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Or1g'n y .~oluc16n de la yerba mate.- Car&cter{st1c8S del ~roducto.- Cultivos•.

De••rrollo 7 estado actual de la ~xplot.ci6n yerbat8ra.~

La yerba l.18t., conocida dese1e el tiempo de 1& colotl1nac16It.. por lO!i irld!genaa,

8S un orO<1l1cto (~~ a tr.ves dpl t 1 emno se tia 1ntroduci(lo En la Ee 11lí' 11ea Ara-

gentina de W1l1 l1lQllera tan liCftlltuada {tU8 po(~rí& decirse sin ellu!vocOS que for

Jn4ii ~lQrt. lnt.tr~! ..t. dI' nuestr...limentac16 , y efl de lalllentar q\'. su eonsuao

no •• lldo lte en ntron ¡¡{ses, nuest;o {tU8 es ArlGS bel18fic1os. (1\1e el t' y ca!'.

f.:l estttd10 tIUe Vlirlf1f\S a re¡¡l: zar tiene 1mpnrt ~incj.,6 Cwnit¡ül. J)U8sto ~ru. hoy el

desarrollo (1.1 cultivo de ll-l yerb.. JUat. h", lle; ado él ur.. est&oo tal ~iue .5 ne..

oe.ario or1ent¡¡r una nol!t1 ca econtírrl~ce al re!1:'8to, sino ~ nternac1onal, por lo

menos rerlonal.-

QB¡¡~ 11 X BXQWlC¿¡ gIL U~ ~ liJ, )J:diD~·, ':bIit.·-

Dos F1g1os entes <le l{~ colon1,;ac16n, los 'fld10!1 gtlar«~n1~n Mact,&Caban la h1e:

ba c)f' um, olitnta que d.Spl~S fil' dpnom1nada IL.1 X l:¡JiJ"OtJby) ·f!r tt~t~tlIf\IT In Lt\IRLtf.

Latos, usaban 1& yerba con moderltc16n, siendo dudoso suber (i\11In (leScl1lJr16 lae

Varias h~n nido las apreciaciones !lobre 1.8 c\l.QUdades de lfl yerbl-i u'!At. tia

ro tocl.s e1e car'cter místico, at1rmlndC'se que en aquelll.t t' l.>oca ni sil¡ui.1'1t $e

.&b~a deterll1nar ni d1st1rlcu1r lon verdaderos Ilex !)aréaf.,uar.r~s1-, (it~( r- tiue no

se hQb!~ rp~11zGdo un .~tud10 c1ent!ftco.-

R.e1'n cuando Augusto de ~~r. ! 1lsire, ramoso viajero naturalista fl'ancls

pub11c6 en el año lb21 por vez ~1r1mera le corta descr1 nc1ón de una nl.nta tI

h&b1taba Cel'C& de Curltyba (BrAlsi 1) y (1148 le ~r.clt: r~r(lt)10 denominarla J.Utl

fAi'í;qtJAJ{ilL~a, d.s1gnao1~n bastante exacta .n lat!rl &6rl'tue bajo el punto 4.

,'i.ta grallat1cal .ola..nt....

La falt. d. un estudio ci@ntífico sobre 14i yerb& Giate no 11& nido motivo Pi.

ra que no 8. emol.ara en l~ ér)oc. anterior al m18mo, así lo!. \!\l!chuas, ba30 la
I

d1nagt!e de lon TnC415 conttuaderon ftl Ilex, ser(U\ el N.t) ~azgo de tSste l}roducto

