-
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lidad y beneflcio el control del TIstado, pero "desde
fiando parn la fruticultura su nnternal tutelaJee eue, ,..l. :lo

nunca neceslto nl ~idlO y menos ahor8 oue ha llegado
?.. su mayoría de edad 11 o

Contr~ este proyecto despach~do y subscri~to

por los mí embros de las c onu e í cne s de I'r-e suoue s t o y Ha
ciend~ e Industrl~ y Comercio de la C~mPJra de Dlputa~~

dos de le J"-'1ci6n en La reuni6n del 13 de Septiembre de
1940, se rlzeron las fuerzas vivas ~e la fruticultura,
en la asnnililea del 26 del mlsmo meso

L~ papa y la fruta, en 18 producci6n y comer
cio tienen dlstintas faces, Con una evoluci6n comercia
de un mil16n ñe tonelad~s de pavas, su costo de produc
ci6n, se ~umenta por el cuarto de centRvo en dos millo
nes y nedio de pesos; aGregando oue por 90 dias de tr!
bajo al pño~ las disposiolones sociRles no pueden apli
cprse.Jil ~"'ercado 1\T~cional de Po.pas ser:ún el Dr.Sllves~
tre, es un ejemplo del ~Rnejo y tr~bas al producto n§
cional, ~ue ~piloga con ~érdidns de 300 mil pesos al
erqrio n~clonal en une sol~ pprtidn.

El ~royecto eue se Bcpb~ de tratar y el de
l~umñn (~prob0do en e~ VQ Congreso Frut!cola) dlfle
ren desoe lG composicion del Consejo consultivo honor~

rio o Co~isi6n N~cional de Fruticultura hasta la dis~
tribuc~6n de los recursos. Y se sume a eso las cuatro
dlsidenc188 de aquel desp~cho en la C~mara de Diputados
sobre 13 artículos.

Fijaremos una Ligera relaci6n en los ertícu
los que no concuerdan:

art.280.- Se cobrara3 cent~vos por los enva
ses hastp 12 kilos peso bruto, y no más de 5
cent~vos en los que uasen dicho peso. En cuan
to a las frut~s no eñvasades no se cobrará ~
más de 5 cen tavos por c s da 30 kí.Lo s ,
Zara: art.23º.- ~nvrsada o no, del país o im
Dortad8, el lmpuesto alcanza a 1/4 centavo
por kf.Lo neto.

Se dispone por los arts.29Q y 24º en la si~

guiente form8 los recursos:

TIxper~mentaci6n frutícolA e investigRci6n sanltaria.

Tucumán 30 ~ - ~iputado ZRra 20%

l~antenlmlento de ln ~lrecc16n de Frutas y Hortallzas.

Tucumán 40~ - ~iputado ZRra 50%

DI proyecto ZarD g despachudo segun se ha V1S
to el 13 de Septiembre de 1940, tuvo en ln sesi6n rea!l
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zada por la CBm~re de Diputados el 6 de Junio del 00
rrlente año, una moci6n de preferencia para su conside
rac16n dada su importanciR, pero a raíz de un pedido
de la comisión orgAnizadora del VI Congreso Frutícola
auapiciodo por el goblerno de Bntre Ríos y el ]~niste
rio de Agricultura de la Nación, se efectuó el retiro
de la moci6n de prcferencla, solicltando 9ue incluido
en el plan de trabajo de los sectores de~ocrata nacía
nal, socialista y radIcal, desVU~6 de oirse según el~
diputado Santander n dlCho VI Congreso de Conoordla,
se llegue ~l pronunci~iento y a la soluci6n que mere
ce el problema. ~

Pero he aquí que en estos últimos días, el
30 de Septiembre, los diputados nacionales lwdina y
Etchebe.,rne present cn un nuevo proyecto de ley con 55
artículos de los que sobresalen la creación de la Jun
ta Nacional de Frut~a y la Corporación de Productores
de Fruto,s.

Se crea la Junta Nacional dé Frutas con un
directorio de nueve titulares y nueve suplontes eleg!
dos por el P.E., de los cueies SOlS representando a
las respectivas regiones frutícolas, y con uno los pr~
ductores, los comerci~ntes de nuestros mercados inte¡
nos y los exportadores.

Los miembros de esta entidad aut6noma presi~
dida por el ]!lnlstro de Agrlcul tura ocuparán los car
gos por cuatro años, siendo los sueldos de los selB ti
tulares prlmeros de cinco mil pesos mensuales y los de
los restantes cubiertos por las entidades que represen
tan. ~

Las funciones y facultades son extensivas
desde la producci6n, clasificación, almacenaje, trans
porte e industrializRci6n de frutas hasta la organiza
ci6n del l~rcado N0clon~1 en nuestra Ciudad y la ap11
c8ci6n de multas.

Dse mercado extendido e otros lugares necesa
rios, seré de concentreclón, quedando nrohlbida la re~
venta y otras malas pr ác t Lcns , pr r e. oonver-t i r se en ga
rnnt!a de los productores, vendedores y oonsumidores.
Los transgresores de este ~rt.16Q son penados con mul~

tas de ~ lOO a 5.000 o suspensi6n temporaria o deflní
tivn.

Bl ~rt.34Q fija In contribuC16n que s6rá de
·'1/4 de cent~vo por c~da kilogramo neto de frutn frescn

o seca que se comercie en el país, sea o no envasada,
de prgdUCC16n nacional o importada lf • Y luego en el si
guiente se efectúa la distribuci6n de esas entradas a~
saber:
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instalación y sostenimiento de esc~elas práct~cas.

g~stos de edminlstraclóno
gastos pRr~ cumplir con las disposiciones de ca
réJc ter SOC aa.l ,
form8ci6n del cap1t81 del Org~nis~o Comercial de
Productores o sea la Corporación Argentina de Pro
ductores de Frutas ~ que con un préstamo de dos mí
llones de pesos inlcipl, lo elevará en serles su
cesivas por 19ual cantidad. PiJándole 50 años de
eXlstencia la Corporaci6n deberá hacer obra oona
tructiva que rinda el mayor interés posible, cre~
do coOperqtlvas regionales y reallzando convenios
par2 la cowercialización de la fruta.

Para un mayor contacto entra productor y con
sumidor acuerda el art.25º una ventaja pDra las enco-
mí endr- s de gr~nja, amp'l i ando los envíos de 20 a 25 kgs,

Asimismo con los 8rts.27 Q a 33Q vuelv~ a las
disposicion~s soclales tratadas en el tercbr proyecto.

Si bien los ~rts.9Q al 15Q - 219 ~l 24Q 
47Q rI 522 responden a los arta.5 0 - 62 - 12Q - 16Q ~

19Q ~ 18Q - 220 - 23º - 24º - 26Q ~ 2?Q • 15Q - 14~ 
34Q ~ 36º ~ 390 Y 37º del proyecto de Tuoumnn; es d1~
no de destacarse de l~s Disposiciones especiales los
a r t s , 45º y 46Q en los que se le "aaegur-e, 01 productor
el 50%, como mínimo, del precio promedio de l~,frutn
en p'Lan t-v"; Lo rm smo en cuanto a lf'~ cxpropi ao Lón de los
elementos insectic~das, fungicid0s y abonos cuando sus
precios h~yan sido ~um~llt~dos por caus~s ~rtificinl~s.

Al contemplar según sus ~utortS, el anhélo
dG los productores rcunlcos Ln el VIQ Congreso de Con
cordl~,-con l~s medidas ncces~rlas para control~r L5~
t~ lmport~nte rqm~ d~l comercio e industria, llega a
t1reprlmir las modal1de"de s del comercio en la Cepital
Feder!3..1 n •
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3i blen duranto el curso del presento trabajo
se ha, ido realizando una, critica general al de.Jcnvolvi
miento actuAl de esta industria, haciendo nota~ vcnta-
jas e lnccnvenientcs tratando a la vez de dar solucio~

nns , acgu í dancn t o se hará un r osumen H. maner-a de concl~

siones para cumplir con la costumbre que uobre la
forma do presentar estos estudios así lo exige.

Verdadera fuente do Juvencia, la fruta en ~eneral cm
tieno toda una riqueza en vitaMinas para el organismo 
humano. Así PUÓ9, por sus valores nutritivos y terapéu
ticos debe morecer t0da la confianza que inspira una -
salvación o Mantonimlonto físico logrado con Modios son
cillos y Sln correr riosgo alguno a la voz quo on formñ
agradablco

Re~onocicndo esas cualidades y con losnueyos
dcscubrimio~tos científicos sobre alimentación, los di~
tintos paisos del mundo clevaron su cQnsumo en formam~v
conside~able haciondo que osa tondonC1a continuo en CO~

tanto aumento.

La producción argontina/que so ha dosarrollado en
forma arbitraria y por domas dosordonada sin tener en 
cuenta la interdopondoncia de las dÚistintfls z onas produc
toras ontro si, nl los rondimicntos,como as! tampoco la
convenIencia de cultivar tales o cuales especios t debe
contar para 01 futuro, entro otras, con las slguiontos b!
SGS:

- El productor d obo sor propietario do la t i cr-r-a pues
así lo exigen las características de su ~ultivo.

- Un SD1"V1Cio nacional de suelos fWlda,mentatto en la
boratorios modernos, evitará las croe í.ono.s llovan
do nueva fortllidad por modio do los abonos.

- Una red de viveros controlados por instituciones 
oficiales que ofrezcan al productor una snguridad
en la adqu19ici6n de las plantas.

- Estacionos oxperlmentales que lndicarán las venta
jas o inconvonlontos dol cultivJ de ciortas ospe-
cios o vari0dados en las distintas zonas; a la vez
que se convertirán on asosores tócnicos dol produc
tor,los boletines inforMativos basados on cálculos
prob~blos do cosocha, consuMo, iMportación y oxpor
tacion a.nd i.cando cuando debe euap end er ae o aumen
tarse la producclón.

- Cu í dar el estado de los árboles bajo una r í guroaa
inspecci6n efectuada por la Dlrección de qunldad 
Vegetal u otro organis~o s~milar.

- Por no ser cul tivos anuales q'c.e -unau ~l1~t) reali-
zados no pueden abandonarse y tonlenao quo:

a) afrontar por varios años los ~astos ue familia
y culturales sin obtener rcndimlonto alguno;
b) cOMbatir las crlsis, los resultados do los in
convoniontos climatóricos y los precios bajos,

so hace scntlr la nocesidad dol otorgaM1Gnto do eró
ditos liberalos por institucionos oficialos ~T parti
cul.ar-o s ,r cuva mo ro r solución se cncontrará,no hay-

e. (.. ~1 ,
duda)on la crüacion del Banco Agrlcola.



- Por la cantidad do beneficios quo reportan ~4ebBn

crearso cooporativa s que' sigan el ejempllT "'de las da EEOU.
- Es urp:onte la realización de un censo frtltícola

que d¿be ser do carácter pcrmanento,quo al dar a
conocer la cantidad do árboles oxistentes ~ la 
capacidad de producci6n, será la base par-a la 0
r í.errtuc i én a seguir en los cultivos paro, 110 caer
así en posibles crisis de superproducción.

Con referencia a los fa,ctoros cooperantes c.-) :a co
morcializaci6n contemplamos que:

Eñ el empaque debe:
- tenderse a la stnndari~ci6n;
- crearse "t í.po a" fácilos~'hogoclar;
- permltirse el cajón netorno para el merca-

do interno en épocas de gran producci6n,pre
via desinfección; -

- rabajarso los derechos aduaneros a la imp~

taci6n de los articulos quo se utiliean eil
el embalajo,extendiondo osta franquicia a
la madera para la confecci6n de envasas;

- intenslficarse la plantaci6n de álamos y 
ostudiar la posibilidad de utilizar otras
naderas adaptablos¡así como tambion usar 
envases de otra naturaleza gue no atenten
contra la conservación de las frutas;

- con t rnuar ae en la ac tua.l i dad con JI;E .1JU. f -

una política do ent end í na errt o acer-ca de la
hojalata.

En 01 transporte: forroviario:
· deben rebajarse las nltu.s tari

f'a s aplicadas ac t.uat.mont e para
las tratas e igualarlas on 10 1

posiblo a las de otros artícu
los para los que so aplica una
tarifo, menor;

- es necesaria la creación de~e
nos fruteros con vagone3 adap~

tables,en lo poslble ~r1gorif!

c06,reducicndo al mínimo el ti
empo empleado para el v~aJe; -

.. debe fomentarse la conR-';rllcci6n
do nuevos ramales hacia los dis
tIntos centros do consumo. -

~a~1timo y fluvial:
- so noco s t tan buques dot~\dos de

cámaras frigoríficas;
- la marina morcante argentlna al

llofar a los dtstintoStpucrtoSten ~os que haoltualMen ~ ~as l~

noas do navegación qua nos comu
nlcan con otros paisos no hacon
oscala, contrlbulrá al accrcami
onto de esos mcr~ados olovando-

~ ,
aSl ]a oxportaclon;

~ con la rebaja de las tarlfas so
logrará un mayor lntercambio qoo
componsará con crocos a las em
presas do navogación con W1 oro
c í orrt o pod i.do do bodegas como cm
ao cuenc í a del aumcnt o en los envíOs.
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los camí.cn cs , instttl[l,dos en lo po s í,
~lo con oquípos rofrigeradoros, do~
tro de Le.s dlstancias que puodan mm
potir con 01 ForrocnrrilJ1ntonslfi=

car-án o L comorcio interior qua so w
rá agranda,do con Ln construcción do
nuev o a cam'í.no s que s itrsnificaró,n una
gr-an solución al problema, de la. d í s
tribución.-

En 01 frí-o para. la c ons orvu cí.ón :
- os n oc oanr-Lc poder CO!lta.r con ins

tnln,cionos ad ocunda s un los con z:
tras do producción ceno a s f tam ..
tu ón on los de con8UMO nar-a estar
en las c ond i c í on oa qu» la buona y
modcrna tócnic[~ a c on ae j a ;

la construcci6n do frigoríficos
doberá 8011 h c chr, on bf\sO n. os tu
dios rOfl.liza,dos pr cvf..uaent o par-a
lograr una mojor u.t t La za cí.ón :

- la rod do estos ostablocimientos
será la. baso dol mo j cr-amí crrt.c en
01 comorcio goneral do estos pro
duetos, pues al rstonorlos oncoñ
dieioncs do consUmoJso podrá ha=
cor f'r cn t c a la, d cnunrla pOI~ par tí
das qua si{~nificrtrán mojoros pro
cios y por lo tftnto aa.Ldo s a fa=
vor dol productor.
consultnndo 1,1.8 nc c o s í.dad o a d o las
zona3 frutícolas en gonoral~dobo
apr-o bar-so a 1e1 mav cr- br cv edad la, ~ ,
inGt~tlncion de frigol'tiflCOS, to -
mando como bnsc los proyectos do
loy prc e orrta.d cs on Ir. Cflmara de Di
putados do l~ Naclón.- -

Vistos 103 oLcmcn t os que int( r-v í.onon ;J(11~fl. una me j or
co~arclalizaci6n)dircmos quo los sistomas onploados on
1['1.t COMpra v on tn de las co sc chasj s I bion alg1illoG buenos.
son on genaral malos y por 0110 nconsojn~os:

- lo. vorrta d i r-oc t a ;
- ln v cn t a on rerlE1to;
- 1!1 vorrta on consignt~ción,Qobida-

monto control~dn.-

Si b i cn no 09 fn.ctiblo la retonción do n~oc~(s d ad.u
su fácil doscomposición, 01 Estado,quv favorece a otras
industrias B.gricolf\s-gn"nndoras con compr-aa de 6llEodontes,
procios mínimos otc., doboría disponsar cierta ~tonción
a la industrIa quo cstudlumo3 fnvoreci0ndo a los produc
toros en ópocas ma.In a, como Lu nctu[~l por cauaa do la. 
guorra, yn que una voz a.n í.c í ado dobo continuarso 01 cul
tivo por muohos años sin tonor la posibilidad do dojar=
lo como lo p0rmiton otros cu.L tivos do crtrácter anuaj, 00
mo los coronIos por ejemplo. -
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Con una propaganda intonsa y bion dirigida, B,soguran
do primero nuostro morcado interno por sor 01 mas esta
ble, os dablo dirigirse al rexterior:

- con productos inmejorablos capacos de compe
tir con los mejores;

- cimentando los convenios ya realizados sobro
oste producto, con las demás nacionos y e~en
dorlos en América} para lograr nuevos morcn,doo
tan nocesarios en estos monontos on quo 01
conflicto internacional no nos pormito nbrs
tocar a nuostros cllontes do Europa;

- enviando r cprc aorrtunt oa que a t í.cnd.an y dofi0E;
dan los productos a la llegada, en lon lugares
do consumo, trntan~o de elevar on lo poslblo
esa oxportaci6n.-

Los productos de ao chadoa al pié dol árbol G.'lG no CO~
forman a la oXlgencia comorcial, ~on ser um1~izndQS an
lf' lndustI'ialización que traerá entro sus mucha a vontajas:

- un mayor consumo de las frutas;
- una buena utllizaci6n de los descartes;
- podrá servir como reguladora en las urisis de

superproducci6n al industrIalizar especies ~
oas/que por su gran cantidad no podrían ser~
sumidas dentro del térMino que permito su con. , -servaclon;

- facIlitará a otras industrias emploando cIernen
tos que ellas producen; y -

... creará una nueva fuente de riqueza cuyos resul
tadcs son muy halagadorGs,~aVOreclendo tambión)
con una mayor exportación nuestra ba'Lanza comer
clal.-

El eonsumo en nuostro país sorá facIlitado:
- con una .neDB óCmeréia11mnción ;
- modiante una mojor dlstribuci6n;
- oon planes de ventas a precios bajos y en 6po-

cas do gran producción, en los que no doben es
tar ausentes los goblornOS¡nacional, provincia
les y municipalés; -

- por medio de una bion dispuesta propaganda) G~

pecialmente en 01 interior;
- ha e i cndo que las frutas argcn t i naa sean consu

midas en las oscuelas, cuarteles, no.sp í tales y
otros ostabloci·~lentos slffillaros.-

Los Congrosos frutícolas roalizados hasta ~l prosonto,
portavoces do los quo so dodican a esta industriu come a6j
mismo do los órganos gubernativos, deben continuar roali~
deso para lograr una mejor entondlMicnto entro les ~nrtior

pantes, debiondo darssJmas importancia a las cunstiones de
caráctor oconómioo.~

Los ~rganismos vlnculados a esta rama de la ugricultura~

tanto en el órden nacional como un 01 provincial, cumplen
en muy buena forma la obra en quo ostán empeñados aunque
os do esperar que se agrando en 01 tlompo y a modida que
las posibilldades lo permitan. Por su obra mereco ser ci
tada especialmonto la Dirección do Frutas y Hortalizasd~

!~inlstGEio do Agricultura de la }Taclón. - '
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.'
Tal como lo reconocen las dlstintas partos que intervie

nen on 01 desarrollo do la fruticultura,ya sean gu
bernativas o particulares, os nocesario que so apruo
be una Ley de Frutas· que contr01o dosdo la produc~
clón hasta el consumo do las m1amas, para dar así}las
seguridades indisponsablos qUB requiere 01 mejor de
senvolvimiento que a esta indutria le corresponde.