en t,-umbkS precolomb1anas cerca de Lima.--

~~~ primera!! not101.s hist6r1cas se remontan .1 or1r.clnl0 de 1!'1 oeUll8Cl6n

del Paraf:uay POf1 lo~ f9spafioles y i<\n 1" historia e~cr1ta en 1612 por P~u1z Dlliz

GUZI.nan.-
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Se atribuye a Uernando Arias de Saavedra el d••cubria1.nto d. la. aplica.1Jl

n.a que daban a la hoja 'de "CAA" 10'8 guaraníes del llonday y Kbaraeay6..

Los indios transll1ti.ron su costuabre a los conquistadores y el eensuae DO

tard6 en generalizar•• en todos los centros de poblaci6n hasta 101 .4••er1d1~

nale. del Río de la Plata; au.ment'ndos. dí,. a día y ••guir' acentt14ndo.. si s.

erect6a una propaganda inteligente sobr. las cualidad•• benefioi0.as d. la ye&

ba mate.-

Su noabre científico es Ilex Paraguarensi. oant11., conoc16ndo•• por otra

parte una gran variedad de 11ex aunque ellos no son Il.x Paraguarens1. eontr1

bu,endo sin embargo en adulterar el producto.

La yerba mate es una planta que pertenece a la familia de las Aquifole'c.al

que tiene su origen en la América del Sud, donde abunda en estado silv••tre o

en plantaciones cultivadas en la gran zona l1altada al este por el Atlint1eo,

al oeste por el Río Paraguay, y los grados 20 y 30 de latitud lort. y Sud. r.J

p.ctivam.nt....

Contiene un por••nta3. aás o llenos elevado de .tI~1lI que varía segdn la

clas. d. yerba; en ciertos productos, que .e obtienen principalaente en el Pa

ragua7, asciende hasta el 2% y en otros, en las yerbas flojas (del Brasil. t1

po Paran') alcanza escasamente a un O.7~.-

Puede cr••r •• que con el adelanto d. la civ11izaci6n el consumo habr!a ea~

a.do un descenso, 1 sucede todo lo contrario y des•••os que con el ti••po s.

intensifique no solamente en 108 paises de la Am'r1ca del Sud por excelencia

s1n6 en todo el aundo, por tratarse de una 1nfus16n suma••nte beneficiosa, ó.

aotivo valor nutr1t1vo.~

Las condie1on•• d. la yerba mate y su acc16n tonificadora ha sido estudiada

por auchos m4dlcos, al respecto damos a eontinuac16n algunas conclusiones a que

han llegado'

UR~~¡I~DlAYIB%a.-Le atribuye estas propiedade.' alimento de ahorro, d1gea

t1vo, estimulante y vo~t1vo en altas d6s1s.~

IQDR~.· D10el se ha d••ostrado que el mate disminuye en proporcione. no~

tabl. la s.er.c16n de la ~ea y que su acc16n es estimulant., .jerci'n~os. tan

to sobre las funcione. de la vida vegetativa en.o sobre los movia1entoa 7 la

inteligencia.-
\

IQI\MJlI~1 ,ZmlBI.;- Dice. El ...te estimula las funciones, obra tanto sobre la in



te11genc1a y el aparato locomotor como sobre las funciones de la vida vegeta

tiva, esta estiaulac16n no termina en una fat!ga como la del alcohol.-
•

Tomgdo en pequefias cantidades y con la ali••ntaci6n 1nd1spensabl., reduce en

una cuarta parte la úrea segregada y hace lenta la ox1dac16n d. 108 t_jidol.-

La acc16n favorable sobre la nutrie16n es pu's debida más a las aod1fioac1A

n.s que lleva a los intercambios nutritivos que a las materias que entran en su

composición. Tomado en mayor cantidad y faltando los alimentol es suficiente P&

ra prolongar la vida, pu's la mantiene más t1eapo que el ayuno y con una p'rd1~

da de peso .enor que la mitad.-

rodas esas cualidades hacendel mate un recurso precioso para el soldado, el

obrero y el hombre dedicado a trabajos mentales.-

MAlrEGA~ZA.- En un estudio cientítico dice: El mate, actúa con mayor intensidad

sobre la inteligencia que el caí' y el té, estimulando al mismo tiempo el c.re~

brot dando reposo al gran s1apático y excitando al trabajo.-

A pesar de lo dicho, hay algunos .'d1cos que han atacado el uso del mate p~

ro desde el punto de vista del abuso, que llega a perjudicar.-

Hay personas a los que esta 1nfus16n les agrada, llegando a consumir una grar

cantidad de agua, pero el mate to~do en d6s1s adecuadas es un gran est1aulante

fisio16gico en general.-

Con todo lo buena que es la yerba mate, algunas vece. llega a perjudicar po~

qu. suele ••zclarse para abaratar el producto, con ciertas hojas semejantes a

los Ilex Para~uarens1s, pero que no tienen las mismas cualidades de 'sta. S. a

costumbra ha ••zclar con otras variedades de Ilex como Caonas y Canvonas que d't

un sabor amargo muy aceptado por el consumidor, sin saber que daña, produciendo

1rr1tac16n estomacal.-

En nuestro país la yerba mate está sometida a un control extricto para evi

tar la introduc16n de substancias nocivas en dicho producto.

SUPERIOR.~ Es el comunment. denominada yerba paraguaya, procedente en la mayor
•

parte de los yerbales del Paraguay r en el estado de Matto Grosso (Brasil); 68

el tipo de 7erba que m's satisface las exigencias del consum1dor.-

llFlR¡OB.- Prac.dente de los yerbales naturales de Paraáa y Santa Catar1na (Br&

sil); 1aprop1a••nte a ••ta clase de yerba se la denomina"tipo Arg.nt1no".~

~§I911RA.~ Est. tipo d. yerba ocupa un lugar intermedio entre la yerba ParagUA

ya y la Brasileña; bién podríamos denominar "tipo Argentino" a 'sta yerba que

se diferencia de las otras hasta por la manera de obtenerla puesto que es yerba



de cult1To, en cambio las otra. son de yerbal•• n.tural••••

IAZI DE B21D~.~ Ea la for.. tradicional de uso en Sud Aa'rioa (Argentina,

UrugUAY, Chile T Paraguay). S•••plea como recipiente una pequeña calabaza, de·

no~nada n..te", lorb14ndose ••d1ant. un pequefio tubo, generalaente ••tálico,

llamado "bo.billa...

S. echa la yerba en el -mate" hasta la mitad d~ su capacidad 1 se v18rt. un

poco de agua tría para huaedecerla. Luego se introduce la "bombilla." y .e 11A

na el tI_t.n e.a agua caliente pr6x1ma a hervir, quedando 1a en condicione. d.

sorber•• 7 repetirse hasta qu. la consistencia de la yerba lo p.r~ta. pudiendo

"ta renovar•• total o parc1alaente cuando p1erda su sabor.-

La' 1ntus16n puede ser tomada -dulce" (con az~car) o 'marga" (sin azdcar), a

guato del consumidor.-

%II1II.- Bl"tereré·, palabra guaraní, es la maceraci6n de la yerba en agua tría.

a. prepara en cualquier clas. de recipient., de preferencia una tetera, eehand.

yerba en la propore16n d. 40 gramoa por litro d. agua. S. deja aaeerar durant.

quince J1inutos y luego 8. cuela, sirviéndo•• con o sin az~cart aunque general

.ente •• toa. al naturill.-
I
~

Esta bebida •• partlcularm.nt. apreciada en la. zonas tropicales, donde mi-
ttiga los .rectol del e.lar exc••ivo.-

IAZI,QQ;1IQ.- S. ponen1en una tetera 60 graaoa de yerba por eada litro de agua.

S. caliente dejando hervir el agua unos instantes y al retirarla del tU.'O e.
le agrega un poco d. agua tría para provocar el asiente d. la yerba. Al oabo ,.

alaunos J1inutos •• sirve con cuidado para no revolver los sedim.nto., agr.lin~

dol. aztcar al gusto.-