Sin perturbar la actlvidad particular que hasta
hoy permitió el desarrollo do una gran riqueza, la
ley debe alejarse un tanto del róglffion do rigor qUD
encierran los articulos del proyecto dospachado por
la Comisión do la H. C. de Diputados de ln, lTn,c i ón , sin
que osto signi~iquo doscuidar el control que las 
circunstancias act~~lGs aconsojan.-

La parto social dobo sor dosplazada por la simplo
razón de que t oüas las actividades frutícolas son tctt
porarlas y el porsonal por tanto poco establo. Si Men
el mGJoramionto social os mota do todo buen gobiorn~
no d.cbo 01 v t dar ao que ello aún do ja mucho de d e acar-
on las ciudados y por lo tnnto no dobo obligarso n
osos colonos a una roalización scñada poro que la os
casüz do recursos no lo porMlte cfoct~~~.-

Si muchas veces un magno proyocto oc uosvanoco ~ur

el posado armazón do un aDDiculndo; si yoquoños incon
voniontos so tornan gigantes y aparae cn par-a contra,-
rrcstar el tinal del probloma frutícola;sufialar6 las
palabras dol Dr. IJassini Ezcurra : "Las dificultades G,

n í.rnan y uncn n • -

La Argontina .cn esto caso particula.r y ex't cndí.do on gonc
ral)nocesita en especial la tercora do l~s cuatro libr
tados básicas do Roosolvet "cnt.ondamí on tos económicos"
y entoncos la fruticultura alcanzará 01 nivol que hoy
señalamos como elevado lOEmO que 01 mañana pron í aor-Lo se
inclinará ante la gigante montRña do númoros que en la
exportaclón significará el progreso y la n~quoza en
marcha .....

i Seguidme 1 fué el Ll.amnd o final de ostudios acerca del do
sarrallo de Gs~a materia, quo rccJgí con la m~yor voluntad .
Al abandonar sus filas,dejo u la vara del camino un grano mas
pnrn. 1(1 confección de nuovos t cmaa, y confío este santo y so
ña quo no d~do sorá recogido.

"Todo engrandecimionto en los pueblos.va indisolublomento
unido al mayor dosarrollo quo do las condIciones del suolo en
que viven/han alcanzado sus moradoros H •

Pero pnra llegar a olloJos nocosario 01 conocimiento d~ ~

da In labor y utilidad que reporta un frutal, para que la vo~
luntad del hombro de nuestras tiorras/al oncontrarlus)lus tra
bajo y posaa como convonloncia y placer. -

En la vontilaaión de este intorosanto auurrt o para 01 bion
particular y coloctivo,a todos digo, que co~dyuvomos para el
me Jor fin en 01 cumpl Irm on to do asta obra, do cngr-nndc cí.nrí.errto,
colocando ostudios, sudor o fortuna al servicio do la Patria,
que al extendor 01 pabellón bicolor) confundirá como una bondi
ción en la paleta mágica do la natnraloza, los rosicloros que
pintan la fruticultura argontina.- /