Puede tambi'n ser preparado colocando la yerba en la misma proporc16n dentre

d. una bolsita o d. un cono de g'n_ro T luego de soa.terlo al proeed1a1ento an

terior d. intu.i6n••• s1ry. ae la ~sma manera.

A.la1a.o. pu.de pr.p.~ars. en una cafetera o en un percolador; cona1gui'ndo

•• con éste una lnfu,,1'n _'9 lí.pida.-

U J~I Dl\Ue.- s. pr:.para en la -.1••a for.. qu. el t' d. china. S. echa 7er ba

.n una t.tera co-'n, a raz'n d. una cucharada de sopa por oada taza a servirse. I

7 luego •• 81rve a irav's de un colador d. 108 d. t'. S. toma al natural o agrA

g'ndol. az~ar a voluntad•

•- s. haoe "..te cocido", se deja enfriar y se sirv. en vasos con un

pedacito d. hielo 7 azúcar al gusto. El ".ate helado" o "mate glacl" constituye



la bebida 14eal para el ".rano. 81 se bat(l antes de servir•• , adqu1er. una {

_sradable aparienc1a espumosa y mejor el sabor.-

Hé:.i.Rf.i.ilQlit~:a.-Se obt1.ne el t1ate de leche subati tlty'ndC'8. el agua D01" leche

al tomarlo con ·'t)omb111.t t o bien al ureparar el t'.te coc140".

iWiD. C.Qti ~;.m¡.- El "l4&t. co~1dot. y elut' 4. yerba" pueilen ser t0DJ8d08 adicla

nados con leche.

r;l mate con 1.0118 t tomLdo con o«~n o bizcoohos, const1tuye \1D.It a~:rQd.bl••

:rienda o desayuno 7 resulta ÚS~01161D1co il\1e' el caí' con leche o el ti con 1&
che.-

.- s. pr~fl.ran coao todo~ los helat!o8 utl11~)ando, pera hacer

~ ore., tt.te de leche", cuidaclo...nte filtrado .. fin d. qU6' no pasen P.~

t!culas de )'ltrb. I~l "h.lado de yerba tt es un r-oat:re delicado•

•- t. yerba es Ut111V8da thLJb1'n llara 1& pr.naracl6n d. exqul

11toa po+"tr.... , .:a-1stiendo <.11yeraa q recetE; s en re!,ol'ter!a.

~m.¡¡:Y.Q...
La yerba _te •• for. por hojas y tallos tiernos d8 un 'rool, que en .stA

do silvestre aleaT1R;a <Se 12 a 15 rlletro8 (le altura Y' en lot~ 78rbale. d.- cultl,roa

lle,. hasta 6 metro.. La diterencia es debla. a los corte. o podas a. que ••

posible.-

El Ilex Paraluerens1s es un 4rbol qua gusta de 1& h..daó, la 80mb,." de

oVa. _.})fIole. úa alta8. suelo profundo, tierra sana y alt••-

La ~lanta produce de los tres a lo!) cuatro aflos y su vida no .e ha 4eter-l

nado toda...!., liS! hay plantas de LlIs d. 20 t.tf\os que ••t'n en bu.elUt8 cone1clo

n.s por<fu han ten1do los cuidados n.oesarlos y otra 9 que }~an terJl1nado su ~1

da can ant1c1pacl6n por falt& de ~r.c.uclon.a.-

In,>en1eros alr~()IIos de canacidad acredj f'lidl~, aS811U\*' n (tu. (1j.ohit$ planta•

.. pueden per.-aneeer en l)lena .xplotael6n, con anidados aproplfil4os hasta cinc_a

ta afios.-

Ln la Rep4bllea Arlentiaa el cultivo no puede Ra11r d~ lo, l!m1tes del

t.r'r1 torio dt' 11181011•• ., una pequefia parto d. 1n provincia de Corrientes. pUlla

ee qu la yerba _te 6 lit V'f* que una tem,.rll'tura m's o IleDOS eleyada y cona

tnate, requ111'1 I~UCha hUJll)dcd y condioiones que "010 ftn e.as region•••• era-.

cuentran.-
Los prl1lf'ro8 que oUltivaron 114. yerba 1Wlte en la flep6b11ca Ar«entlna tuer_

101 Jesutta.a, qui.IMS concibieron la idea de tJ'uftsplantar por med10 de ••111..

l18s el Ilex ParQgu&J*Cls1s, 'Provocando de .ata manera los pr1aeros yerbaJAs



de cultivo en el territorio d. Ilsian•• llegando a un considerable desarro

llo que con la expulsi6n de estos en el siglo XVII, las mal•• administracio

nes c1viles, las revoluciones, la guerra, la anarquía, band1daj. trajeron la

d1sper.i6n ~ los indios, la desorgan1zaci6n y el abandono de los ••tablecl

.i.ntos.~

En tal o1naunstanc1as los yerbales fueron sometidos a una tala desordenadat

no se reparaba en saerificar la planta ante el 1nsent1vo de lucro, y en esa

for.. t~ desenvolv16ndose el proceso de de.truec16n.

Con la merma de la producc16n y el aumento del consumo. paralelo al crecl

a1ent. vegetativo 'e la poblac16n y d. la 1nMigrac16n por otra parte 8uced16

que a ••diado. del siglo XIX se ha tenido nec.sidad d. importar 7erba proce

dente del Istado Bras11.flo de Paran'. A fines del siglo XIX la yerba nacional

había desapar.cldo virtualmente del mercado y de los yerbales cultivados no

quedaban sino pequeflos rastros.-

A principio del siglo XX, entre 108 años 1903 y 1911, s. re1n1e16 el cul~

t1vo de la yerba mate en San Ignacio (Misione.) precisamente donde varios s1

gloa antes habían hecho las ur1••ras plantacion.s loa J.suitas.-

Kuchas fueron las dificultades a vencer 7 los sacrific10s financieros en

eSQS afio. d. en.ayos, pero de.de 1911 pudo v1s1uabrar•• el 'x1to a trave. de

yerbal•• d. cultivo que permiten una prolija selecc16n de ••millas. B1 cultlv4

de la 7erba mate tu' d••arroll'ndos. de manera sorprendent. en la Repáblica

Argentina.-

Kl Poder Ijecutivo por Decreto de Marzo de 1926 1.pone a todo. 108 conce

sionarios d. tierras fiscales en Misione. la ob11gac16n de s••brar yerba ..t.

en una proporción 4.1 7~ con relac16n a las posibilidades a. la tierra.- Eat

evidencia un excelente prop6sito d. propender el de.arrollo de los cult~••-

El anuario ,. la Soc. Rural para el afio 1928 estima el námero de plantas

en Misiones a fin•• d. 1927 en 19.712.093, no siendo exagerado apreciar que

la existencia total de Kis10nes 7 Corrientes, tu' en 1930 d. 26.000.000 de

planta., pu's 108 trabajos pro.iguieron con gran actividad durante los afio.

1928 y 1929, en la actualidad según las dlt1mas estadísticas, alc~zan a

66.000.000 de unidade••-

Las proporoione. que ha adquirido el cultivo de la yerba mate son tal•• ,

que pueden cubrir holgadamente las necesidade. naoionale., faotor de pri••ra

..gnit~d en 81 proceso de la 1ndepena.nc1a econ6mica Argentina.-

Las r.8tricc1~.1 1.pue,tas por la Coa1s16n Reguladora de la Producc16n 1



Co••re1o de la Yerba lIate, tienen raz6n de ser 8n cuanto a la superproducc16n

pero no para beneficiar la 1.portac1~6n del producto brasileño.

Hay personas que aconsejan el cultivo del fIII en las tierras d. Misione.

pu.sto que s. da perrectamente y es may cotizado en los aercado por su. aplica

clones industriale., en esa forma s. evitarían situaciones enojosas con el paf:

vecino, pero un" política al respeto debe ser cautelosa porque tras una situa

c16n eeon6mlca mucha. veces existen situaciones soc1ale••-

No .e deben olvidar que más de 100.000 hombres viven del cultivo y elabora.

c16n de la yerba mate, y que .1 capital invertido sobrepasa los cien millones

de pesos aoneda nacional.-

Un si.tema acon•• jable sería no aumentar los cul!voa, sin6, de acuerdo a 1al

nec••14ad•• internas, hacer una aotiva caapaña de propaganda en el exterior pa t

ra aumentar el con.tUlo d. la atslla.-

00.0 h••os dicho, fu.ron los J.suítas los pr1aero8 que dieron im.pulso a _.

ta 1nduatr1a, pero .sta fu' d.struida cuando los expulsaron del país, t.ra1n~