O
-:::. > --- .. /~-- ""'ll.//- -- Y

~~~~-o 0------ ~ ~'
/~'i ----
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1 ~ 3 Historia de la Ciudad de Buenos Atres~ Zabala - Gandiac
págso l78 - 361 - 442 - La Fruticultura A\gentina o OOrpo
ración Fruti'Jola Argent~nao Ni 59 ... La Prensa 26/ 1/ 417

4 Las frutas, su valor v1tamín1Co~ D~es Ao Bignani, Fo Blo1
ta, C~ Campanar1, Vu Filomana( COF 0A, NQ 4 al 6 - 9 - 18
19 - 23 - 33 - 61 - 67 - Revista mensual BoA~Pc N2 237~

5 Annu8 r 6 Jnt er-nat í.ona Ie de Stat~sque llgr1cole<. 1938 ... 390

6 - 8 La frUtlcultura del Daltat. La Prensa 4 /7 /359 4/ 3 I 36
31 11/ 3&<" Escuelas s, krgent Lnos ¿"Meo Lut e chej- 20/12/34

9 - 11 COlnercio, cosecha y venta de frutaSe La Frensa* 6/2/25
5 Y 13/12/34 - 9/4 y 4/7/35 - 10,12 Y 26/1 .., 22,2,3 y12!3
7 Y 31/5 - 5~2J y 26/6 - 12/7 - 14 Y 27/9 - 21/11/36 
3/1" 21/3 - 11/5" 13 Y 20/6 - 18/8 .. 'iy19/9 - 2/10/1937-
5/6 - - 25/10/1938 - 13/2" 29/6 - 28/9/1939 - 11 Y
!1/i - 6 y 19/9 - 6/12/194 0 - la Razón 18/12/1937Q

12- 13 la cí.t r-ac uLtuj-a de COrrientes y ~~isiones(. La Naclónol/7/34
28/7 y 20/S/1940c Estudio del comercio de la produccí.on ·
citrícolao La fronsac 21/7/1934 - 18/5/1937 - 7/6/1938 ..
24/6/1939 - 9/1 - 21/4 Y 24/5/1940 - 13/1/1941{" CewF(Jrl. o NQ
7 Y 56 {

14 ~ 17El álamo y el sauce ádamo, JoF~¿mot - El cajón pcrdidoc
Ao Ollivier - Envase pvrdido - La tronsaL 9/10/1937 y27/4
1939 - ~ovistQ CoF~A( NQ 8 - 27 - 28 - 34 - 37 y 38 
IJIadoril NQ 124 - Pampa argontina NQ 124~

18- 20 Albun de la Asociacíén de Fabrlcantes de Dulces, Conservas
y li..f1neS c 1937 - Industria frutí.cola, La Naci6n 20/1ev'33
18/10 Y 15/11/1936 - 22/1 Y 3/9/1939 - La Prensa 14/6/1933
12/4 - 2/6 Y l'i/B/1935 - 30/6 y 17/12/1937 - 17/6/1938 
14/y 25/7 - 5/8/1939 - 2/12 Y 21/12/1940 - La Razón 12/6
1934c..

21- 23 La fruticultura en el Valle del R10 Ne~ro y ~n Neuquén o

La ~ecióno 22/8/1937 - 2/4 - 16/7 Y 24/12/1939 - 26/5/40
~ Pr-enaa , 27/1 - la y 26/12/1934 - (;/2 .. 15/ 3 .. 5/5 y
29/1/1935 - 19/3 - 17/4 - 6/5 - 19/6 - 2/7 Y 10/9/1937 
3/ 9/1 93 8 .. 2/4 - 24 Y 29/7/ 1939~

24- 26 Los ensayos de navegación de los rios interlOr6S de la
nrget:lJtlna, RvEo Ballestero El c abot a ge y el transporte
de la Produce ióno Fletes lJ Ivb rl.na me r-cant e propiao Los
buques mercantes de pBlsas en gue~ra, refug1ados en pueX
tos neut eaLes , La Fr-c naa , 27/7 y 30/ 12/ 1934 - 17/2/37 
5/6 y 20/'0/1938 - 11/3/1939 - 5/5 y 20/10/1940 - 4/1/41

• 27- 34 Eco de tres Oonf'e r-encdae ; El IV Congreso Frutícolav la
economía d~r1g1da en el V2 Congreso~ Los tres Congresos
1s1eños - Los cuatro proyectos de Ley sobre Frutas - ~~

mOrias de la ~iracción da Frutas y HOrtalizas e 1936-39
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BoIo t í,n n2 2 del ::1111stJrio de Agricultura'" SerVlr nQ 31.
Consv-vae í ón de la fruta pOr 01 frJ.o - Los servicios mete
roológJ.cos of i.c í,a les .... Not i c í.os o n2 62 ... C~Fo¿~ n 2 9 al 11
20 al 23 - 26 al 29 - 36 - 39 - 41 - 42 - 44 - 45 ~ 47 -56
al 5b ~ 66 - 70 Y 71 ~ La Prens8< 3/10/1935 - 5 Y 13/4 
9/811536 .. 31/10/1938 .. 2b/7/1939 - 30/1~1111940 - La Ne
e í ón; 22/9/1935 - 1/1/1936(

35- 59 Pa í.se e Es ce nd anav os ; 110 Ke--p .. GeogrQfí.a del Japónc. Fo"tJg~c

Lehmann - Tratados - acuerdos com~~c~ales .... Intúrcambios -
~l CO l6rC10 con ¿~oUUc ~ Frutas frescas en los mercados de

la Gran B".etaña - La Nací.ón, 2(,}/CI 1915 y 19/9/1936l la l're,n
sa 30/9 y 2ü/lq/1933 .. 20,1 - 16 Y 17/2 - 15/3 - 12/3 .. 151
9 - 12/ 27 Y 3~/I0/19a4 - 14 Y 22/1 ... 20/ 2 - ij/4 .. L' Y 17/6
29í12/1935 - 27/2 - 5 Y 11 - 3/- 28/7 - 2/9/1936 - 15 Y 25/1
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11 - 1/2/1938 - l'l/l .. 6 y 14/2 - 15 Y 19/4 - 9 y 19/10 - l/IJ.
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ll~ 14 Y 21/11 - 6 y 21/12/1940 - Bolet~n Cámara de Comer
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60... 64 El a Ime ndr-o , el cu Lt av o de la palmera dat:tleY'a y del ananás
o piñac JeFL ti\met(,l - El cultivo de la a ve l Lana , ea st año , ...
nogal y la p--oduc cLón de dátiles en nuestro país" DcDemaría
¡~sseYQ La Prensa 4/1 - ~ y 22V3/1934 - 24/11/1938 - 25/5
Y 7/9/1939 .. 'd/2/1940(

66 -7) La Produce lón del olivo" La rJ..queza que sustenta el eabot&
g c marít imo y na c í.ona 1,- Jc"~ Oca - Neuqu án y Rio l~e~ro - ..
Guerra económ~ca a los territorioso La Prensao 27/6/1935
9/1 - 9/2 y 2b/~/1931 - ó/9/193B - 24/7 ... 10 Y 25/t~ .. 12 Y
23/10 - 29/11 - 16 Y 22/12/1940
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Años J ~}37 y 193bo
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uva a--g ent í.nc fin le-s t empoj-adc s 1938- 19400 Ministerio
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• Estudio econórnlco sO~re la fruta ar8entina~ Carlos Le Torrianic
9 Fruta argerrt rna para expoj-La cd ón, adrian Olliviero 1939c

FruticuJJ;ura Sa~""""dnac Ing<. !vIo Estradao
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La Patabo~1a y sus Problemas~ José N~c Se~obc~
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• Pr-oduc c a ón, COrLb:-'C10 y c onsu.ao de fruta Lndust v-LaLí aa da an la Rep
Argent Ina • In6<" ~gr(; A~:.:Eo Sarli Cl

Revista;b. c F, D J v oIant ec su p.Lenerrt OSe
fI.. A ¡. 1
n gr-ac OJ..a.o

Bras11air~ da ~stadístjcac

Be. Ao Pe
GOffi0rcíJl de FinlaJdiao
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I;l p o.eo i«,
Fatril(,.
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F6d6ración ~wr~lc
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Induntl1ia y Ag-ricultura de Tucumáno
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Paupa .cl.i"gcntlne?c
Servirc
uni6r óe Vlticultores y ~o0e6uoros del UruguclY, Ventas
1939"

Soc Ledr,c de la s lJccioaes0
Lt al1mcniationo
lo prob~c~e d~ ltal~múntct10nc

Tra1ados de Come-c Lo de la Rape l~!'gentinao Institut O de Folít Lea
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Informe de los es t ud í os s »br e e í tricultura realizados
en CaLt f'or-n ia ~~:.1m. - Il1g 0 AgrO Ruben Bence Pieres.
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Ttp{TO DE LOS PROYECTOS DE LEY

l~ - VO Congreso Frutícola de
Tucumá!1.

2~ - Dlputado Nacional B. L.
Zara.

3~ - Creando la Jlmta Nac í onaL
de Frutas y la Corpor~n

Argentina de Productoros,

4~ - Croando la Corporac16n do
Fruticul toros de l{ondozn.
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PROV}iCTO :J]~ L:Cv DE FRtr=AS
-~~~~-~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~

aprobado por el 1TO Congreso Frutícola
reunido en TuduM~in en Julio ie 1 9 t3 9

:) I 3 / O 3 I e 1 o n l~ S G:= Ir E }{ A ~ B '3

.k.rtículo 1°.- ~sta Le:! rige 01 contrnlor ~T v i g.i
, , t _

lancia do la pr-oducc í én, industrlulizacion, a Lnac cna
jo, transporto ~T comcr-c í.a.Lf zac í ón do frutas :r hort:1=
lizas, p.Lan t ae ~~ somillas do las rn.í anas , on todo el
torr i tori o do la Rcpubl.I ca , El Poder Bj ocut i vo solici
ta,rá pélra, 811. cunpl t cu crrto , on los CtlS0S que lo er-e z:
:rora convonionte, la cooporaci6n do los Gobiornos do
provincias, r cpnr t t c í.oncs nun Lc í pu.Les , nucí.ouuLo s y
particulares.

Art.2°.- El Poder ~jocutiVOt por intermodie del
l!illistorio do Agric111 t111" a , aconao jar-é las o s pc c í c a y
variodados que conví.ono Cl11 t i V~1r en cada rogi,Sn, tu
niondo en cuenta sus condicionos oco16gicas ~ la ox
p;¡rioncia adqu í r Lda y acña.Lar-á on t.odu forma, los in-
c onvon í on t oa del Cl11tive de variodades frutu.los y h. :r
tícolas, que ~o rounan las Mejores aptitudos, rara su
más fácil colocnc16~ on los ~orcndos do consu~o, a
cuyo (1:'ecto }lará cono e or- anj-Lí.anc-rt o los :~os'l.ltados
10 la nXrori~Dntnción.

Art.3°.- La. apLa caca én de os tu LC~T, 8sta.rél a c ..~
¿"'o 10 La nirúcción do ~rtlta,s Y" ltortalizas, con ln. in
torvonción du la Corat s í ón =T~1.CionB.l do ~UtiCl11 tur¡n.

Los doboros ~T B.tl~l])ucionús do La Dil'lOC

ci6n de Frutas y ~rol"ta,llz(lS, son Loa s í guí.orrt cs r -
a) Pr-o poncr- ..11 I1inlstol"lío do ¿tgrlc111 t ur-a , Las M.Odl(l~:,

quo correspondan sobro la, produc c í ón fr\ltícola,
nor-t í c ol.u y do plantas frutalos, on las dlV01~GaS

raglonos, como t ambf ón 10G lírl1 t~)~3 do lU.3 t1ismn,s y
811 var í ac r ón cuando s oa ncc c sr.r i o ,

-u) Proponer a'L ~ .Lma t cr-Lo do Agricl11t uru, lo s r-o qllisL
tos do acond í.c Lonan i ont o , a l.maconu j c , t.r-anapor-t c e
ll'ldustria,llzn,c~on do fruta3 ¡r 1101~t[~lizaJ3 ;r p Larrtua
f'r-u'tn Lo s , dostinftd<ts n.L mcr-c.sdo Ln t c r no o él, la ox
portación <r o j crc or- 01 c on t r oL ~T La 'vi~il~t~lCia, co
l')respondi(jnto.

e) Pro~!ol10r a.L Podar _~locu.tivo, la, cr-cr c í ón dül IIorc~
do do :frutas :' ~:ortalizt~s, d i c t.ando La rC{s.t~lr1.entft

ción do su f11Ilc10na.r110nto.
d ) Confoccionar 01 mapa do la produc e í.dn "i-ut f c oLa y

hortícola del país, con 01 por-c ontu j o dol ~trO~t cul,
tivada CO!l cada ospecie ~T var Lcdad ,

o) rtoalizar las Investigacionos no ccaar-ann ])El,rn. cOPo'"
ccr las no coat dudo a y cn,rnctcrísticas de los mo.c-



-endos de COn t="3 U.MO de f'r ut aa ~r ho r tul í.z.as ,
f) ?roponor a~ Poder ~jocutivo, las Modificacio~os quo

sean 110cosarias 'T las tarifas de tranSpoIltes 'T las,e. , «-

de ernba.La j o , as i como In modí.fí.caca on do los sisto
mas do los Mismos, que sean nocesarias a la produc=
ción frutícolft y hor t f co La,

g) Proponer la, or-gan í aac í ón en la ~opúblicn, Ar){"ontina
y en el extorior, de una pr-opaganda p or-nanorrt c , dos
tinada al cono c í nton t o do las frutas y hort~tlizas 
dol país.

h ] Pr-oponer t11 lIil'llstcrio do Agriclll turn" 8\1. por ~011D.l
administrativo y tócnico, mcd í arrte concur ao s do so
locci6rí o-rtr-o p~rsonns que ofz-ez can garantías do ca
pacidad, debiendo dar para aquellos cargos quo lo
r oqu í or-an, pr-c f'er-cnc La a. los ogrosados do e aeue Lua
o institutos quo se dediquen a cstas disci~linaso

1} Publicar las informaciones do interés público. so ~
bre producción ir comcrcializaci6n de frutan ~l horta
lizas en los mcr~ados internos ~ externos. -

j) ~lovfir cada año al l~inisterio de Agricul tu:.--It una me
Moria dúscri~tiva do la actividad dcsarrol:ada_ 

!r} Las medí das oapoc t rf.cadas en los incisos a), b), e),
f }, :r g), las t omar-d do acuer-do con la Corm s í.ón Na
CiO!1fl1 do Fr-u.t í.cu.l tur-e ,

Art.4°. - La Comisión lJacional de Fruticultura. se
compondrá de quinco miombros titularos y catorce supl~
tos, d e s í.r-nado s por el Po-í or ~~<1ccutivot en la siguicR
to f'or-ria : sieto ti tl11arcs ~r siote suplentes elegidos
po r el Podor -~Jocutivo, do una, terna errtre los fruticul
toras q íro pr-onorigan Las entidades greMiales con porso=
noría jurídica o en tráMi te do obtenerla, a ~B.zón do
un miembro ti tlllar y un suplonto por cada tilla, do las
siguientes rogiones fruticolas:

Zona \.tlántica:

:3o!1a del ~elta:

Zona Ilc eopo t amí.a¡

Zona Cuyo:

Zona, lIarto:

Zona CCl'ltral:

Zona Sur:

Provincia de Buenos Airoso

~araná, 1an Pedro, San Nicolás.

~ntre Ríos, Corriontes, rTif)i.o
nos.

l!ondoza, San Juan. San Luis,

Tucumán, Jalta, JUJU~T, )antia....
go del :~storo.

La. '~iojaJ Cntnmar-ca, C6rdoba,
Santa Fé.

Río Negro, Nouquén. Chubut.

Un titular ~r un suplente, olOt~itlos do~

una lista do tres personas, pr-opuo a taa por La Sociedad
Rural Argontina.



Un titlllal~ :., un uup Lont o , olo{siclos por
01 rodor 3jocutivo, de tU1B. 113ta do trus p or-aoru.s que
proJon::an Las aao c í ac Lono s 01"orfli[tlos do C0[101--0ifLlltCS y
oxpor-t.adoz-os do fl~ut[tS :T hor-t a.l í.zun ,

1Jn titul(~r ;T UJl supLcn t o , olegJ..do8 por
el 2:>odor -r~jocutivo, do una list<i, do tras pcraonua que
nropcngan Las cmproaas nuv í or-ns ;7 f'or-r-ov í ar-Laa ,

Un titula,r ¡r un suplento, OlO{!ldo0 por
01 Poder Ejecutivo, de una, lista, do tr0s pf1rO l)nf",D que
pro~ongan los co~OrCi(illtüs do insoctluidas y abonos
químicos a.nacr í.ptoa en el ITinisterio do Agríct1.1t~a,.•

Un ti tuln.r y un eup'Lcrrt o , olG~:ldoJ por
01 Joder 3jocutivo f do lffia lista do tro3 porsonas quo
proDongan los frigoríficos.

tTn titular y Q~ suplanto, olü~ldos por
01 Poder ~~Jocutivo, do una li3ta, do tres pcraona s que
propongan los vivoristns ;T sGn'lilloros.

Un titular y lL~ suplento, olegidos por
<JI Poder EJocutivo, do una, lista do tras por s onus que
propongan los industrializadoros do la, frut<l, :r hortali
za.

y 01 Diroctor do :Frutas ~r Hortn.lizn,s.
Los miembros de la COMisión JJH,ciol1E.l,1 do

Fruticultura, durarán euatro añoe on sus fune t.onc s , rm
novándose por mi tados cada dos alío s , ¿T podrán ser roo:'
lactos.

Los miombros do 1,1 Comisión JJacionnl de
Fruticultura, dobor~ín sor pr-oduct or-c s mayor-en do vointi
dos aíios do cdad, -

Presidirá la Comí e í ón Nac í onnl, ele "fi'ruti
eul, t ur-a, el !>iro ctor do Frutrl,s ~T !:rortalizas, La. C(/P1i-
slón nombr-ar-á de su sono un Vice-Frcsidol1to, hü.rá su re
glamonto y nombrará los ompleados que nocosito. -

Los miembros sup.Lcnt ee p odr-án aa í s t Lr l!

todas las rouniones, aunque esté prosento 01 titul(~.
~n esto caso tondr~n voz poro no voto.

Során funciones de la. Comisi6n lTo,ciono.l
do ?ruticul tura, cs t ud í ar , aac sor-ar- y cooporn..L.~ con la
Ji¡aocción do Frut1cul tura '" Hortu,lizas en tOdC)[3 les p.o
b.Lcnaa z-eLac í onudoa con la· fruticl11 turü. y ho r t a cu.L tu.ra,
siendo nc cc sar í o su acuordo par-a tomar las nou íüas que
se refieren a los t ncLno s a }, b), e}, f) ~r g), del ar
tículo tercero, para la fijación anual del im,uosto
frutícolr:t, dontro dol máximo a que se rofioro 01 u.rtícu
lo 28 4 • y para la Lnv e r-a í.én de los fondos a quo so rO
fieron los incisos a) y b ) dol ar t I cut.o 29 n •

Art.5°... La. oxpcr ame-rtac í ón f'r-u t LooLa :r hOI~tíco
la, aeLímatuc í én y difusión do nuevas varicdn,dos. 03
t.ud í.o do suelos y abonos, como as í.ní sno la pr-opucntu de
croac1ón on las divorsas zonas y lugaro3 de los orean~
mos necesarios para el cUMplimi~nto da esos flnes, qu€
da a cargo do las :>iroccionus dG .Agrieul tura Y- 3n,nidr1d
'Toeútal, dol mismo I\~inistorio, con intervención do la,



Dirocción de :YrutftS ~r EOl~ta11zf1s. Laa r-cpar-t í c í on ca
ci t adus , some t or-dn anuul.mon t o a L Jfinistorio, HU pro...
grama do trabaejos. Los rosul t ados do la. acc í ón dcsa
rrollada durante 01 ojercicio por las dos roparticio-

i d t ' · ' Ino s monc ona B,S en prlMor or-nu.no , s or-un r110S¡¡OS on
conocimiento do la :)irocción de J'rutas :r Hortn,liza,s.

Art.6".- 31 Podar -J{iüC'lti\TO il'lstalará 0"1 1[18 dis
tintas rOf'lOnÚ3 productoras, oat ac Lonca o.xpol~ir1ontn,1~
laborntorlOS de patología vegotal o iU30ctarios dcdi
cados a 1,1 Lnvo s t í.ee.c a én , no ..jora.r:1ionto ~T d{}fo!l13i~ do
La produc c í én f'r-u t f co La ¿T hor-t í c oLa, a la, difllB:ón
do nuevas variodados q110 rv.nr-o acrrt cn un pr-o zr-o ao aotrc
las ex í s t cnc i as , por su calidad (l(}Y1el~cictl ;T Las cxi ...
ge.!1Ci~lS do los mr.r cudo s no consuma , ~T a, dosn.rrolln,r
p l.anea mot6di co s do onsavo s compara,tivos do adup tucí.éi
rondimionto, z-c s í.s tonc L,.. u. 1a,8 enf'cr-nod.adc s , pi-oducdo
nos t cmpr-anaa :r t ar-d f as , mótodos de industria.lizacióñ
cte.

"Tijstos or-gan í.smo a deberán f'unc í.onnr- on
los centros Más importrmto3 do cultivos y horticolaa.

Art.?o.- Las pcr sonaa que produzcan rlanta.s fru