do as! la vida de lo que más tarde iba a llegar a 8~una de las indu8tr1as que

t.ndl.ra a 4.tera1nar ?robl...s de car'oter 1nt.rnac1on~ de esta manera nos

.noontraJlos que al final del siglo XIX la yerba mate que consua!(I1os era 1.po~

tada, pronto .e vi6 el problema con v1116n clara porque nuestro t.rr1tor18 d.

Misione. estaba en condiciones inmejorables para esta ex?lotac16n, OOBO 7 lo

habín d••ostrados los Jesu!tal y as! la nueve etapa de 8sta explotac16n co••n-

z6 llegindos. en un lIo...nto oulminante a llamarle "ORO VERDE". Como h••os d10ht

ant•• que ahora entre el año 1903 y 1911 se re1nte16 su cultivo; del afio 1910

• 1914 la producc16n d. yerba mate tu' de: 974.000 kilos 1aport'ndos.

53.546.000 kilos, como le pod1a apreoiar la producc16n nacional era 1ns1gn1rl~

cante eaaparada con la ~pGrtao16n.-

Del ;jlo 1920 al 1924, la produeoi6n nacional _lcansa a' 4.760.000 Idlo. 8le¡

do la 1aportac16n de 67.724.000 kilo•• -

D. 1930 a 1934 la prcduce16n nacional rué de 45.998.000 kilos siendo la 1a
I portac16n d. 64.763.000 kilos, como se puede observar por estas citra. la la

portaci&n sufre un descenao. Ya en otras ocasione. le hicieron pedidos para

protejer la industria 7 a p••ar de recopocer el Ministro Malina la nec.sidad

d. adoptar ••d1das de defensa a tavqr de l. explotac16n yerbat.ra, no pro.p.·

ran T qU4dan .in ~.a118ae16n los ped1dos que formularan en diversa. oportuni

dades 108 interesados de dioha explotac16n.-



En 81 afio 1930 la proteoc16n que antes no tu' necesaria porque se oreía a

nuestra industria a cubierto de toda adv.rs1dad, JÚe tarde tuvo nec.sidad de

ella puesto que había progresado enormemente la producei6n. En 1920 108 10 k1~

los de yerba costaban t 7.40 Y dicho precio se mantuvo hasta 1924 y 1925 en

que 18 precipitaron rápida.ente hasta llegar en el año 1930 a $ 2.90 los diez

kilos; sería 16g100 7 normal que .sto ocurriera si la producc16n Nacional fue.

se superior o igual por lo llenos al consuao , si hubiera exceso d. oferta y .1.

eacea d. demanda, o finalmente si el aumento del censuao naoional fuere inferloj

al or.c1~.nto d. la producci6n prop1a;'pero no ocurre nada de esto y~ que en

1920 las yerbas extranjeras contribuyeron con 69.000.000 de kilos 7 las nacio

nal•• con 5.000.000 de kilos para aat1sfacer el consumo qu. fu' de 74.000.000

d. ldlos.-

En 1929 calculando que el consuao fu••• de 96.000.000 de kilos las yerba.

argentinas participanco con toda su producc16n d. 22.600.000 kilos dejaron a

las yerbas extranjeras un aargen de 72.600.000 k11os.~

lo ••n los yerbateros argentinos los que provocan la baja de los precios,

sino las productor.s del Brasil para arruinar nuestra industria a fin d. evitar

la p'rdida del primer mercado consumidor de la yerba mate, que es la Reptb11ca

Argentina, no han tardado en innundar nuestra pla%& a precios coapleta••nt. ba.

30s con la certeza que nuestros productor•• no podrían equipararlos, sencilla

mente porque los y.rbale. argentino. se han formados en base a la 1nvers16n d.

capitales que pasan 101 100.000.000 de p••os aoneda nacional y el costo de la

mano de obra es superior a la del país vecino puesto que pos•••os una leg1s1a

016 social mucho Más adelantada que 'ste pa!I.~

Todo esto ha ere.do la s1tuao16n aprea1ante por que han pasado los producto

re. argentinos y hubiera sido antipatr!ot1co no contemplar est. probl.ma. La Pi

lítica seguida por el gobierno argentino la .studiaremos al reterirnos a la.

crisis yerbatera 1 no en este t6p1co que tiene por ob3eto estudiar el d•••nvol

v1m1ento de la .xplotaei6n.~

En el afio 1936 cuando 1& se había evidenciado el car'cter gravísimo, la prA

ducc16n tu' d. 75.362.000 kilos 7 la iaportac16n d. 38.755.000 kilos ha sido

creada en aquel entonces la COMISrON BlGULADORA DEL COMERCIO DE LA YERBA MATE.

Ley XI 12236 prohibiendo nuevas plantaciones.-

En el año 1935 1_ cantidad de hect'reas sembrada alcanza a 65.000.- no sien

do aumentadas hasta la techa debido a la política de lt.1tac1ones adoptada.~

In el año 1937 la produec16n alcanza a la cifra de 106.000.000 de kilos su-



perlo!' al consuae que tu' de 101.700.000 kilos y la laportac16rt fui de

40.000.000 d. kilos, det$rJÚnando por consiguiente Wl IlfJrec1able stock.

I>e8de entone.. hasta la r.cba& .8ta.o~ bajo el r'cl.saen de las 11111taclonea

aaignbndo paraa

1938 78.210.667 K110s

1939 64.533.736 Kilos

1940 68.689.666 Kilos

1941 72.120.923 K11o~:

1942 86.627.172 Kilos

1943 83.000.000 Kilos j-iproxilJAclamente

Por deoreto Xt 86607. óe f.cha lb de marso de 1941, .e dispuso el untenl

mento dr lb s a.ignaciones acordada. l)&ra el afio 1940, pero otorgando a...ntoa

a los yerbal.8 todav!. en evolucl6n; es dec1r 1&1 que contentan ., ó. • de

plantas del afio 1934 equivalente a 100 gramos por e.á& una en la edad Indicada.

Las }llantas del año 1935 en ea. bio, fáeron aom.t1das a un trlitlllliento e.pe,.

01.1 1 St' dispuso adjudicarles el 40 % de 1& taaac16n practicada, pero hast_

un mimo equivalente al promedio general por heot'r•• que result6 en la cose

cha de 1940 para las dem4. plantae.-

n. conformidad con 'sta d1spoa1c16n se proced16 a su ta8~c16n del afio 1935

a erecto. de relaoionar los cunes con las verdaderas capac1dades de proclucc161lt

ya que en afios antez-lore. ewtuv1ft··on su3etas a un r'g1men de asignaciones f 1ja,

que resultaba poco eqtrl.tat1vo ou4a no ••taba nro\Jorelonedo el real rendla1en.to

de oada exnlotecl6n. El d.creto _nclonado. que f1.16 1&8 ~ondle1one. de l1a1ta.

c1m para la cosecha de 1941, t~ttVo una llodlt1cac16n con r(tspecto • los ante!'!.

r.. en la parte que •• ret1er. a la oblllaol6n d. obtener el CUPO adjudicado ~

d.ntl'o del 76'; de la lupertiol. del yerbal. Fu erecto el Decr.,to '¡\le l1att6 l.

eo.ecba de 1940 ex1M de dicha obl1gacl6n a los PI-aductor.s en cupos hasta

5.000 kilogramos, mientas que el correflpond1ente • 1941 solo lnclur_ en dioha

excepcl6n a los tlUO tencan hasta 1.000.- k1los de oosecha autorizada.-

Can reterencl. al año 1942 la 11.itac16n d. 1& cosecha a. la yerba mate 1M

ajustar' de MCtlerdo a 10 lmpu••to en el Decreto 6el a de ~r,o d. 1942 I 1 113.

649.-

Rlcnta .N~ ¡¡;¡&i2."
'dI ~... Jdantl'nensft en vigencia para el afio 1942 las autorizacione. de oo•••

ebta acordadas por la C0II1816n Reguladora de la Produec16n y C~rcl0 d. la Yer

ba Kate en el año 1Ml para c&.da pl~tltJ'At1do:t, con sujecc16n a las siguiente. aoéIl



n.'IIt__t

a) " la" .Mu del afio U86• .-1qqt..- .. -1 UpO __~

r;¡- lateD--. .. lAte a4ju41ev' - ••••0 eqtd_l._ al C_)

~,.1at. por el••te ul -"PO q- les eo~r••~l& J'l'P& el .fW J.Hl.

la) 1iDa ft~ ..ora.d. 108 _..-toa • '1_ ... ..f1... • 1 1_1_ ••ttIt

:rl., •••r~ll\1~d _t__liante .. r_taJC1_ 481 (3,\;) ••• JMJI"