talos, aoraí Ll.aa do esta.s y do ho r tn.Lí.zas d oatanadus a
la vonta, doberán inscribirse on Q~ registro úspecial
que H,brirá La :)irocción do ~rl~t[1S ~~ Iiortnliza,st y cu!!!.
plir las disposicionos que oatabf.ezca 01 P.~., sacre
aunl dnd 'T aut errt i c í dad de var-Lodndc a v portri-l.njortos
propn.gn,11d~t» ccnp l Lac i ón do dr.t os tóc111cos ~T de valor
mm~cial.

Art.8°.- Las per-sonas que produzcan plantn.s fru
talo a, aorü Ll.aa do é a tus ~r de hortalizas, cuando do
ae cn d í í'und í r o cornor-c í ar var í od.adc e nucvas , .~starán

e b.l í gadaa a d cnunc í ar- su prop6si to d.l l\~inistG~io do
tuo: icult.ur a , B, fín do quo 0StO pueda t onar- lflHl mc d í dre
par-a fiscalizn,r y os t udí.ar- el compor-naraí.orrto do las
nuevas vur-Ledados , en oonparac I ón con las existontos.

Art.9 o .... La pr-o ducc Lón do pLantus fr11tnlG8, do s
tinadas a 1(1 venta 3610 podrá hacer-ao en ostn,olocimiaí\
tos asesorados por tócnicos azr ónono e que po s oan di-
plomas otorgados o revalidados por institttJs o oscu~

las do eriaoñanzu agrícola, del paLs o personas idónor1s
roconocidas por 01 l~Iinistorio de Agr1cul t ur-a ,

p p O ~ U e e I o li

Art.10o.- ~l P.D., ostatloc~rá las regionos fru
tícolas d€l país más convenlüntos, tonlundo on cuenta
sus cond i c í.o ne s ecológicas ¡r o ccnémí.cus , y pOdl~tí am 
pliarlas cuando la oxporimontación lo aconsojo.



Art"l10.-- ~1 Ml'1istcrio de .P1.~ricultura" previo
aaoaor-ant onto do la ~llección do 1']~llt~lS ¡<r ·p·ol'Jtt~lizas,

Gstablecerá la voriedados d0 cada osracie frutal que
CO!1VOn~a cultivar en cadr rogló", por su vaLor COMer
cial o industrial.

Art.12° ..... Toda pcraona quc se dodiquo habi tua).mcn
to a 1(A, pr-oduc c í én do :Cr~utél,s de s t madu él la vorrta al -
e s t.ado frasco, pur-a dosélrrollclr sus ac t i v i d adc a, dobe
rá inscribirse on W1 rogistro especie.l quo 11ovar<1 la
Dirección de :frutas ;T Hor t a Lizua , ox ccp túandouo do es
tfL ob'l í.gac i én la,!] p or-: )nflft que cxpLo t cn ncno s do cloñ
plantas frutalos por aJo.

Art.13°.- Autorízr~so al ~.~., par-a pr-op í c Lar' la
crcaca dn do organizaciones do pr-o duc t or-o s do frutas y
hortallza8~ y especialmonte su constituc16n on socio~
dados do caraétor coopcr-u't í.v o ,

llrt .140
• - :el P.:J., podrá cnt.r cgur f!. pr-o c io do eo~

to cuando c tr-cuns tunc í as do or-don ee onémt ce H.n! lo n~

co nue j cn , libros do d cr-e chou .l o aduana y prtU3GOG, on
la estaci<Sn forroviarla ub i cudn on el c errtr-o 11(18 im
portanto de cada zona, los Lns cc t í cLdne ir fllJl~icidr1.s

que los frutieul toros solici tn.ron, quedando fa,cul tado
para acor-dar plazos do pagc en la, f'o r ma que 01 mismo
doterminA.

Art.15' .... (~u0dn. f'a cu'L t ad.o 01 P.j3., para (;.evolvor
los dorochos do aduuna patrs(ldos por los envase J vuc ícs
prrn, f'r-ut us , cuando estos son reoxportados c or; fru ...
tas al oxtranjoro, ~T par-a li bez-ar de dorechos do a.d.ua
"la n su entrada al pa í s , (1,1 matorial d c s t Lnad o l11 om=
paque de frutas (maquí.nar-a aa, pr-o s í ório t r-o a , Maderas,
papeles, cartón, collares, "(¡il"utf~S, cte.), cua..ndo ra
zones económicas o de ca.l í dud así lo aconac j cn..

e o 1: }~ 11 e I o

Art.16° .... Las fruta.s y hc r tul i zne f'r-oacua , SOCtl,S

o industrializadas, során c omcr-c i a Li.zadu.s , CO~l~OrP1C a
clasificaci6n por grados, peso, númoro de piezas, 1dG~
t1ficación de origen o itluicn,ción dl. var i c dnd , en la,
for r1a que <ietermino el P.J~.

La :'iscalización -so hur á indistinto,non
te en las plantaciones, ealponos do ompaquc , estacio:
nes ferroviaria,s, puer t oa do embar-que , mcr-cudos , puo~

tos de venta, depósitos, fri~oríficos, etc.

Art ..17° ..... Las frutas u hor tu'l Lza.s froscn.s, düse
cuda.a o industriallzudftS ~ 8or~tn somotida,[J a los r-e quí

si tos Ql10 establezca 01 r.n., par-a gur-arrtLz.ar- Lu log(
timldad y calidad dol producto.



.Llrt.18° ..... -~l .ie Ll.o Jo ?(ul~f1'ltíé\ o i rlBp oc e i óll que U.
se~~lll~C el ]'a.trón de c Lu s í r í cuc i.én do las frlltftG :r hor":"
tn,lizas frescas, o la, lOtsitiMidad :' calidad de Las in...
dus tzrí.a.Lí zadua, sólo aor á o to i f~ftdo n. lo 3 productores y
e onor-c t annos que se t},(justen ni 1[1)3 dí.apoa í c í.one a de la
pi-o ro rt c Lev ~r a ("311 roglnXaO'1.tflclÓn.

J.'\.rt.1S0.- :~l ~. -~., ostfJ,,1Jl e c oYcl los t Lpo a (lo onva,
sos ~T la, J f'ornan do onpaquc de fl-tlt~13 ¡- hor tu.L i.z\.~s, dos
ti!l[l,dfLS al mer-cado Lnt or-no ;? la cxj or t.ac Lón , -

'l'oda rersonn, Q110 so d ed í quo aL eorior-c í o
de fr11téls ;r hor-ta.I í.zua ¡-l'JCdeas, BOCa,;] o i!ldu3tJ~itl1iza,

dus , doborO. Lnncr-Ib í r ao t prev io cunpLí.rü onto de los re
quisi tos que deto~n'1ino 01 P. "~., 0:1 lL"1 l~C/~istl~O que a-
bril~á· la :9il'aocci6n do Fr-ut.aa ¿T ITOJ' t fl1 i z n,s .

A:~t. 20
0

• - Laa Lna taLuc í.ono s do ompaquo s dv fz-ut.aa

¡r hortalizas, dca t í nadu s par-a la von ta, conta11 ,tn con
las dopo~dG·lcias nc ccaar-í o a ]lt~rH, l~oa.lizatr osa opcr-uc í on
y facilitar la inspccci6n.

..
Art. 21 0

... Teda Ln s t a.Lnc i ón liara empa que e industria
l1zaci6n do frutas y hor-tial í zas SC1'ltÍ i.p.scripta on un 
registro ospoc ta'l Ql1C abrirá la TIirocci6n do ~rut(tS ;T 
Hortalizas, ~T funcio'1.ará corrroi-no a 10 que establozcan
01 P.E., sobre clasificaci6n, ompaqQc, descarte do pr~
dueto, etc.

Art.22°.- Para cumplir los propósitos do esta Loy,
el P.E. t croallá mercados do f'r-ut as ~r hortalizas y orga
nIsmos necosarios, que so declaren de jurisdicción na-
clonal, para las transacionos do frutas y hortalizas, 
sin quo ello obligue a la co-icent r-ac í.ón do 1u.3 mismas 
cuyo régimon y administración dotará sor privado t y si
milar su contrcl al do la Bolsa de Comercio.
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Art.23°.- El a Lmacona je y transporto de Les frutas
y hortalizas envasadas o a granel, d e at í.nadaa a.L morca
do interno o a la cxportaci6n, so hará. en Laa condicio
nos do ventilación, rofrigora,ci6n F ucond í c í onnmt onto 
que detormino el :'. E. t 01 que tratartí do ob t encr- Las 
robajas nocosarias en las tarifas para el tran,Jporte de
frutas y horta'l í.aae , de manera que guru-den rolaci6n con
el valor do éstas en los centros do producci6n.

Art.24 c . - El funcionaMiento de cánaras fr1gorífims
para el al er-aconago y transporto do frutas ~T hortalizas
será autorizado, siempro quo re~~an las condicionos que
establezca· el P.E., previa Lns er-Lpe í.én on un :~egistro
especial quo abrir~t la Dd.re c e Lén do Frutas y I~ortalizas

Art.25°.~ Las cámaras fri~or{ficas, autorizadas en
virtud do lo dispuesto p0r el artícu10 ant~rior, no po-



dl~f¡'1. éilr.1élCO!lrtr jir1ultilneaX10 1-0 T'~"f)(1110tOS que J)'ledb.!'1
r';~judica,r La s f:')utas -¿r h or tu.Lí za ~ frosc..c1"S doposi ta-
.ía s , LB, ll-1Gpecció:l c oa r-o sp ')21J.ic~ltG --8 hui á 0"1 Cllalq..tfar
tl ')1"10 Y1 t o •

Art.2GO.- Lu : omr'rosns do tyanspO¡r¡tc8:T ~.os fri
p·OI'íficos a11t!):-cldos~ CJuMiJ11stréil-'n,:1 p er l ó-tLcamont e a la
JiI"Ccción de ~l"utas ;i lIoI·t(11izn/~3, el d o tu.Ll.e 1f7P movi ....
ru ent o do los rroductos =rl1tícolc1,s ;r hortícol~3. f'r c a
C)3 G iJldu8t:')~lillzado8, que ha,"\: B~ 1 trrt,:lSJ:0l tH,d) o ~l:

mac e-i.ido •

tirt. 27 c • - !Ta so pourán trn,l181\ol~tn,r, n.Lnac enar , ex
port[~r o vcnd o:- f'i-ut a.s que 110 1"\1t;r;n satisc-ncho la. coñ
tribución <1 Q110 se roi'iGl"r; el ar-t Lcul.o 28°.

"} T'"
I J

~rt. 28 Cl
• - raro, el cu-rp Larrí cnt o de lo pr-o acr-Lp t o

en esto. Ley , el P. 'l,.; dispJl1dl~á do los siguio!ltas re<nr
sO.j •

al} lT~la r!f)ntl~i buc í én no tla,:~or (lo tres corrt avo o por Cfl

da C!lVaSC cc rt cn í endo frutrl,s ha rtr, doce ~cilor""rat1os

do peso bruto t y no mayor do ci~co centavos por c~

da envas c do rt1ás de doce kilo~~1~(t~10S ele J)030 bruto,
la cual ser[t flj<~da seg1ID eso, ca l í.dnd y eap e c r e ,
Ln.!3 frut~l,s que ~10 se tl~~1,~1Sporté~1~(ln »nvusudaa , paga
1"{!1 La c on t.r a.buc Lón (10 a cuor-do ,1911 r eao , no pud1eri.
do OXCo'1.cr de Cí11CO c cntnv oa por c adu t:..'")ointa, ~{ilo

gramos.
b ) ~l nr-oduc í-Io do las nu.L tns pOl· l!1:?raccioll0S a la ~

aen t e lO:T ~T 8118 l~egl~1.f1entn.cianes. ~l ~~inistorio ele
AI~ricultura, previa consulta do la Comf s í.én IJaclona
de Fruti cultura, pr-oj ondr-á a.iuaLmerrt c al P. E. t la
contribuci6n que se c obrar-á d on t r-o d e L líMite fija-
do en 01 inciso a), corno as í t~tr1bién, La fOl~MU, do
per-cepc í én fiscé~lizn,ci6n de In. c onfrr t buc í én [1 quo
so r o f i er-e el mí.smo r n c í.ao ,

Ar t , 2S e • - Las S Qr:1,1 :3 qu..O so r-ecauden conft)rme a lo
d aapue at.o por 01 articulo an t er i.o., , l.~'lgre~ar~ín a una
cuenta ospe c í a L cuyo pr-o duc t o so do a t Lnar-á e
a) :~l treinta por ciento en La n:;~pGril!lcntacióJl frutí 

co La e Lnveat Lguc í ón san í. t ar-La,
b ) -r~l t r o í.rrtu por ciento 011 fOP1ento, pr-opaganda ¿r fun_

e í onamt errt o de la Comisi6n JTfi.cional de ~ru-Glcul t.ur-a,
e) ~~l cuar-on t.a por ciento r e s t an t e , en cubrir la suma

que asirlla 01 articulo 33(; do c s t a Ley, Ph,:':fJ.. aton 
der- 01 marrt orrí mí cnto de La ~il~occión ele }'rutn~s ~T

!rortaliz~1CJ ..
~l saldo cx t s t on tc a L f i.naLí zar' cada aja

CiClO. pa,sará al e í gu í o-it o , en la, ~orT'1a C0fl0 lo dotar:
Mine la, :)irección d o "nrutas ;T Ho r t a Lí.zaa , do f1cucrdo
con la r.orií.e i én l'T~~clonH.l de ~l~utLc n.L t ur-a ,



\rt.30.- Las infracciones al pago de la cont~ibu

ci ~n 8stu..b10cidt-;. por 01 ar t f euko 28°, serán penadas crñ
multas equivalonto9 a 10 vecos el valor de la contr1bu
clón que hubiese corrospo~didoo

~~rt.31o.- =)eclár~1_1so cx í.on.d as del pago do la coro
tricuci1n extableclda por el Art.28°, de las f~utas
transportada,s por encon.í enda de granjll.•

DISP03ICIOlTES GElrf~MLES

Art 3~o ..... Todos los infractol'les a lo disp~¡csto por
os t a Lev OH a los reglaMentos que se adop t en, során pe
~ados C0n multas de cien a mil pesos moneda nacionalv
cuando no se hayan establecido penas e ape c í.rd.en,

Bl lTinisterio de l\.e-ricultura, letopo de
auat.ano í.ado el trámite administrativo cor-r-e apcndt.orrto ,
en el que deberá oirse al lnfractor t aplicará asas
multas, ~ a los afectad~s por las mismas, en eualqu1er
caso, podrán recurrir ue ellas, en el término de quin
ce días, arrt e el Juez Federal de la sección.

Art.33 ó . - ~n caso reincidencia, la pena será por
lo menos del doblo de las sanciones aplicadas con an 
terioridad al mismo infractor.

La reincidencia no se tomará en cuentD
s1 la nueva infracción tuviese lu~ar despnes de trans
curridos los términos fijados en los incisos 4° y 5~

del Art.65, del C6digo Penal.

Art.34°.- ~l p er-aona.L técnico ;'1 adninistrtltivo,quc
ac t uaLment o f'or-ma La Dirección do ?rutas ~T Hortalizas,
continuará prestando servicl0s en la misma.

Art.35°.- ?íjase como invorsi6n anual mínima para
el sostenimiento \T los servicios ele la Direceión de Fru.

~ , -
té~S ¿T !lortaljzas t la suma de un millon de posos moneda
nnci0nal, gastn que se hará do rentas generales con i~
put.ae Lén de esta Le: T , hasta tanto sea incorporado a la
Ley general de presupuesto.

Art. 36 0
• - :Jcstínase La can't adad de un millón de pe

sos monoda nacional~ para la instalación e iniciación 
del f'unc t onamt enuo do los organismos de experituontaci6n
~1 que so refiere el arte 6°, haciéndose este gn,t3to de
rentas generales co~ imputaci6n a la presente ley. El
gasto do p er-aona.L ,r mantenimionto de estas dependencias
se atendorá postor~ormonte con el porcentaje do las r~
caudaciones indicadas en el inciso a) del Art.39° t y
eon los fondos Que la Le~ de Presuruesto les ~cligne u
estos fines~

Art.37°.~ ~estinase la suma de cinco millones de
pesos moneda naci0nal, en títulos de crédito interno,
par-a eat Iraul.o de los organismos a que se r-e r í.or-c el



art. 22°, -;7" para el fonc.nto, cc-rstr-uc c it1n o illstalacion
de estac iones de empaque do fruta, fricoríficos l-egio",
nales, ae cadcr-o s de frutals, fábrica de dnLce ¡r ctdquisi
sión de equipos pai H, la curaci6n de frutales, con des=
tino de las ao e Ledad e a de carácter cooperativo o aso 
ciaciones de fruticultol--CS que qu í.ez-anacogcrao a las
disp08icio~es de este artículo, de acuerdo a las regla
rncnt ac í on ca que dicto el P.!~. -

~stos títulos serán servidos de rentas
gcner-aLcay las ao oa cdad c a do car áe t er- eoopora't í.vo o a-
sociacio~es da fruticultores, reintogrdrán su i~~orte
.red í a-rt e el pa,co de un porcontaj o anua.L, caLcul.ado so
bre la cant í.d ad do fl~utH. Que empaquen o Lndussr-LaLí cen
do e)nfJ~~ldad a lo qne determino el P.E.

1~rt.38()...... ~l P.7i.rcglnmonta.réí esta Le~r :' adopta..
rá Las ned í.dua necosarias par-a que la :)irección de Fru
tas ~r IIortalizas quede organizada dentro de los sois 
meses de proMulgación dn la mis~a•

•ár t , 39 o • - ~l J? ~~., dentro de un plazo máxiMo de
do s año s , a par t i r ele la f'e cha do la pronulgaci6n de la
prosente le;') elevará al Congreso un :pro~recto con su
correspondiente finnnciaci6n, por el cual se tienda a
Ln cr oac i6n del Insti t.ut o "~pcrimental del "E'río.

Art.400.~ Quedan dorogadas todas las disposicio~

nos que se opongan a la presente ley.

Art.41o.- Comuniqueso al P.E.fctc.



?resentado a la co~sido~aC10n do la u Cámara
de ~lJ\utados -10 la Na,~1~n P01" el :T)1putado
Nac LonaL Sdl'Y}undo L Zara el 30 de TI~~JTO de 1940

D I '3 :;; O '3 I O 1"" ~ 3

ltrt.l o • - 3sta ley l~igo el contralor :r vigilancia
de la pr-oduc e í ó-i , i:1dl1striB.llzélcl~n, a.Lmuccna j e , trans
porte ;r co ner-c í o de ..:'j--"utas ;T hOI'tn,¡lizcJs ~ p Lnrrtaa , sus
pt~::·tes ¡r scr~ill:1S do 1H.8 mí an. s, O~1 toclo 01 t cr-r í torio
de la RGp~111ca. ~l Polar ~Jecutivo solicit!~~á p~r~ su
eunp.Lí rrí cn t o 811 los Ca!30S en que lo crc"'rcra conven i cn-, ~

te la COOrO:-rLClon de los {~Oblernos de p r-o v i nc i na , mu-
l11 e ipal .í d adc a ¡r part i cu'lar o S.

~1~t.2°.- !}l ~oder E(jocutivo, por Lnt er-ncd i o del 111
n í s t e r o do Af~ricult m-a , detol'"Jrliné1rú Las vn"j~1odn.des qoo
deben cu.Lt í var-ac en cada ref:i6n, teniendo en cuenta 8lE
condicionos ocológicas, la experiencia n,dq1liJ.-ida en la
e~plota.ci6n actual ~T las mejores ap t í tudes para su máa
f'ác a L colocaci6n en los ncr-cados do consumo.

Ar t , 3° • - La 3irocción de ?rutA.s '7 HortallzB,s del
ITinisterio de A~ricultura tendrá a su car~o la aplica
c i ón de esta Lev CO'1 los deberos ~r atribueiones si 
gtlio11tes:
a) ~roponer a L lrinistcrio de _\gric111 tura, las modidas

que c or-r-oa-onda-i sobre la producción ~l-\utícola ~T hor
t f coLa en Las d í.ver-aaa regiones, cono tn,Mblón los 1"1

m,tes de Las mi '3mrtS ~T su vur í ac Ión cuando sen. ne ceaa-"
rio.

b) I'~oroner al Hí.n í s t er i o dr: .l\.gl~lCllltura, los r-e quí.a l t cs

de ac ond í.c í onamí cnt o , n.Lmaccn.i j o , trtJ"nspoJ~tc o ind~

tria,11zación do fl~ut[l,S ;T hOJ~t(~11zas destinL.das al
ner-cado Ln t cr-no o a La expor t ac í.ón ,

e) Confoc c í onar- el mapa de la pr-oduc c í ón frutícola ~i bort(
cm del paí.s , con 01 porcentu(ic del área cu.lt í.vadn con

cada c sp oc t e ;T var.ledad.
e) Ttealiz~lr las in,rf}C{t;tga.cion8s adc cuadne ,1, fin de co

nocer las necesidades,r car-uc t cr-I s u í.c as (1(; los mor
cado.s do COnS11I!iO de ~'rutas ;T 1101.. t a l í zaa, 

o ) r1lolicar 1u.8 Lnf'or-nnc í.ono s de interés público sobre
pr-o duc c í ón ¡... c omcr-e í u Lí.zr.c í.ón do f'r utaa ;r hor t a Lí.zas
0.1 los nr.r cado s internos ir ox t.cr-no s ,

f) Or-gan í znz- en la T?epÚblica ;T en 01 cxtorio·~ una pro
paganda pcr-mancnt e destinada a.L c ono c LnLento de Las
frutas ~r h o.r t a'l.í.zua del país.

g) Proponer al r:inisterio de '\E"rícul t ur-a 8t1 :no1?sonal al
ministrat i VD :7 técni co t med í an te conCU:-?~303 de sole e



., t r¡ t' dc i on 0:1 re p oi sori.,a ttU..O o rr-oacan gfJ..r an 1 ri.3 o capa
c í.dr.d , deb í end» da.r pH,r~l aqucl.Lo s car-go a y,UO lo re
qu í or-an , pr-o rcr enc t a a los egro9B,dos do oucuo'Lns 'O
i}lStl t n t o s del pa í e que se dedique 1 a e a t aa disci ....
pLí.naa .

h ) PJ'()]iOll01~ a L lTinistorio de ..lgricl11tura la ')l~ganizu.....
e í én ~,. fllY10ionarrtiento del ITorcado JTaciona'_ de '?ru
tas y do los or-ga-i í amos a quo se refiero 01 nr t Icu
lo 16 do csta ley.

i) Eleval- cada a4.:o ~ll l!inistol")io de _'\fTicul tm"la una me
maria descriptiva de 1<\ ac t í v í dnd deaar-r-oLadn ,

Al"'t.4°.- Pn.ra hacer ofectivas las or-Lont.a.. cionos
e c onó-rí c aa ¡T Ln s coo r-d í.nuc í ono s do sorvicios técnicos
:T adr1i'''istra.tivos, la. :)irocciól1. d0 -rf'rutn~o ¡T" rrortali2a:s
sOl"'~í ase soz-adc por 1LYl CO!lSe jo eoneul t l va honor-ar í,o ,
presidido por el director de Frutas y F01'lt'tlizas. el
que se intogrará con quince mí.embz-os ti t.u.Lar c a ;T quill
ce suplentes, que serán do s í enadoa })or el poder I:jecu
tivo en la, si{!uientc f'or-na ~ .-
a ) 1iote ti tllla,res ~r siete supLorrt e s elegidos por el

Poder ~(iecutivo de tOr'nas de ~:")uticllltorcs, pr·opuo.§..
tas nor Las orrt Ldnde s gornMíalcs c1.e los mí ano s con
pcrsoner-La (jurídica o en tráY1i to par-a obtonerla, a
raz01 do un mí embr-o ti tlllar ;~ un aupt.orrto por cada
una do Lus a i guí.on t os r-eg í one s frut ícola,s:

Zona !1.tlálltica.-

30n(1 )01 tu.- :Jo1 ta, del P<tra.ná, 3Ul"1 Pedro
1an IJicolás.

Zona l le s op ot atrí.a , - Entre Ttíos, Corrioll·vCS, :r:1
sionos.

Zona de Cuyo ;» Ilcndo za , ¡H,n Juan, 'san Luís.

30!1rt ¡"'orto,,- m ' ('''t lt J.rucuman , ...>ft a , ~ ujuv,
go dol ~storo.

Santia

Zona Central .. -

Zona Sur.-

CÓ1~dobu" SB,nt~1 Fé, :....a ~io ja
entamaren.

Río ITegro, Neuquén :r Chubut.

b ] Ocho titulal'Cs " ocho aup'l.en t e s por el Poder "'";tie-
( ,

cutiva de ternas que lo s oz-an propuestas par-a cada
una de las siguientes r-epr-e sentac í.one s r
TJn ti tular ~T un suplente por Las cooporativas de
fl~Uticultoros.
Un titular 't¡ un supLont e por Las ontidu.dos f'¡~oMia-

~ ~

les de comor c Lant es de frutl18 que a ebúan en 01 me~

cado intorne.
Ul1. ti t uLar- :T un aupt.cnto llor La s ont Ldaue a gremia
los 10 c omo.re Lant e a oJcport~tdOl--Cj de frutn.s.
Un ti tula,r ... ~ UJl suplente por las ompr-e aa a trn.Y1spor'l, ~

t ador-aa del paa s ;7 las empresas nuv í.o raa ,



1Jn ti tl11a.r ~T lID sun.Lon t e por los fri.g-oríticos S11jC
tos .i.L ré{t"ir10 '1 de c8tn, Lov , -
Un ti t u.Lar ¿-ro un suplente por 1n.3 ontidi~de}3 gromla
les de viveristas, e ~rciantos do Lnacct a c adaa " a
bonos qufmí.c o s , <. -

Un ti tulr..T ;'T un suplente l'1or las errt í.rtudos grcfflia
les de industriH.li2fl.do)"acs de fl'lutas ,~ hOl--ta.lizas.
1Jn titular :r un suplente por los banco a of~cia.los.

e} ::Jn los casos e-i que no ox í s tun on t í.dad on gJ--'omln.les
para pr-eponer- a.lgunns de Las tor!l<tS H. que (30 rcfie
ron los incisos a) ¡r b ) , el Poder T~jocuti"fro hará 
d í.r-cc tanerrt e las designacIones p~:'l"fi La.s l'nprOSO!1.tll
ciones que coz-r-e-spondan , -

Los mí.eribr-o s del CO'1S0 fío CO:-l3111t 1 VD (lo bcr-án
sor mavoz o a de edad :r durur dn cuatz-o años en sus fun
ciones, pud i cndo sor reelectos. CL,d~t do n aiío s se reno
var-án a.Lt e.rnat í.vanen t c ocho ¡T a í e t e n.í ombr o a , detcrm[
nandoso por sorteo La pr aricr-a r-onovae í én,

~~l co-iae j o consultivo o(1eJ~Cel~á 8118 I1.J1Cionos
de acuerdo con 1,18 nor-naa (UO estl1blezca 'i conf'or mc ~- 4,
Las d i epo s í c i one s que d e t ermí.ne la roglf.l,MentH.cion do
e st a Lev

~ Los rl1 cmbro ~ d o1 C0"18e ti o co.rau.I ttvo ~cndrán
oblit:l~ciól1 do concur-r í r a todn,G las sosiones ~t. que el
Mismo sea citado.

Art. 5° •- LB. exp oz-dmerrt.ac iÓ!l frutícolcl. ¡r J10l'ltí cola,
nc l í n-vt ac i ón ¡r difusirSn do nuovas var-a edr..des, e at.ud í o s
(le, suelos r abonos, COPlO a.s i.mí.smo l~ pr-opue s t a de c~

e í ón en Las d í ver-aaa z onas ir Luvar-o s de los ol"ganis
PlOS -iec e aar t os par-a el cumr-Ltrrí.orrto de osos tines, que
da, a. carvco do las d í r cc c í ono s de I\.gricul t ur-a ~r 3anié:.ad
1Tegetal del mlsMo ministorio, con intervención do la
Jirecci;)n de ~ruta,s ¡, Horta.lizas. Las repnrticionos
citadas so~eter~n anualmonte al ministerio su rro~ra
ma do tra.bajo.

Los resultados de La ac c i ón de ear-roLadu duran
to el e j cr-c i c í o por Las dos rcpn.rticionos men c í.onaduji
en prIMer tér~ino sor~n puostos en conoci'1iento do la
!)il"'occi61 de Fr-ut.a s :r Hor tu Lí zua ,

'-l~t. vo .... ~~l ?odcr ~jecutiva i11st~tlH.rá en las dis
tintas l10trs10nos pr-oduc t or-aa e s tuc í one s oxpur-Lmentr.Lc s ,
laboratorios do patolo9í a. vegetal en Lnsc cnarz.os dad::-
cados a l~~ anv e st 19ac ion, me j or-arm C11 to ~r de f'cnsa d c
la producci6n ~rutíc01n y hortícola, a la difusi6n de
nucva.s var....iGd~ldos que r-cpr o ao 1tC!1 un pr-or-r oao sobr c
]as existentes ,por JU ca.Lí.dad comer-c í a.L y Lan exieon ..
c í aa <le lOS morcados de consuno , ~T él dOSéll')rolla,r p La.
nC(3 ne t.éd í co a do o-iaayo s c ompur-a t í VO:.l de adé~.?)té.tción,

r-ond í rrí cn t o , r-cs i s t enc í.r, a las G.f1fel~r1edn.düs, produccio
"t · d t · 1 .'-ne s t omprana :r t ar-d í a , Me od o s de r n 118 rlH. ).ZtiClon,

etcótera.•
-~8tOS orgH.11ismos d obor án f 11!1<: i on a r 011 los con

tras f:lás ifj1ort:lntos de cu.Ltivos frutícolctB :' hortíco
IB,S.



'lI"tTEno~

Art. 7°. - Las p o.cson.re que prOdUZCfLl1 p Lant aa fruta
los dos t í.n-idua a la. ventu deberál1 inscrib í r-se en un 
registro e spec aa'l, que abr~jrá la ~irecci6n do ~rutas ~;
Hortalizas ~T cumplir 1(13 disposiciones que establezca
el Poder '~jocuvo sobre auterrt í c Ldad de var-Lcdud e s y por
tainJertos, corypilac16n de datos t6cnicos ~ de valor ~
cOMercial, otcótera.

,,\rt. 8°. - Las per aonaa que so dediquen ha.JitUf~lmen
to a. la.. pr-odue c a ón de p Lantiaa fruta.les, cuando deseen
diflLtldir o conor-e í ar- var a cdade s nuevua estarfúl oblíot~

daa a. do-iunc Lar- 911 prop6si to al ITi~1isterio de J\.gricul
tura, a fiY1 de que éste pueda tomlua las med í dua para
fiscalizar ¡r e s tud í ar- 01 conpor-tunt orrto de Lau nuevas
var-Lodud eu en c ompar-ac i én on Las ex í s tontoa,

ir t , 9°.- La producci6n de p Lnrrtaa ,!r'l.tal/}s, desti
nadas a la venta, s610 podrá hacorse e~ ostablociMion~
tos aso30radon por t6cnicos agr6nomos que posoan dlrl~
roa atar gado o r-cva'l í dudo por insti tutos o e scueLaa de
enseaanza agrícola del Pfl!S o P r personas id6neas, ro
conocidas por 01 TIi!listorio do A{n~icul tura.

~xccptw\nso do esta Gbligaci6n las per
aonna que exploton menos de 100 plantas frutales.

Art.100 .... ':'oda persona, que s c dedique hB.b1 tualmen
te a la producci6n de frutas y hortalizas destinadas ~
la venta al estado fresco, seco o industrializadas; p~.

ra desarrollar sus ac t I v í dude s deborá inscribirso en \ID

registro especial que llc"'1~1rá la Dirección do 2:t'rutas y
Hortalizas, a la cuaL deberá facili ta,l"' toda la informa
ci6n quo la misma solicito para el contralor de esta 
inscrir¡ci6n

Art.llo.- Las frutas ir hor-ta'l í aaa frescas, socas
o industrializadas que se destinon al mercado interno
o a la expor-tuc í én, során comcr-c í.al.í.dadas r-orrroz-me a
tipos de envases, formas de empaque, Clllsificaci6n JX)r
gr~l,dos, peso, númoro de piezas, idcntiticacióll de ori
gen e indicación de vB,riodad, en la forma que deterr'li
na el Podc_ -~~OCUtl~O. La fiscalizaci6n se ha~á indis
tinta.mentc en las p Lan tnc í one a , galponos de cnpaquo , t

estaciones ferroviarias, puertos do embarquo, mercados,
puestos de venta, depósitos, frigor{ficos, etcétera~

Art~12°.~ Las frutas secas, desecadas o industria
lizadas, será~ somotidas n los requisitos que establo~

ca el Poder ~~jocutive paz-a ~a,rantizar la legi-timldad y
calidad del prcduct~~

Art.13°.- ~l solle de garH/ltía e Lnapeco Lón gue



r~scgU1~e 01 'P~ltrón de c Ln s Lf í c ac i ón de las frutas y hor
talizas frescas o la. legitlmtilad :' ca Lí.d ad do las in-
dustrializadas, s6lo será otorgado a los productoros y
c omer-c Lurrt e a que se a just en a las d í apo a í.c í.one a de la
presente ley 7 de su reglaMentac16n.

Art.14°,,- TOd,l pcr sona que so dedique al e oncr-cLo
de fJ"utas ~r ho r-ta Lí.zas f'r c s caa , sO@as 0 Lnd uuta-a a Lf.z.a
das, deberá Lnacr-Ibirso, previo cumplimiento (10 los re
quisitos que d o t ern í.ne el Poder ~~(jocutivo, 011 un regia
t r-o que abrirll la :>irección de 1~rutB.s y HortB.lízas. --

ltrt .15«) ... Toda LnstaLac í ón par a empaque o indus
trin,lizaci6n do frutas v hortalizfÍJ8 destinadaA a, la ven
t a., ~rá inscripta on 1L~ l"'cgl.stro especial quo abrirá ...
la Dl.T~ceción do ~rutas ~T Hortalizas :r f'unc í.onar-d con
forMo a lo quo determine el Poder Bjecutiv0 sobro cla~

sificaci6n, empaque~ descarte de productos. otc.~stas
instalaciones deber6n contar con las dependencias noce
sarias para realizar sus cpor-ac í ono s -;T para f'ac í.Lí.tnr
La a.napec c ié tl ,, -

Art .16 0 ... Autorfzaae al Poder í~j ocut i ve par-a crea
mer-ca..dos nacionales de frutas u or-gan í smos que declare
de jurisdicci6n naci0nalt par-a Lu a t r-anaac ní.ono a de fru
tas :r hortalizas, los q~le flL'1cion~lrtln anexos ni los rnp'"
cados mayoristas o en lnstalacionos propias, a fin de
que a.seeUl~e!'l al pr-odueto.r la rocepción de liqllida c i ol1es
reales sobre las ventas quo se ovoctúe~ on los mIsmos,
ajustándose a las prescripciones de la presonte ley y
do su decreto reglaMcntn,rio

T,a concur-r-onc í.a d. los mercados nac t onu
los de frl1ta.s o a los OT'gfl.YJ.lSMOS l-'eferidos en este aJ'
tículo, no sorá obligatoria.

Art.l?CJ.- Bl u.Lnacena j o ~r tr'insporte de las frutas
;r hor tu.l í zae destin~ldcls a L ne r-cad o intorno o la expox"
tn,ción, so ha.rá en Lac condiciones de venti 1(i,(1i6n, ro
frigeración ~T aconñ Lc í onam l ent.o que detornino 01 Poder
~jecutivo, el que tr,ttará do obtener Las r eba j ae nocc
aar-Laa 011 las tarlfa.s par-a su transporte. de ruiner-a
que guarden relaci6n con el valor del producto en ori
gen.

Art.18° ..... ~l f'unc í.onamt cn t o do cámar-as f'-'igorífi
C(~S para el a.Lmaccna j e o tra.nsporto do frutas ¡r horta
lizas sorá autorizado s I ompr-e que r-oun.m 1<18 eondicio
nos que establezca el Poder ~jecutivo, previa inscrlp
ci6n on un rogl'"3tx'o o rpe c aa L que n.brirá lo. dirocci6n
do frl1tas ¡T h or-t a.Lf.z.aa,

Art.1g e .. - Las cánar-as f~l{!Ol~í~icas a qu.o se rcfie
ro 01 artículo arrt er-Lor no podríít1 ~tlMaconé~l~ s1.r1ultánoa



mento produc t os que pel'1jllJ.iqucn a, Lr .. s ~l'll.t[~S 'Y hortali
Z~1S de:,o s a ~ftd<1S lt

..'\.rt. 20 Q
.... Las ernpr oa.ia do tl-¡n,llspol-..te ~7" lo s frigo.....

ríflcos suní.me tz-uz-án ~~ la, Jlrocc16n do ":;l1~utaH3 ~r Horua
lizn.s el clotétllo :r raovLru orrt o de los pr oduc t o 1 frutico
Las ~T hor t I coLa s , frescos, secos o illdllstl~létl:..za.dos,
que hnva-i tl-'ftnSporta.do o n.lr'1aCC!lfldo.

_:trt.E.l .- Ito so podr-án trn,11(3pOj-tn~1'"¡ a.Lnac ona..r-, ox
port ar o vender frutas que no 11U.:r ' t!l sH,tis_~cch() la. con
tri buc í én a que se re~iero el ét.l'ltículo 23.

Ar t , 22 0
• - J\P11)líaso hast a 2:J kí.Logr-amo n el poso mt~

x í no coz-r-c spond í on te n, lo s envr.sc 1 10 frll t.as ~r hortult
zus freSCE1S, ao caa o Lndua tr-La'l í z adaa qu.o so dcapuchen
por on c c-it cnda de granJn, desdo cual o...u i cr-a oficina, de Ct'\
r-r eos de La RopubllCfi, dob í.cndc hacer-r-o los 011'1108 cx-
clusivnmonto a los c0nsumidoros. Ter las oncoMiendas
de productos de grn.11ja que ox codan de 20 kt Lc.rr-ano s , se
eobrn.rfl 10 acuerdo con 10 Sl{J911io~to c s caLn : 21 'cilo~rft
mos , ~r 1,55 m/n; 22 kilo~ra.P1os, ~ 1,60 m/n; 23 1tilogl~(1
mas, e i , 65 m/n.; 24 k.l Logr-ano s , ., 1,70 ,In.; 25 kl1o;
grn.r1os, ~, 1,7b monoda nac í.ona'L,

TI }j e u 1i ') o 3

AItt. 33 0 • - Par-a el cunpl í.n í cn t o de lo pr-o s cr í.p t.o
en esta, Ley , el Poder "jfjocutl vo d í apondr-á do los siguiet
tes recursos:
a) Una c orit r-Lbuc a ón no mayor do un CUt11'to do contavo

por cada kilogrn.no neto de ~I'uta., s ea o no cnvuaadr;
pr-odu.e i da en el pa í s o Lnpo r-t adr, , c0~tribución que
scr~l fija,da. po.r 01 Podm- ~=~jocutlVO.

'h) !JI producido de La s mu.lt a.s p oz- ini'rllCcioJ1P'G <1 La pro
aen t.e le·/· Y sus rogla,fr1cnta.c iOl10S. -

~~l lIil1lsterlO do 1l.t!'ríc111 t tlr n. prOTOJldr~t al Po ....
dar ~~ ..jccutiva In, fOrrlft do p or ccpc i ón ~r f'istJetlizu.cIDn
do La cont r í.buc í.én a, qu.c so r-o f i or-c el Lnc í s o a).

_-\.rt. 24 0
• - Las sumas que 80 r-c cuud.cn corif'or-no f1.J lo

d Lapuc.s t o en el ar t f cuLo an t er t or-, l!'1gros~lrftn ~1 una
cuenta e sp oc í n.L CU~TO pr-oduc í.do so Lnvcr t í r-ú :
a) -~l 20/) en la cxpor tmen t.ac i.én f'r-u't I co Ln o l. ..rve s t í.gu

c í.ón san l tarín..
e) ~l 30,; en fomento, pr-o pagandn ,r e on t r-a.Lor ,
e} ~l 50,; r-c s t an t o en cubr Li- 1:1 SQMfl que ntsi{~ 1f1 01 ar

tículo 32 de esta lo'! p..r 1. a t cndcr- el nunt cní.mt orrbe
do la JiI'ccci6n de "7i'lutas ¡- ~~ol~ta,lizas, pudiendo oo~
tinarse el oxcodente, si lo hub l o r o , en l~oforzar las
par t í.drvs de oste inciso.

El suLd o existento a L finnliz(~r cad a ojol--&cieio
p~vscl.rá al sirruionto, af'o c nado on 1<1. forma que dotar ....
~ina este artículo.



Al'"lt.25°~- Las Ln rz-ac cLonc s a.L pa,go de In. corrtr-Lbu
CiÓl1 establocidct por el ar t.Lcu.Lo 23 serán p enadua con
mul tn.s e qu l ve.Lcntos a dioz ""TOCOS el vaí.or de la. contri
buc í.én quo hubiere correspondido,

.irt~ 26?~.., Todos los in=ra.ctorcs a, lo d l spuo s to por
errtu Ley y n, los reglamentos que so tlcloptcn f aer-rin po
nadas con. multas de posos 100 él 1.000 moriodn na.cion.íl1;
cuando no se hayan establecido ponas ospcc Iu.Lc a,

~l lfinistcl--io do J\gricul t ur-a Luego do
substftnclado el trámito adninlstrativo corrospondionto
en 01 que debor~ oírso al ln~ractor, aplicará osas mut
trts t ~r los a í'o c t os ror Las n í smac , en cua.Lqua c r eH.so,
podrán recurrir de 011,18 on el tórmino de cinco días,
an t e el juez f'edez-a L do La ac c c í.ón •

.ltrt. 27 o. - jn caso de roine Ldenc í.a Ln pena será por
lo nono a del doble de las sanciones ap Li cadas con an
terloridad al mismo infractor.

Lu r-e í no í ü cnc í a no so tOP1al'l~t on cuenta,
si la nueva. infracción tuviese lugar d eapué s Jo trn.ns
cuz-rud oa los tórMinos fij,~d()s 0l1. los incisos 4° y 50
del artículo 65 del Código Pona.L,

Art ..28°.- Libér~~se do derechos do uduana a, los in
s oc t í.e i dua ;' f1111gicida.s dos t anado s u. provoní.i- o comba-"
tir plagéls o onfel~r10d(tdes de los frutales u ho.vtu.Li.zaa

Art.29t'.- ~~l Poder "~jecutivo, previa c orap.-o buc r dn
por parte del lfinistúIl i o do "tgricultura, de vc-rtus a
pr-o c I os ar t í.f'Lc t a'Lmcn t e ano r-naLe a o que l'CSIJOnrlB,n a es
p o cu.La c a ón dosmedida do insecticidas 'Y fungicl~as, 10
doclf~ará por decreto, on el que se ostablocora el pr~
cio do c03tO del producto on cuestión ~T la íMpDrtancia
que tuvlcro par-a combatir p Lagas que f1focton u, la sani
dad do La f'r-utu , <Í,rbolc s ~rutales, hOl'1tn,lizas o culti=
vo s do hucr-tus, ~n tn.l caso ~ queda f'a cuLt ado 01 Poder
~~JocutiVa par-a d e c Lar-r r de ut aLí dad pública t a.Lca Lnsec
ticidrtS o fungicidas ¡r pr-o c ede r a su expr-op í.a c í ón , n)b~
nando a sus fabrica.ntcs o r-cpr-e sent arrt os , el pr e el o da
costo Más una u.t í Lí.dud razonable, dostinándolo H. la ven
tu. directa a los interesados que lo solici t.ar-on : con el
miSMO f i n :1 si lt~S c í.r-cuns t anc t a s lo ox í g í.er-an por no
habor ox í.atcnc l aa en el país, podrá 01 Podor T~jccutivq
adquirir esos productos en el ox tr un j or-o,

Art.30 0
ó- .liutorízu.so al Poder ~~jecutivo u devolver

los d or-r-cho s do aduana pagad o s por La a mad or-as cor-r c a-
pond i cn t e a a los envases u t t Lí aados en la exrol~ta.ción
de frutn.s vr hor-ta Lí.za s fl"lGSCrts o industrifl1izada,s .. Que
da igualmp~to aut or í zado H. Lí.bcr-r,r- do derechos do étdua
na el mat or-LaL dostinado al empaque de frutfts (Maqui
nar-Lan p~p",~ l"\e~ros, papeles, ear-t ón , co Ll.ar-e a, viru
tas, o t c ó t or-a , , mientras no se pr-oüuz can en el país en



ca.ntidad s uf'Lc i en t o o cu indo rfl,ZO~10S o conémí.cua nsí lo
uc onae jcn,

Art.310.- :Jl pcr-sona t tócnico ;T adrrí.n í.a t ru t í.vo que
ac tiua.Lmcnt o f'or ma la ~i:~occi(Sn (~O "71'Jutn.s ~T ~IO!'tilliza.s,

corrt Inuar-á prestando aor-v í c l oa en La misma.

Art.32°.- J'ijclS0 cono Lnvcr-n í ón mínima anua'l par-a
el sostenimiento de los servicios no la Dirocción do FTu
tas ~r Hortal izas la suma, de ~; 1.000.000 m/n., gfisto que
so harñ do r orrtaa é;oncrétlos con Lmput.ac í ón El. esta ley,
ha.rta tanto son incorpora.do n. la. Ley genern.l de prcsu .....
puesto.

Ar t , 33°. - :Jostínaso la cant I dad de ~~ 1j QC)O. 000 m/n
para In. i:1stnla~ción o t n í.c í ac í ón del f'unc Lonan í cn t o do
los ol"a{~a.L1isL10S do oxpcr-Lmen't a c a.ón a que so ro-Piorc el
a.rtículo 6 0 , huc a éndo ae este gasto do r crrtus {Sonorn,les
CO!1 Irnput ac t ón a 1,3, pr-e aen t o lü¡r. -r:l gasto de personal
y mant ení.n í errt o do estas depondencias so n.tonC.erá pos
teriormente CO!! 01 por-cerrtu.í e de Las r-ccauduc t onc s indr
cadas en 01 inciso a) dol articulo 24 y con lus fondos
que la le:r do prosupuesto les asigna. a esos finos ..

Art.34°.- ~estínasc la suma do cinco nillonos de
pesos moneda nac í.onaL en títulos de cródi to Lrrt or-no pf~-.

ra 01 fomento, construcción e instalación de ostaclonos
do empaque de fruta, frigoríficos regionales en los ce~
tros de consumo ¿T adquisición do c quí.po s par-a la curfl-
e í én de f'r-u taLos , con destino a las aoc í odr.rl os cooperati
vas de frlltic111torcs que quí.or-an acogerse n lttS d í spo s I
eLones de este artículo, de acuerdo a IB,S reglH.Mentaci~

nos que dicte 01 Poder ~jecutivQ ~T con el corrtr-al.or que
el mismo dotormine.

~stos títulos serán servidos de rentas
g0'101~:i,los ;T Las co opcr-a't í.vas rointogl"larán s\l. irJporte m~

d í a-rt e el pago do un porcentaje anua l, ca.LcuLudo sobre
la cantIdad de fruta quo evolucionen, de conformidad a
lo que detorMine el Poder ~jocutivo.

1~1'Jt.35°.- ~l Poder Briocutivo r'cglamentélrá esta ley
~r adoptará Las mcd í dus necesarias par-a que la :Jirocc16n
de :Tutas JT HorbaLf.z au, d I aponí.ondo <1r-' »r-o supuoato Que
lo fija el artículo 32, qu.ede orgt~n1zada dentro do los:
seis meses de la proMulgaciól1 do la na sma.•

Art.36°.- Los gastoq de pasajes y viáticos origin~

dos pnr la concurr-enc í a a las r-eun í.onc a ~uo e f'e c t uen
los miembros del consejo consu ~.tivo\ aez-an a t cnd í.d oa con
imputaci6n al artículo 24. inciso b} do la pr0oento ley
y en la forma quo 01 Poder ~jecutivo lo deterMine.

Art. 37 ó • - ~l poder }~jocuv1ve ostudiar~í. Lu orguniz~
ción y financiación de un i~stituto do investigaciones
de frío; y dentro do los dos aíio s de pr omu.Lgaua la pro-



sonte loy lo 30moterá a consideraci6n del Fonorable Cm
srroso.

i\.l.-.t. 38 o • - ~l IIercado lTacionn.l do P~lpa3 ::r la uva de
mesa Q11CdfLYl incluidos on 01 l~ógiilon no o s ta Ley •

.J..rt.39°.- Autorizase a l, Podor ~jccutivo petra, pro
piciar la creaci6n de estaciones do sorviclos t6cnicos
do fruticultura (pulverizacionos, podu , a cono s , coso
cha y empaque) do carácter privado, los que serán con~
trolcldos por el ITinisterio do Agl"icult.ur-a par-a aoegu 
rnr la máx í ma oficagia y e conomfa, la mGJor calidad de
los productos, la tocnic~ a eMplear, etcotera, de ac~

do con las reglamentaciones que se dicten pltra su
funcionamiento.

Art.40 0 . - Quedan dorogadas todas las disposicl0 ~

nos que se opongan a la presento loy.



PROYECTO D S

C'r'Qf'ndo la -Juct a NuC1Cljal l1 U Frut 2- y la Co~

p o va ción A gcrrt rne ¡ e PI c.)< U;~vres ~e f-rutas<.

ArtícuJo 1 9 (. - ~..Jsta le! r~b,j C.l c out ra l o- y v i.g í Iane i c lle La
p e cduc c í éu , anduet e-í.e Lí zac t ón, el~1aC':.)")eJe~ trdaGpoY'tc ../ cou1o...-cio

d e f~ute6 <r h.j~talizas (:¡d SUG ')arrtas '7 ~vID"l. llas~ en todo 61 te1F'ri
t 0"'1 o de #? llepúb 1ice, M ..

A los flrJGBú.61 ou.ap Lir-l cntf' \ e esta Le y , los gobiex.
nos p-iov i nc í e Ios / mun1cipalos:r lOS pa tlculaY'ós e at a ....án obliga"
dos a p.,..csta'r' la c oopc-e o í ón oue 1!8 r(--t1Ul -V-8 (.1 Pode--. :'juOUt ivoo

A,,,-t,2ºo .... C~6ase ...8 JU~1ta tJacioú~'l d~ trt..tas, la nUG funoion~

,,-á c om» ¡ nr-iC1pd at.t0i1otn""' ¡ bstct",á c or.pucs t e pO-r- un ('i~cct.J....io (e

rJ Gva v ocs L, s t'ltul¿"'8s J nvev- su pl en t c e , (1eSit~n8Iios po .... el tode-
', j b eut i v o e 1.... n 8 eu0 Y-t1 • ( e 1 5..jné ( o, 1b g 1(' ü S (' b Un~ t (}"..na a P" opue§.

te de las aSOC1.ac Lonc s grE.dJl18 las e p1"l)duct c-e s r-ue no tbnp~n a~

-ráeter cOrJtrc101 y se Lnsc-o.be n c n un rt.lg1st".o qU\,I Jleve;a W JUA
te t\Tacion~l d e Fv-u te s , :f en ~;) s12Ulonte f ly-uJa ~

a) Sci[) titulares j se i s s up Lent es '-.1 e~)l\.(s}' .... 1 Pce,...Ejecutl
v ') 6 tJt ~e .LUP í.,..tJtic u1t 01' Gs, a Y'a Z ón ü e uno r o~ da (~~ 'r-og 1 ón f r-y'

tioolc, de l~s siguientes zon~ s;

~ona atlfnticea prOVlnC1B re Buenos ~lr6So

Zone ¡resopotár1ica; Ent re 'ttíos, CO~rifnt es 1 !vlision6so

Z no JUYOl }J!endoza, gan Juan ... Sen LUí.Sl

Zone lToY"tot Tucumán~ Jujuy, Se It a y Se rrt í.e g o c o I LsterOc

Zona Sur: ~ío Ne~ro, Neuquán y Chubut o

b) Un titular 7 un suplente designados de una t~rna que p 4opon ~

drá el c-gan Ismo (~a los Productoras que pe- esta ley se Creao
c) Un tiTular y un suplente de6ig~ado5 a p~Opu6sta en te~n~ pOr 1ps

errt í.da de e greruial\. S<16 cOLoerciantes l e frutes QUd actúan en el·
me~cado interno;

d) Un titul~'r y un supLente de9ig 1a..~(:s a p ..... opu est c Qt'l terna po-
las entidal es g.....en1 :'p l e s Je cumb"'C~9n-t~s (t3 f...,.ute6 (\UG actúan er!
la e:xpo",taoi'n('

La j nta es: conpu eat a se,..é p-o s i o i c'c p o» 01 rninis1r.
da A.gricultura o 01 func Lcne r-Lo quo él . e s Lgnc , tenierl('o v('\"to~
en Cf' so Le empat e ,

(1) P.,.esentado po- los D1J}utBJos N2ciont~1-)s JIJstIJ G~tlcdjt.. ,... y Con"
,..80<30 MlL.&tchebe,..nc P la cons1r~"?ci5fl (O 1'"\ H,Crm¿-r-~ CJ Diput!!.
(OS ce la. Nación en 'l a s es í.cn el 29/3'1 SetJt ...~ln~re {e 1941c

---""""



e.~rto3go'" Los t:liambr-os rie lL"' -\¡ntrl N3oiol1c1.. de Frutos dU!'0r in
cu~trO eños en sus funciones, yuJiando S~r reelectos y se rennvc
~én po~ mitqdes oada dos ehos y po~ sorteo lo Primare ve~,

Ar'~ºo· \ los afontos 00 l~ olección de 108 rOp~oa~a~ln~~s

del orgc nismo comercia] co 1:)8 lJrOc'uct Ores que int erarán el Pr,jmer
di~ectorio, el rodar ~jecutivo p~ocedará a o~ganizar18 08 inMedi~

to. pudiendo ent~etento designarlos p~o~isional y diractamentdJ
caducando su mandato con los nomUram:antos qua haga dicha entJdad~

-A,...to5 2
0 • No serán consdra-e dos p~cduC'to,..os, ~ los efer;tos de

esta ley, los que aún teniendo ese oa~ócte~ sean con6ig~lorios)

compren frutas para revenderla o industrializcrle o están vinaulL
dos a c omer-cdant ea o indust""'lalizajo....-as de f .....ut as como P;~09i9~::l"

.,..108 direotores o en 'Vualquier ct.-e fOrmao

~rt~7go- Le retribución de los m~emb~os cel directorio eom 
prendidos en el inciso a) del artículo 2 g de l~ present~ ley, no
podrá exceder de cinco mil pesos mónsuu1est la qua se pagará en
proporQión a su esistenciac

Le ~ribu~i6n do los Cirecto~6S ao~prendidos ea ba
incisos b), e) y d) del mismo ~rt!oulo 2' ost~rá a cargo da les
ontidades pú~ ellos rep~esentcldaso

FUNuI01~ES

~~rto8QOM Son funoionos y facult0dos de le Junt~ Nacioa~l db
FrutG..Bt
a) Pe~cibi~ los ~eCUrSOS quo S~ est0blecon po~ est~ layo
b) l'Y"oponer al lliolsto:riu CO \gri1ulturn Lcs moclid28 que CO .... ·r·aSpn

ce n -espect o do lo p'r'oducción r.,-.ut!cola y h v,..t ícol~ en Las dJ."'
ve~s~s ~~gionus ~el paiso

t} Estableoer con la aprobac1bn (el .odar Zjacutivo l~s nOrmas de
clasificación, o cond í.cLonamde nt o , a Irn. cennjo, t,..enspo'r'te El in-
dust --í.alización da frutas y ho-t a liz~s (1 dst inadas a I mOr .ado ~

Lnt s-no o extorno,
d) Realizar las lnvestlgacionGs adeouadas a fkn ~e eonooer las n~

c es í.dados y c-e~ecte,..ísticas l t... los ma-cados (le c or sumc do f!'u"
tes y hor-t a Lfsa as

e) Publicar las lt1fo'rmacion".,s <- e inte'rés públ i c o sab,..€, p,...oduJción
y oume~cialización (e frutas y hOrtalizas un los mO'r~udos in
te,-nos y ext oen os ,

r) O.,..ganiza~ en la "1,(·,1 úb Lí.ca y en 01 oxt e--a o» une p~opegancJa per_
manerrt e destinada al c onoo a.rí c rrt o de las frutas y hortal~zes

c'sI país y p,.omOVSr 'Ventes p opu Le r-cs ea nÓ¡'icns a fin do 8UWEjD.,

tar su consumo en el to"",..ito,..io ( (;., la Repúblicao
g) Elov~r anualmente al roder LJlcutivo su p~osupuesto de gastos

pudiendo éste, antes de rtJwitir-lo al Cong'r(.lso, ap, ebcrlo, 'lon
modificaoiones que no constituyan a omcrrt c e I{nsta tanto so a ..
prueba, aueder~ en vigenaie e L anter10ro

S) P~oponer al Podo~ ~jocut1vo la orGanización Y fOrma do fu~cio
namionto dal Mo~cado Nacion31 de Frutas y ca los org3n~smo6 a

qua se ~efi0~en los artícul0s o r o oe la Presonte loyo



i) lscéo,,-a~ al ¡ 0·.)6"1" ,¿j'Jc-u.t.J" ~ ~T~í~aU~~~.Q~~" 'iú os":¡e e , "'\-- ~1~
ciJi6n de sus rnil3wt r os sob1'G -tQt!O lo Ji r nad C' c on la ,L/ -oduc
o í ón , c crno r-c i o u industr-i~ de lH f'l"'uta y hOl~talizeso

j) Dar y h1COr~ e f -o t Lva s l?s o'Y'iEJntcc:i on ee cr mo--c Lr-Lc a y f)cor6~ic~ s
que oebon p~esidi~ Ir p~ocucción y 7eDt~ do frutas y hOrt r l i 28s

k) Gonvour » r los pccionistcs tfe, Le Coypor'1ción c'e P""OdUCGOrdS Jo
Frutas y HOrt31iz~s P~~2 l~ alec~i6j d~ su P~~l(- QlL8~tO~~O de
CCU."r(u ~ 1&6 pr'tiSCrlpcion .. s de 1. pr'JsentJ ld~r

1) Con í ccc Lcnc r- los rp(I'Y"_~Je3 \,:i a c c í.co i s t r s a ut1.11z'""'"I'" p ....... 8 1,.... aleo..."
c i ón eJel directol"io (le JcJ. Oí -r¡:oync~ón eo PToclucto)-.c"S de B\"ltutcs
y Ho~t~liz)so

m) Dart6C SU ",obl~mo(\to ~tlt".IYt~JO y (,lGS~f../1"JY. 1) "'f1'0tlOVPr el pC"'.]('Ylc.l c.
su SG,..-vicio c.ontro y fUü/~a del pcíS 0

n, ~pl~c8r laG wult~s est?~:8clJa6 un e~t~ ley p~~c los que v;~lon

sus da spoe i c Loo \~S(

ñ) Publicar anua Imc-rt c l~ tn.mor-au y JUS be La nc ee,
o) :~conseja,..., p-r6V1.0 a sos o-co i cnt o l a los t~cn1.cos (G la D~-o~,,;iól1

c1~ Frutes y HOY"ie ~~zas, lGG vOY'lGd€.l (6 que \.. \.)bc;.n cu It ave r sc ot~

d • t·.. .J. 1· • 1 l' • ""1ea e -r-G g 1 o n , on l ~ na. un f~ uo n vasu) e o n t,;. 1 e 1.on s .. e c. oe1 a~s, j a
expe-c cn cia n<.1qvl ~lC:C (n 13 exp Lot e c Lón e c t ua I y Ir j:) j'LjOrés al':.
t it udos p 'Y'a s u 6S f.! CJ 1 e Loo ac i ór; "..n los ¡OtJ~ccdos 00 ~ onsuco ,

¡;\.rt o9~ ( - L? '-:x pe "'1. (H n-~ ~:¡ el ón ~"'ui: I GoLr '7 h 'V't {'e ) 1~ s p G 1 -trra-:n .
C1.Ón y c1i f a b i 6n CCJ YlUlJV'"'f) vr ....1(,[·\ i S, (stuc1~os dG SUC 10J ! e oono'1:)

COLno eS1P lema 1~ p.... cpu c s t r Ll~ c't~iJeción en l}s c1i v (: .... S8S Z()t')"'S l 1 ti.

g~ros de los oi~ganisruvs PPr~ 1 CJ'~pl~f{J10r.+ o r c e90S :in l e, quede
2 e e Y'g o d ( 18 b d J.r \ e o Jo onL s (j e hgy .. 1 e u 1t U ~~ Y Sé u: ; ( V\J g;-- t ~ 1 cJ e 1 IvI2-...
m st er-J.o de .\GY'ic u1tu r2 e O() 1 nt C'rV ... nc ión e \.. 18 ::-J1 ~\ C(}~ 60 e e F c-l'l S S

Y Hor-t a l~zps(: Las -o pe j-t Lc Lonca ('ital as s 'lll,."tLJV'''~n 8tH,A" 1 iD( rrt e a I
tni n1st l 'rl e 5 u PY'J2 -cna e (, t r? ba J 0('

tA,'I"tc. lJ2 - ~l PO(~E.r ~~Jecut¡:vo instelE.ré \. n 128 ( i.. sJ. 1. nt e s 1''':'i:,;2~

n~s p~ocuCtO~PS9 est~cioncs ~xper1~\ ntFILsj OCCUJ1~s p~áCt1C~S p~~a

19. pl"opa,...eció11 cl~-, P: «s one I t;Ct1:LCU en frut:'cu:i.tUV't8, l:Jb",Y''''~ol~iod

(10 pat ol og í : vogct e I o inslcterios e los f í.nc s ".1 ~J]Jor"umicnto y
de f'ensu (tu le p""0c1UCC1ÓU~ Loa qu- dcbcr¿n :L,nGion~,r c n los cew~r:';:i

mós ampo tentos de cul-tivos f".uticol~s y h \'Y·tí~ol~s()

Ar'toll D" ... Tooa ~ntid80 <1uc se dodique e 1'3 p~OducC'ión de f'Y'ua
tes y ho,..t~:iz86 en es-ttlrlo ír t soo, SbCO o tddust.".lrllz~'dO o do pla~

tes f~utal~s dLstinalas a la vente, d~b(~é 1~OcrtbLrS0 en un rGgi2
tro que pe-re. tú.l fin llcvPY'é lo. Junte Nacional do F.ru~cs, a l? c,.¡:tl.
racilit~l"'á la infoy.mecion oue so le solicite pa~? ~l C~l1t ~::-.. lof" de
le inSCT-lpoióno

f~Xcoptú2ns\j do &ctp ob~ig::¡ción les Ghp1nt Q""LorH 9 de
m~nos (te 300 á-r-bolos f~ut31üs y lOf; aultlvoS ,JG ho~l iza9 l i

) ll~D

nos de dos hectá~cesC'

cl,.-t ti 12 2 (- L~s frute s y :10.,..t~ lj za s f~o SCé' S ~ S'_ c;: S e incl us tria ..,
lizBaas, ouc sü dostinen 01 nl\~""Cc.Uc interno o ~ Ja o;<po.,..t3ciSn, s~~

,..án comercializados ccnfo-:J_ e tipos {Iv enV"">f'C9 f\,.'I"ID<.S do l¡rpoiquo,
Cl3sificaci6n pO~ ~~ados~ posn~ nó f~O ce pl z r S 9 i_~nt1f_caC16n

(lO o"'{gen, inr1i_~'"t~i61n c\:. vnv-1.od,-( ",\r St,1 r:O (m3tJtl'''(Z~ en "1~ 1"O'''{")0



I ......

que ~gla~.1ente la Junta tlacional de Frutas, con aprúbaci6n dall~

dOr ~jecutivol La f i.sca Ia aa c í.én se ha -é ~ndistintarjcnt\; en las
pIa ntaed onoe , galpones (e e ipa que , est ac Ion- 6 fc~rovia-r-ias, puer
tos, da e-1ba".que, ~~ Y"cec~os lJPyoribtas, nepósitos, f.,..igo;'ificos, •
en t""éns110 o puost 8 de venteo

\Y-t( 13Q, - Tr)de ent iCtad o pe es ona qu.: se dedique e Ct-""Jcrciar
p o« may oj- f ..utas u hOl"talizass f"'~scas, secas o in(lust".ializ~das,

deberá tarJbién p-ev í,o CU JJl1.1J~ento do los requiS1.tos nue det8r-
lline la Junt~ l'€cional (e F'r"ut8S i 'lnscribi~se en el ,.egist,..o lle
varlo al efecto pOr éste~ Igu~l obligaci6n túnlrá tO~G ~l que se
proponga haea- una a nat e Lac í.én o lc,vanter pIa nt es : e cupa qu c o in
dust?"ializeci6n (le frut~s y hor-t a Lí.aes de st í u r'e s a la ventso ~l

fwnciona'-¡¡iento ce astes instplaciones se.,.á regla1Jentado pO-r- le :l.\l
ia tC1ui(;nc o en cue ta lo \.istablacido en el a~tículo 11 Clon apr-o ....~
baei<Sn del Pod ej- Ejecuti 00

~~rtC)14~1" - CUYlplicle8 po..... los p,.Oúuet 0.,..08 o ca .1t.,,-C'l,'j rrt i.s todas
las üisposicion~s ~e 18 ~res6nt~ l¿y y su ~egla~entación, p3~a ~

-rant1za. 1G. legit~lJll ell y C.-ll('-d de las fl"utas y ho,..talizas f-rtO
.es, secas, cé8ecad98 o Lndust ... ia lize(les, pod,-án solicita". el se
¡lo da garantia cal Estado, que será oto~gado pOr la Junta Naci~

tlal ~e Frutas~

A~i .. 1S2~ .. C....éase en la e í.udad lt a Buen os .,~i'res el i(er~adl~ Na
clonal de Frutas y Ho~t~liz~s y eutor!z-se n ln Ju~tc Nrcionpl de
~"ut(le. eon ap,-obaci6n dolllPodor Ejocutivo .... crea....orgnoiemoa á5l.
.cjpntes y subs1di~rios on los lugares do le ~apúblic~ donda fU~

reo nec&.erios y a los qua se daclnrcré 06 jurisdicción n~cion~l

pc-ra que (lel1t-ro (le 1-;5 o Ie p oe Lc Lono s taxctivf's ( el lib.,.o I f títu-
lo 111 del Código de Oome ec í,o y ejusténdose n Lr- s disposiflioncs
e one o-dantes de le. p""~SGnt6 loy y su dec'r~to r-eglerJ8nta-rio t tien"
den e los siguientes finese
a) ls~gu~a'" al pr-oduct o.... ):: ""ocepcióL1 (e t í ou Idco í.on..s ..o1l1~8 8'¡

b~e las ventos o t~~nsncciones Que se efuctúen en los mlacoeo
b) eq,egistrar las c ot Isa cd ones ofici~l,-~s de los productos en 6.lrCn

tíA c e'l p,..oducto,-, del vuododOr y 861 c~)ns,,",~YJidorc

c) .A.seguraya la venta c'ircctn qued-md o f8cult~Ge lp Junta ~~ion:Jl

06 F-r-uta6 t para ragl:uTI(Jntr r les opc -ac í.onc s en fOrl:J8. t e iLJpadir
15 ~ev6nta a terc~~Os ~ent~o ~L los morcedns y o~gaDis~os que
se Crean pOr la p~~sant~ layo

le c onc u-v-e.ncda a c st os 11Crc8l10S 1 o~g~l11SrJl)S no
te n{lrá carácter olligatorioo

.~,.to162< .. '1ueda prohibico r:- los qua intc~vien~n en la C01Je-r
cializaeión de los P~O(uctos a que se ~fia~\ ost~ ley'

a} Pe.rticipnr en e ue Lquau-- Préct~c~ o ....CCUrSO oue signlfique di.§.
tincioObs injustas ent-re div6l"SOS venc edo-c.e y hace» ( c3,.- en
al C01:le,.-eio l e frutps y h c--t « 'izes, une vvntajc o pv-of\.;'r rl4ia

inct....bicle a cualqui r pevs onr o Loce ic1::cf , es! COIlO p""l.)rr(\tt.~r

el ebe s t ec Lr d c nt o l e las L.118UeS pe ....a cons uuo o €;Xp~V'tQci6n, o
a ltara .... o fijar los p-oe i os pOv- conve ní.os LJutUOS(i

bl TOLa práctica Cuf1(¡rC1.c:l o -c cu -so fiestinnc10 a inducir a ngaño
00 el coma~eio oe frutas y hOrt~lizaso



..~yoto11Qo'" Las trcHJsf:,'r .a í.one s L lo dd spu. 3tO c n 01 8-r'tlGulo
16 ou. () _stuvi~~an -bp,-.itJ1.l'aS Pd.,.. la 1 .J~/ núqt.,,... ...1 LL 210 u ot,..as
v i gent . s~ se-.. ;0 penadas COt1 G.1Jlt8G t

1 0 ~ lUv a 5"Gua y en caso do
.,..c l.ncirlE;rJ,.ia, le JUt1t~ Nc c z.one L (te FrL;tss por ......á auc p fl(~Sr tt.rJpo....
r ~ J. .... ~ • - J'1r;1~ j vame r1te 1 ..1 i 11 S e}... J.Pe j 011 \,1 e, ~ .1.. u: r-aeJ ~ "'1 r- ~ qP b c1 '1 "'l jo
i~11nbili..' ado pe .....g eJ&~Ger- sus act av Lda de a de esta rc?lnd (1 e la prO--=!

dtlcción,industriq y C01.oe~c::Io,

~~tcL8g - Tamb~~n que1en ~nC:U1~OS n dI ~~g1uan da asta l&y
el Idercado Nac í.ona l dE; rapas ~~ ~ ;~ oducc i fn ~ ':ome.,...~io de uva de
meSe

L~ c oncue-encIa al IltJrcado l\~cion.Jl le Lape s o a
los Q~rceJos QUv b0 C~é.~cn G~ 61 futuro p~~o esta hOrtalil?, se
rá vbl.1.gator:L¿ c on c oncent r-c.o t.ón ~e p-rodwctoc

4..rt. lW 2 - ~l F'oa6r I:jecutivo de acuevdo al p-oyect . que le
someta la Junta Nacional ca Frutes dantr0 de los doce meses 1e vi
ganeia de asta ley, Lispundró l~ orbonización Y funcionnwidr~o 
del lvIe,..cado Nac í.ona'l de F-rutas y HOrtelizes ~ pon Iendc 1eSptl~Sy
asi!nism n , en fyrlcione1niento los demás o-ge ní.euos e emaj s nte e y sub
si¿isrios o

~.,.t 202~ .... .Los l"SCU11óOS pa--a el funoLoneraíerrt o de los me--c a-:
(lOS y o-ga ní.smo s c ont eupl.adcs en le p-es ent e ley, se obtol"¿,..1n de
I e s tasas de piso, depósit 0, a Lnac ens j e e ~nsc..,.ipción, 1,_..: ous
se~án fijac'es pOr la Junta Ncc:'onp 1 de Frutes con 11 Gpr~~ba~i6n

oel iodc~ EJecutivoc

\~t( 2120 - El 31macenaje y transporte ce ICb frut?S y hortal!
zcs, c est í.na das eJ lt16r-Gado interno o a La ez~o'Y"tació(), E~ hO'r'á el'
Jas condiciones da ventilecJ.ón, ref...-igo-racióv) y a c oud í c Lonenri.e nb o

que determ:ne laJánta ~nional de Frutas,

~~rto22Q( - E! fun cd onairí.e nt o do cñrnpr&s f-igor'Íficns p l~a el
e Lma cena j e o t'Y"anspo'r"to do frutas y ho ....t~liz~s, será 8 t1t or i 23 :io
s tempj-e que --e una n les c o nd í.c Lon..s que establezca 01 Po dej- EJocu..
tivo en 1~.J -eg Ianent ac í én da la p-o sente ley, coa el ~sesor9lji3n....
to de 18 Junta 1\laciol1#31 de F".utas y previa la if}s~rip~ión en e I
registj}c c or-r-cs pom it;ote de esta úl t í.aa , quedando p,"ohibido Jlo3_
cenar en cámaras fri80rífj~as, s írau l.tánaa JOYJte, p-od uc t os que los
perjudiquen con lJB frutas y ho~talizaso

Art o 23Qg .... las e t lpr as a s de tl'ansporte y los frigo~~!fl."':>8, s'~__~
hlinist-rarán a la Junta :Nacional ue !rutas 01 datnl-Le y movi ..zrí.on>
to de los p-oduct os !rutal~s y h0rt~coles, fJ.'-vscos, se-r os o indu.~

trJ.alizados, que haya transportaj\.) o e Lnacena do s

~,..to2~Qo- l~o sepodrá transpo-tal"', aLm- ccna--, dXPO,..tor o "'lun....
~Or f~utas aua PO heyan sutisfscho la cont~1buci6n d·spuosta pOr
el artículo ~20p""

4,l"'t c25~o- Amp tase he at e 25 ka l og ..amos brut o el puso l¡:!' 1tJO

COr~~SrondLcnt~ e los envíos de f~utas u hO~t~]LZ8S fresops, SJ
<as o industrializpd:s que so c aspvchen P()Y- enc cm.íen.te do g""C nj9

c1e s c' e cue Lqua.e » oficino ele CO-rGOc. de 18 ~tt-JpCbl :Cfl • dsbiendc h i-



eeróc, los errv í.os exc Lus Lvame rrt c ¿;, los cLnsuuidoreso ¡'Or 1-'8 enco_
mí.endas ce pr-ouuct oc l6 ~rc-\(JJa Que excedan dé 20 k¡.log-rL.L.r.JUb, pe
sos 1 ... 55 m/nl' 22 kilog-r-~lüos, $ le 60 o/no, 23 Áilog~auos, $ le 6~
mino t 24 -kilog~amos, $ 1<. 'lO mino, 25 kilog~I~)OS, $ 10 75 mine, 00
los adicionales de la le; numerO 11,5810

.~rt()2620" En cumpl i a errt o da lo p'roeeptuado po' r el a,..t!culo
44:, últilna pa~te da la ley númej-o 2873 y Su c one c eda nte del artl:r
lo 214 del 'l.eglamentu Ge ne r-a I (~e Ferroca l".,.~lcs, y sin perjuicio -
eJe 18 fa eu Ltao c on re -L 8 al ~stado po« la ley nf,t"e-ro ;(.315 (artí
lo 9Q ) t el Poele ... EJ6cut iv 0, al -e gl.e oe nt a e La p,.esente Lev dispoll
t1.,..á la revisi6n ce Ls s t2,..ifas e'a tr-nspo ....t{J, po,.. ce,.te o encomi~

ca, pa~a f ....utas y ho~tal~z~s f~( seas, seC2S o incust~ializndas'

de rnane~a que gua~den ~elación en lo posible con el valo~ del pr~

dueto en origene

cA".t o27i o " El PO{ e r- -:jecutivo inverti".á ha s t a al lú_ qua fija
el inciso a) ('el arttcu 0000 e ob-as y se ....vicios de asistencia 6.2-
cialo t tal efect , en cada localiJed que tenga m~s 16 mil habi~

tentBs y en la nue no funcionen servicios ~acionales o provlnci6
les similares. instalfJré y at ende-é el fUljciorl .. miE"1tc tla un esto-
bl ciMi6nto de asistenci~ soc1al qua (eb6~Ó tene~ salas de p~ime_

".08 a ux í Li os , de anferrJe ....{a de ~o.terni(1al, (isp'JrlSa"'lo de Lact an
tes y ele vané-r-eas y servicio ouontológicoo toe med Lcr nent os y la
a Lrr errt ac l ón pql"a los lactantes, ser~n g-et ua t os ,

Estos oatab I c irrient os f unc Lona-é n bajo la aC1Dlní§.
t ración iÚltJediata '- 6 la Dirección de F-r-utas y HOrta lizas t y e on
la supe-dnt endene ta del Depa e-t an mt c Naaipn...\ 1 \,.'e Hí.gí.ene.. La Di
~ccción de Frutas y Hürta11zcs pocrá delega~ ebtas ta~61S en 000
EO,..C1.0S (la as í.at cno Ia soo í.e , que poé'rán orea,.- en dd.ch is lugar-6& tri
~o e ons íc e-e n c onvem ent e;

Pa-a est abLec e e el órcSrl en Que se i,..án e ....ea ndo e
&08 establee~mivntos en laG dist1ntos localidades, be tendrá es·
t~1".mente en cuanta el canto de la p~odncci6n r~u¡íc la 1nle~

r~Or J act ual da CSl r: pob'l.a c Lbn;

A.:rtc28 i c .. Los estab rec Lud cntoe andus t r-La Les o e o 'c .....o Ia Ic s de
la f~uta que ampleun més 0e cien pe~sones ent~e ob~eros y emplas~

dos permanentes, de';e-rán Lns t a La-e 19ualcs oo~vic~os antes del ~ño

(le p"'~l)U .gada 1 p-e sent e 1ey('

.4.rt,29ºo· le Di.,..eceión fe F...ut e s -rr Hcv-t a ~izas rronove'rt{ In
c ons't euce í ón de v Iv í.enc's s r ana s y CÓrlO( as pa-e los ~g~icult )-68 y
pel"'a los 0breros rUrc.l"... s e incJustrisl ~,) ca les z ono s r.... ut i coLae s

~ut or í za 8 e a 1 Po. e y- ,::,j oe ut i v o q l1 Elt ~ -ru, n _.... en 1a ".2,
g l emeotac i ón lle esta ley las c ond LeLone s mín~LJCS e'e ec Iub- í "ad y
(1<3 e moda.e a d Que l1cben r6Utllr estas vivi ndas 9 pud í.en"o estable ...
Cb...- las p ine s -qua p~ ... sc-d.be el a,,-!iaulo 00 de aeta le" a los pr.Q.
píetar-ios dL los ...stableci'.d1.cdt)8 a n, uet e i a Ls s o ag"'a"'-lo'" o ue in
f:r1g1e .... ~n dicha ,..tJgl81'lGotaoióo,-

l.,,-t 30 0 - Los se Ic e i os ('t;1 los obreros e npLec do s en 1 Lndus>
trializeclón Y -ripaque ,te f,"'ute no pod .....án ser inférlo~es a pesos
4 t 20 mine d18 ...-lOSt



..
~;.,..tl 31~ - Los sa Ia-d.oc ('E, los obre,," rUrales pe-rmenentes em"

p Ieados en la zona f~ut íC"la, no pouJ-ác 86r inferio.,.es a $ 2 mino
lia~ios con habitación y comida, o $ 3020 mino ciarías si rue~ si
la c orrl.c a s

En lrs explotaciones alejedas de los centros pobl~~

dos, hab~ obligatoriedad ce d8~ g~8tuitDmGnt~ le vivienda c

Los trabcJos a destajo .de e os echa o cultivo do los
f~uta16s, serán establecicos 6n fO~Ja que en les ho~as legales de
tT'abaJo no se obtenga un jOrnal inft-rior a lOE> antes es t ab'l ec i.dos.,

J.l"to32 2 ( .. la Di.,..eceión {le Frutas y Hc,.ta11zas c'ependiente del
l!inlst (riO t1e ~gl"icult u-a exarn na-é los p~ecios Ae la s (' iversas
ma~caderías que se expanden en los alovcenos y p~0veedu~ías 0e los
estableciuientos incustrialvs o ag~0~ios y p~open\ erZ a que se
mantengan dent -o (te las cotizaciones c o-o-í.ent es s

l..,...t\. 33Rc- La Junta Nacional de F".utav conty-ibuJ:~·á a la V1.g1. ...

La ne Ia c e I cUl'1l)lif..1iL.nto l1€ las Ley..s de t-rebaJo, \.'0 educae Lón 0.2
mún, ~1e peaas ., medidas y ('a ~uegos da aZST"t

aEGU.rtSOS

;"rto34g c- Pava el e uop Lí.ní.ect o de lo pr§St..ripto en esta 1I;;y
la Junta Nacional de Frutas dispond~á de los siguientes reaur80s
a) Un, contribución no rJayo-", <Je un cuart o de centavo po~ cada ti

I og eamo neto ('e fruta fresca o s e ea que se comercia en a1_
sea o no envasa-íe , ele p-oc'uc eLón nacional o iopo,...tadaf.

El monto de esta contribución seré fijado anualmente ~or

la Junta Nacional de F~utas con aprubución del Poda~ E
jecutivo Cuando se t...-ata de fruta inlustr-ializada, la
eont~ibuoión será igual 31 G~uiv81~nt~ al peso ~e f~u~

te f~esca que co~~esponcao

b) El p~oduci~o de las QuItas po~ infraccionbs a la r...-osante ley
y sus reglacentacions~

A:rtt35 2 o · Las sumas que se -eaaur' en cOllfo"'i,10 a lo d.íspucs-e
io, en el a~t{culo anterior, 6610 pod~án invartirse 00 la sigui
te fOrma:
a) Hasta un diez pe- ciento para la instalación y s()stenir'liento

de IDS escuolas p~úcticas a que se ~efi0~l al er,!culo 10 da
la p-esent e Ley..

b) Hasta al Ciuince POr ciento pa ..... j los gastos gene eaLea da adrn1
nist-rac16n de la Junta Nacional da Frutasv

ej Hasta un diez po~ ci-nto pa~a sufragar los gastos que deoan~

de el cumplimiento de las oLspoe Lcdon..a da ca~áctel'" social de
esta ley ...

d) El sesenta y cinco por- cir;ntu restante seré rlostinado exclu
sivaoente pa~ la rorma~ión del cepital dol o~ganisoo eOQer~

cial de los PY'Ot"uctOl"'6S él que se l'efi\Jr'G al artículoooo de
esta layo

Los fondos a que se hace raferenciB en el inciso b) de
aste ar-tículo deberán ser errt v-cgado a uensue Imcrrt e al 0.t.
gnnismo de los p~oductoreso



Art o 362 - Créase el Or6pnismo gremial de los productores, cuyo
obj et o será la venta, elaboraci5n~ comercio y distribución de fr,!!
tas y ho ....ta li~as y sus l e--Lvados fa b-dLes con cestino al cOffle~io ~

tanto interno como externo la mejor ~egulación de ambos, la obt~

c1ón de beneficios razonables a los productores y en genaralt de
fender y prestigiar la p--oducca ón f'r'utí.cola{

Este organismo será autónomo y la Junta Nacional de Frutas solo
tendrá sobre ellas las a t r-i bucdones Que esta. ley le confi,...er8 so .
bre las otras 6nticades productoras e industrializadoras y se de~

nominará Corpore ción ¿rge nt ina de ~roduotOres de Fruta e.

o,'r't{31" El doen caLí,o legal de la Corporación .lrgentina def;2
ductores de Frutas se bstablecerá en la ciudad de Buenos ~ire8e

4rtc 382 - la Junta N"aciooo1 de F".utas procederá dentro de los
tres meses de sancionada esta ley, a constituir la Corpor8ción,~

j o la s siguientes 00ses I

a} Señalará su tórmino pa -ra su \luración no inferior a ,inouen
ta a 1105 J

b) Su a(miniót~ación estarJ ~ ca~go ~e un di~ctor10 nombredo
en a sa rabl ea a (e de Ir gados de ac c r ondat as po.,. las distintas
zo~s señaladas en el a,.tículo( .. l o e o de esta ley;

el los apo-rtas (e los pj-oduct oj-e a que cOrrespondan al rondo de
la Corporación se OOlrvertirán en ace í.ones. Zatas sefán nomí
nativas y a C~d8 aoeióncOy.responl erá un voto .. En ningún ca
so ningún a ccLomst« pod-rá tener liba de cinco votos~

d) El ca~go de miemb~o del directo~io, deleg~do, funcionario o
emple~do ce la e rPorQción, será incompatible Q0n el desem~

peño de funciones n empleos hcno-ee í.cs o -emune ee dcs en la
Junta Nacional de Frutas o en cualouier re~a""ticiPn ~utár

quitra o dependenci9 de Id administ-reción~

Arte 392 .. Para la constitución (e la Corpo-raci6n ~rgentira de
traductores de Fru't¿s ~ el Joder Ejecutivo c;.delantartÍ do ésta en
ca lilo d de préstamo la e una de dos milloaes de pesos moned. na ci,9.
nal ($ 2cOOOoOOO,OO m/n), Que se~ reinteg-rada p or- este organismo
con los re cureoa QU3 se le acuerden pOr esta ley y en la fOrma qw
lo establezca su directorio p o» convenio con el Joder ~jecutivo"

d-rt ( 401. ... [,1 capital s ovi~ 1 podrá ser elevado po-- (.)eries SU~

casiva s de dos millones de pesos cada Urla, siemp'Y"6 que así lo r.2.
suelva la asamble.;. de ;¡ocionistas po-- ~yoria de vet oa,

,,\~t l 41~ .. Par~ realizar sus fines, la Corpo~ci6n *,i.rgenti~

da .....oducyc-e s de Frutas podr1Í instalar fábrioos, CéOBT'BS frigg.
rífic-.-s, mercados de concentl"6ci6o; medios de trarlSporte y dis
tribución de Lor -odu ct os t,..utícolas ya sea en el p~ís o en el
ext ranje ..... t'\(

FomentarllÓ Ia : c~:~3ci ón de c ocpe-e t ivas ..-egiorb les de pr-oduc-
t f t ' ., I • ~. i 11 · ,o-,..es ...u 1C04 ':' )' .....ca .. l.zc..,.{) ronveClOS pc.l'If1 su c oma--c a 18 e 1on\...

I

I

I

I

AM



JLNALID4.D~S

Art< 42t - Las a n f ea c ca.onea al pago de L, con ribu,-,i6n estA
blecid.. po-- el C4rt .., 34~ sa~n pe(J...,das con multas enui~ Le ot ee
hasta diez veces al valor (le L c ont r-Lbuc í ón que hubiere cOrre~

p ondád o. ba infr'lociones '"" 10 dispuesto en el segunde pár-rafo
del ~rtv 45 de esta le;, serán pens da s de a ouoj-do al arte 17da
la misJDat.

tArtL 432. - La Junta Nacional de F....utas 1 luego de sustanci~

dla k infr--.. aaión, con ~ ud í encda del in1,.-actor, epli.cBrá lo s mtü
tas y los afectados pOr 1: S misIl}::. 8 en cualquier caso, Iodrán !L
peL, r dent -o de die! dí~s ante el respectiv Juez Federal de ~.,
CC10n(

tA,..t o 442 .. ~n Ce so de -ed nc í.c e ncda , 1:: rana se,-.á pOr 1 o meaos

en doble de la sanc í én explicada con c.nterio-raid d.::11 mismo irfra!!
torc

La T61ncidencia no setomará en cuonta si la nueva infr6cción
tuviese lugar despues de tlti naour- ....icos los té -j-mí ncs fij~ 10s en
los incisos 4~ y 5Q del d rt ( 6; del Código Ps na L,

DISIOSIOIONES ESIECIALSS

Art'í 45 i -'!.da empresas, enticLdes o pe r-sorc.s que reciban o
a capten frutas y hortalizas frese,-,- s para efectu~r posteriores lt
~uidaciolles 8 prorrateo ¡:Or tipos de cl~siricaci6n o g-redos de
selección, deberán a seguje r al productor, como mínimo el 50 ~ .~~..
rracio promedio de la fruta en pl~nta y hOrtaliza en h~erta, t~~

mando como base p~re t~l promedio las costizaciones de Id zona
de origen al momento de regist~rae la opera --:i6no

Los consignatarios de frutas deberán d.. r ouente al remit on-t e
de todo operacipn qua realicen e nvdandoIe L respectiva bola~t»

de liquiéL ción, con expresión del comprador, comisióll y gas tos,
no pudiendo en ning1n CQso revender los produotos aonsig~adogo

Arto 462- - bl Joder Ejeeuti~10, p-revi¿; comp-obe oLén po i- parte:l
del Ministerio de 4gricultura de vent. s C;. precios &rtificial:De:n
te anormales o que respo~dan a especulación desmedida de insecti
cidas, fungicidas y abonos, queda facultado pare decla~rloa d;
utilidad pública y pj-ocedej- (.;. su axpro~íaciónJ e bo m nd o a sus
fa brica ntas o raepresent.... ntes, el P-ec í o de e ost o m~d U~ utili
dad re zon, bla, deet Ln. ndolos Q la. venta direct~ a los interesa ....
dos que lo solicitaren POr no hr bej- ex í.et e ncda s en 01 país, po-
drá el t oder Ejecut ivo adquirir esos p--oduct os en el ext~njero(

J.rtt 41Q
... Áutorizase al Joder Ejecutivo a devolver a los ex

portodorea los cere chos de ..... duana pagados Por l.d e JIr. de--as , paPA
les y carto~ea cO~3~}-,-,¡¡di :Jtites a los err-mses utilizados para
las frutas y hortali_e tresccs, o secas o irldustriali~d.ls,dee
tinadas, a las axpo~t~ción -.:1

La devoluci6n da los da-e ehoe de import:J .::ión q116 se re !:e re
este artículo solo podrá h~cey~e ~f~c~¡vo sieu~~ q~0 se 801i
cite dentro de los t 'M3in1i~ días d s J. z.n 1.ouitars a los 'P 3 :rmi s }3 :s

de exportaci6n o

A



Arte 1Ba - At..~Or:lzuse al to1sr- ijecutivo da libarJr da der2:
ehos de .; duana a 1_ s m. ~uj na -Las e instalaciones pare al em¡:a
que da rrut~s y ho~talizas, ~ si com~ a los preeiómetros¡ pape~

les y 7iru~3S; mie~rdS ~o S~ prOdu~Obn a~ el país en ;antida~

suficiente, o -uanáo r::- ZOl13S econémí.na s asi lo aconsejano
En Les nrís m:.. s Jo~di(;~o::l)5 fll1dd_ ~.jmbian autorizado para li

berar de derechos do adue n. a los Lnae ct Lcddc a y fungicidas ~
tin.. dos a pre--leniT' o co~batir Flagos o enrermo1 des de la prO
ducc í ón frutícola y hOrt ícola, y a los B:bcnos destim dos El es
ta p--odu cc í ón.

Arte 49 - El pa-e on. 1 técnico y :::. dmil"'is-t~ativo oue a ct u. lme~
te fOrma la Di"'ecci~n de F...utas y Ho.,.-talizas, qued..., excluido de
la exigencia del 8 'rtículo\ 1. c « o e oc-

Artl 50 Q - Destínese, p oe une so Le vez, la cantidad de un mi
¡Ión de pesos moneda na odona I pr-r-.... la in;-t~laci6n e ini.I;i ció~
del funcionamiento Le los organismos de expe-dme nt : ci6n a qua 53

refiere el .: ,..tículo 10 ce este. ley, debiendo ha ce r-ae este gasto
de -r-6nt¿, S generales y con imrut~ ci6n ~ k presente leyo ~oste

riOrmente el ga sto de pe,-sonal y mantenimiento de estas depell
dencde s ser! fijado po~ la ley da presupuesto y se - umarrterá
con el pOr~%ltaje de las rae.:. ud, cd onos Lndd.cad., s en e 1 il1cis e
b) del 1rt .. o « e

Arte 51 .. El foder ~jecü~¡vo estudio rá k org~ nizaei6n y fí
n~nciaci6n da un instituto de in/estigación del frio y dentro
de los dos CAños de p r-omu'Ig» da a6~a ~ey, somete~ al proyecto a
la e one ider~ ción del Honora bl,e Congreso ..

Art~ 52~ ~ ~~torízase al ~oder Ejeauti70 para propiciar la
'Ireaci6n do estaciones e.e ser7icios técnicos de frdticultura
(pulverizaciones, poda, e boaos , cosecha, amra~e y refrigera
ai6n) de carfÍJter privaio, las que serán controladas pOr el14!
nisterio de \griculture a tin de asegurar le n:éxitnl afiaaala y
econom1a, 19 calidad de los v~oduatos y la técnica a emplear,
de acuerdo a las regl;:;.mentaciones que se di.:ters para su func~

nJmiento

Art~ 532 .. El ¡oder Ejecutivo rabi mente, rá esta ley y ~dott,

ta rá 15 s medi1~ s ne ce sv ,..i8S pa re que la Di rElaci.ón de Fruta s
y Hor-talizas, disponiAt1d.o del Prv.3\~puesto que le fija el ar-t~

(l~O quede organ5zaCb dentro de los seis meses de la promul~

gaaión do la misma~

Art~ 5~ .. ~lJd,""lj dej-oga dc s todc s 1_ s disposicionos 1118 se
oponga-a Jo 13 p rasante le}\

"\ 1



Ap~obado po~ la HO~orable Oám8~& de Diputados de Me~doza

oreando la Oorporeción de Frutioulto~es de esa trovinaia

A,..tc 1°(.- J8eultase al ~ooer Ejecutivo pe,-. p-r-omove,. 1$ tOJ:
mación de una Corporeci6n mixta~ oo~ los F~utieulto~es de la p~o

vinoia, dent~ del régimen mas ventajoso, de acuerdo con las mo.
delidades y eonvenienoias de la Fruticultura,

Art 2 2< - La Corpo..-ación na Frut LeuIt o-e a telidrá a su cargo
8) La ~oion81izaoión y defensa da la p~odu~oión e~ ouanto 8 la

selecci6n, alasificaeión y cultivo de los f~utales y en las
luchas oontra las plagas, riesgos o siniest~os e~ forma de
aseSOram1.ento y al fijar las nOrmas 8 que deberá somete,-se
la fruta destinada a la OOrporación;

b) La selección, empaque, tipifioación, conserva.i6n9 elabo~8
ci6n e indust~ializaoi6n y deeeoación de la t~ula; y

c) Le dist~ibucióD y ~omeroializaei6n en el país o en el ext~eA
je~o en fOrma que asegure le oolooación y el p~e;io de la
f".uta eons í.de-ando los costos, retribuoión po~ la mano de
obre y régimen de trabajo y seb-e la base de fromover 1$ di
fusión del consumo de la r~uta y la conquista de ~ueV08 me~

ead oe e ons umí.doj-e a,
~ part f-) l1e est os objet os fUrJ\ e ment a les J pod-r' em

p~ende~ ot~as aetivids< es anexas como ser: el comercio de f~ut8

~ue se consuma en la Provil'1eia proveniente ce otras l"egiones o de
p..-ocuotos hOrtieolas, de granjas o chacras, con el fin re dismi •
nulr la inoidencia unitaria de 10s gastos generales y ~edUC1~ el
eosto ce la distribueion de la produoeión Provincialo

A~tc3Qc· A los efectos de su cesenvúlvimiento la Corporaei6a
podrá adquiri~ la r~uta de sus asoeiados o toma~ a su ca~go las
tareas de selecoi6n y empaque, oonservac2ón, elabo~aeión o come~

elalizaci6n po~ ouenta de aquellos, siempre que el produeto de a
juste a las nOrmas de olasifiaaai6n y aoo~dicio~am1ento Que p~es~

e~iba la corporaci6n y a sus ¡'osibilidades, a cuy o efeete la COJ:.
porac16n dete~mina~' po~ convenio, la cantidad y Pr8~io de p,odu4
tos o de sus Prestaeiones y todas las obligaciones que se adquie~

ran pa~a 01 CUlJIplimiento de estos fineso
~r1En el oumplinrlento de es-tos objetos determinados Pre

eeúente~r te, la Oorpor8Qi6n dará Prefe~enoia a los p~oduoiore8

que posean hasta t~9B heotá~eas de f~utaleso

At"t4.4é('-- Serán socios de le Co,-por-ación además del Estado.
8olb~ente los Productores de fruta de la Provincis o

A~o,Qo- ¿ fin de taoilita~ la organizaci6n de 18 oo~po~ciofi

tiU9l a facultado -- ". el p~o a invertir hasta la suma de aien a41
pesos 8 cuenta de su aporteo

..



A,..to6~ o'" Las fu~ciones prOplaS l e la c-ga m.z ae Lón oe la COL
pc-e.e í.én y de I cumpl ilJient o de esta Ley ha sta tant o se e onstitu"

ya definitivamente la m1s~a~ estarán a cargo ~e un D~~aotorio

p~oviso~io~ fOrmado pOr un Pres1dante, un represe~tante del Ins~

tituto Téonico de Investigaoiones y Orientación ..:conómieQ de la
}-r-ouuoeión, un 'rep1"8S8ntant t .l \.-e la Di-r-ección de Inouet r-í.as y Fo'"
manto ~g ...íoola y tres f,..uticultores9 todos los oue Les serán de
signados po~ el Po~o

Las tareas de organizaoión dUra~án hasta sesents
d{~s desüe la p~omulgeció~ ( e esta Ley cuyo térml~O pOdrá sar p~
r~ogado p o.... el 1 aBo

Si venoldos los pla20s no se constituyera la Oo~p~

....aci6n el I ~Eo deberá {avolver loa ~pe-rtas efectuados cGrJtro de
los noventa dlas de veneido el último té~mlno fijauo para la aona..
tituoi6no

\"il'rto71'.o--El eepital social le la entidad se fOrmará e on el
aporte del ..Lstado y de los as ociados, e~ la fOrm~ que estableoe
e~ la p~e8ente Leyo

Arto8R~~ Los p~oouctores hará~ sus aportes como sociost
a) Con la tasa ~e un cuarto le oentavo QObrado po~ acnce~to

de ~nspecc16n sanitaria de acue~do con el arto17 de la Ley
1193, siemp~e que la inspeeQión se rea:;~~ ~~ los ga1ro
nes o luga~es que indique la Go~poraci6n~y sometidos a su
oontrol, a cuyo fin los gastos que ooasione la loli~!a V~

gatal se-án ~ ca~go de ésta, la ~ue se efeotuará pOr el
Gobierno y pOr el régimen legal que este deterlnlOe, en o~

yo eas o oonvendrá&1aCorporaci6n la ....etribuci6n que al G2-,
biurno le corresponda en Qoncepto ce reembolso de los ga~

tos y sueldos que le ocasione el oumplimie~to ce esta o 
bligaci ón;

b) Con la suma que les aOre~ ita la COrporaci6n po~ =ada ~ilo~

g~amo de fruta, que se fija hasta un cuarto ce centavo y
que se~á descontado del precio d~ cOWfra o del p~oducido

de la industrial~zaoión o comerolalización.
La COrporación determlnará, dentro da dioho l!mite

a e uarrt o asoenC'erá este apo'r'te, de acuerdo aun la impoY'tanOta de
esta func1ón que le hay~ tocara de6empe~~r al o~ganlsmo~

c) Gon la cantidad de un c uaj-t o de centavo pOr kilo de fruta
que no se encuent~e comp~endlda en el inc1so a) ouando su
cont~ol se ~ealice en las cond~oiones que a111 se determina

d) Con toda suscripción de aaciones que re~licen los p~oduc

to-r-es, a cuyo efecto la CO-rporaeión emitlrá las oa nt Lda-'
des que c~ea conveOlentel Estas acciones no podr~n pe~ten~

cera en ningún caso a personas o ent ada das que no tengan el
ea~'cte~ de p~o~ucto~es locales y la COrporeoi6n al emiti~

las deberá (et0r'nina~ la proporción de estas en el c onjun....
to total ce acciones y aaepta~á la susc~ipción de aouerdo
con la ext ens i ón ce las p l a nt a o í one s frutales ( el as oo Lado ,

e) Con la suscripc~ón obllgatoria única de acciones que repr~
aerrt a n un mf n í.uun (la diez pesos u1/n( p o» hectáreas de fru'"
ia ... es, a cuyo e f ecs o el ~.E. deterlnln<Jrá el n~me""o de pla!l,

,,..



tas ~ue eomp~enderá a eade hectárea de acuerdo con lss v.~i~

~ades y técnica f~utícolaa~

~l ~econooimianto de los apo~tes especificados S8 haoe me
diante la entrega de a ee Lonea nominativas de la Oo"pora~i6no

4~to9to· Faeúltase al p{~( a emiti~ hasta la suma 06 seis mi
llones de pesos2 valor nominal en titulos da Promoei6n Industrial

ga,..antizados con la ps-rtieipaeión que c or-re s pcr.da a la Provincia
en los Impuestos Inte~nOB Unificados, ley NacionaJ N~ 1~9

Ar't{ lOQc· Estos títulos sSl"án neg oeí.ed os pOr el loE y su prJL
dueido se aplica~, en primer té~mino, hast~ la suma de quinientos
mil pesos, en dinero efectivo, COID0 apo~te 061 Estado a lQ fOrma
ei6n del capital social de 14 OorPoraci6n que se organiza dentro
del régimen de la presente ley, y el saldo para ot o~ar préstamos
a: la luismao

El apo...-te del Estado al Capital Sooial~ como asi
mismo los préstamos a aeo~arse, se determinarán pOr el FoE( de Q
eUGrdo con los aportes que ~ea11cen los f~uticulto~es y en la me~

dida neoesaria para asegurar el eficiente funcionamiento de la Cb~

poraci6nc- A tal objeto, todo préstamo se entregará previo al estu·
dio técnico que de'e~m1ne su mejor aplicaoión~ debiJndo quedar los
Ir'lljdos espeeielmente a rectados a las e onst ruceiones, adqu isieionGs
o aet os pa~ que fueranrequeridoSpor la Corp ora a i 6no

~rtcllg( - las prestaeiones que se determinan para el Gobie~nG

e on la exee pc í.én de la del artíoulo ;Q se harán efectivas una vel
eonatitu!da definitivamente la s oc re de d , a]i'robados los estatutos
pOr el PtE~ y cumplida la exigencia establecida en la parte final
tel art c 19º , todo le eual se hará comprobada que sea la .dhQ9~

de frutieultores que rep~esenten el veinte po~ ciento oe la p~o

duec1ón de r~uta de la Provinaiao

Artc12~c- Las oon8t~uceiones o establecim1entos de la Co~po~

e í ón deberán ub í.ea--se para s a-v í .... la t ot a Hr'ad da las zC1nas fruti..
«olas da la F~ovineia y se -ea Li za ...án pe -e curnpl L» con los objetos
oue determinan en el a~t 2Q de ésta Lev-

Árt c 13i c. - Los ap o....tes ('el Gobisr-no y de los que irJgr6Seri pOr
cualquier conoepto de acuerdo a la Ley, se~án perciblCOS y oont~o

lados pOr el t,E< qUlén procederá a abrir una cuanta especial POr
ese concaptoc Al constituirse definitiva y legalmente la Gorpora
oi6n, todos estos fondos y d ocument ac í.ón , ¡( s serán tT(lnsfe~idOSt

p.. oeed í.e rrt o aqu e Ll a a emiti-r- los t ít~llos (a ~cció~ "orresponéliente

~~t 149 0 • Los p~ésta~o8 el ~{E serán reembolsados po~ la Go~

pOración y po~ el ~~gimen que aquél (eterminel
8) Con los i~g~esos que se obtengu~ en concepto de aporte de

los aoeioso
b) Con una cantidad anual que no pod~á ser infe~ior al 30% de

sus ut í.Ladac e e que lete~mina..,.á el lJi.,...ecto'rtio t

~~(15~c- ~l ~aembolso anual será aplicar o pOr al tcB~ al se~

vtoio o~d~nario de los títulos y si hubiere excedente se detarmi-
t:larfÍ el -e s eat e extrao~ina~io 68 los nnsmos ,



)

..1..,..t(16~ La Gorpo.,...aeión se ....á r e ud oea del Gobier-no pOr el va
lOr nominal (e los títulos da. 0& en p.,...é5ta .ro y pOY* los saldos que
perioc'icamente ~esuJ.ten luego de efectuaca las amo e-ti sa eLone s Or
dina~ias y ext~aordinarlas {el casoo

4rt~112 - La deuua de la Corpo~ación para con el Gobie~no se
eonsiderarú ea nes Iad; eue nd ... el monto da los 'r'eembolsos anuales
haya pe.,..mitido al 1 tiEo el rescate total ( e los tí.tulos emitidos

par'3 el p ...ésiamoo

Art<16 I o • Sl primer direotorio lesig~ado pOr al l(3(di~igi~
la gesti6n Le organización de la entidad, de acue~do oon le p~e

visto en el &rto6 9( , hasts que se hallan llenado los exty-arnoa del
artoll y cuanto este S'j oonst Lt uya definitivamente se'r'á integra
do en la siguiente fo~~a; 1 ~residente y dos de los miembros de·
signaeo8 po~ el ~~;\ con acuerdo del H(Senado y t~es frutioulto
~es accionistas elegi~os po~ los socios que hayan apo~tado de a 
euerdo al inc l e) del a~to8ºo ~

El Presidente de la Corl)Q~aeión se".á r'ee í.gna do FOr
los fruticultores cuanco la Oo~poraci6n haya cubie~to el sesenta
po~ ciento de su deud~ con el Gubiernoo

~rt 19 20 - Los estatutos de la Corporaci6n constiluirán el oo,!
t~to social & que deberán adhe~irse los fruticulto~es, bajo las

directlvas generales de ld presente ley y se proyectarán pOr el
Direetorio que Crea el ~rto62 debiendo ser aprobado luego po~ el
foEo

Estus estatutos l ebe-rán eont ene», ent i-e otras esp!.
eifioaciones la forma jUríu1ca de la SocielaJ, su nombre, duración
los aotos que po. rá efectual'- para el cumpl tnnent o de sus fines,
monto os I eapital, carácter de las acciones, fOrme r'e elección,
!uneiones üal Directorio y ~amás auto~ida(es e la Corporaoión, y
rela.iorJea y obligaciones rec!¡:roeas. debiendo e cnt ene-- también
disposiciones que asegure~ al equilibrio en cuanto a lu direcoi6n

de la CorpoT\lción, entre los diferentes sect o-e s de 80\:10s.

La cal~dad de sooio se adquiere una vez que aqu~l

ratifique su adhesión a la Ley, aeeptando los estatutos de la Ce:
po,-aci6nc:

4rto20 l o · La cOrpc~ación queda llberada de todo pago de im ~

puesto con motivo de su oonstitución, quedando axoneTada también
e el pago de Cont y-ibu<'16n Dire~ta sobre las propiedades el es t í.nada e
a sus finas o

A~t 212o~ Los gastos que demanl e e] cumplimiento e la PrSsen
te ley, se imputarán al préstamo que determina el artr 5Q, quedan-
(O auto~izado el PQE~ para antioiparlo de ~entas Genaraleso

.sW
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