c1.It~o a t04o. lo~ eutJ08 l""i~d_1ea 1fObr. -1. .xetl4.r ~ • .,. _

.1 kilOlPU&68 el. ,.r. _t. tla.-

6&lS.a18 av• :ao41t&.... la C0M146n »tet1l1ad" de la PtPctdueel" " r..-r:....o
t'te la~ H1aw f.1IIWa '1_. 10 ~16tN j __lftea~-, ,r••1a ••-N
ta~ hu a-ít3t1t1i c«.e10Dea ... las c_pr..cl.... q_ .. 1'••11_. Y ft _.

~~d••1. ..can1_ d. U.ta01_ eñableo140.-

M_lelA., r~e IJ~ lo~; .S~(1.t(J. tS_1 Ni de la c~peMad.6a qtW eatableH -1 .,...

tatUO 1" -.1 lnel_e (1) 0.1 _tícalo a. q la Lq •• 12116. la Ceaialle lea..

Ü~.b "'10 ,...oaotler' I....ta .1 q_Jl~_ tS. co.... a"f;erlaatlo ,.. __ p.
oa1, Q«1 r;udlet\do las prf)l~uot...s e_polallar _~f-er _\Uad de n~¡~ ~7S

't- b -el. .. nsPtMat1,,- OU9011.-

~__ problb160 .1 raaovldo y t!·...pet.. de yerata .., ......

"t ti-se. la ... PJ,'0ó.'.., el ., toda ,..rba 110110. ,, ••:wa c\\b1..erta.

pOr cata :;la ltbr••'aAte _M6tA. J*r la c.1cl6a -.tu1&4oPa.-
Para aoeut.r tl_.__nto _1 }7roduate. la. ~.t'P...a de 'r••.,..__

-111'-. ca. loa 1a~••tlfH 'Wl fJ.~l. de la ..nol.... pta, -JM1Io -3_d.
o_~ne1. de _ ..-18 Y ~r• .. la eark .. 'PCII'bt o • ..,l,*,~ftt.. ele ..-

barqla.-

u1"a}a u~~ ~l~('l 1.DfJtu'~ al Pl'ttfMst1t4a C1....tft 7 t\ lta- ~ 1• .,0.181..,. q- paR ,

." ..}~11a1.Ato ,se;: ¿íct..A, ~ hkl'1C paalblM de la. aanei • qlte .. r.ti.,..

.1 ..t!tu1ct e- C~ la ~ uma& , .t!fZtI18"••1 "...to r.claMt~o -
7'1~7a .1 1* h ),. ro M lt#36.-

_llaal.l ~1~ ;~ raeultada la Cc.15t" fi.«ul~ó.. de 1& Practacel6a r e_l'

.10 de ~ y.-k wat. ~. ~(~O~ 1M. -'ldas '*1 d! 8Ha1el..- _ JuIu "a
e••woutos par••1 -J- eUllPliaieato c1e1 ••__t. "_tca.-
~IlB .1.! CdllUAfqu._. puGl:!qu.e-.. ete." 7 1\ •••teetott. wel.. • la alte

~ COlli~6a ~.i~d....-

-- .. l "I••()O.'~"_I"._." ..

La" il\!'or'tiiel_. _ ,.,...t. & ,... que •• han ,.e"...140 ~_.y(. "par

cnat~A • -1 _rudo asfl en el afto 1910 Be iatK'I"UrOll a.720.06t k11JN r •• el

_fto l1tJ41 hI d. 31.709.0*1. kilos 7 10 -'- curioso e. tI- ~ 1 ..,.. -.a-
6a rrrM 1.J)ftv~ •• die t,..OCtMt*ncl" ar.a11aiia di~1 ••tadO "- c.-.rsaa.
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.,. interior por ciento a ...tra ,...be 1Jt,.~oaeht ed Nl'll'Mo la y_ba pah- J
guaya e. nec••aria para preparar tipos comercial.. y su lmportacl&n •• reI.. 1

'J"" •

&\57.848 Paraguaya

cid. comparada con la yerba brasl1efta,en le que correspode para l •• laporta- 1

ciones del afio 1941 la relac1~~ es la siguientet yerba brasile58 23.878.783

kilo• ., yerba paraguaya de t 8.130.291

1942 29.173.879 22.716.031 Bras11efia

1943

La.. espor~faclones se oantlenen en cantidad•• reducidas, 81 bien •• ha ope

rado un pequeño aumento con respecto a lo exportado en el afio 1939 7 1940. No

obstante, es de tener en cuerta que la Com~sl~n Reguladora, no ha realizado

a4n nf.nguna g.Stl~Jl de propagarlda, lo cual no e:x1mEt de cons1derar que existen

mercados ~ue presertar caraetertst1cas favorables para ~l consumo de l. yerba

mate y er, Los cuales serfa interesante 1rrf"et' t a r BU d1fu816n 7 eorloe11l1ento,Fb

tre los mercados más indicados, .& euen tan algunos !>a1sps sudamericano., espe

cIalmente Bol!, ia, cuyo COl' sumo acusa aumentos que revelan perspectiva. f.'''orl

bl•••
F]tP9R,TAs.-: :ror pB YP'l1ti ·~AT:F;

Tlien10 1939-194

(En kilogramos)

Al1t8,¡~ai 1JtW 11l1l 1tia ~

137.080 130.426 141.271 886.506 162.867

~ORTACIPN iR I~ ~~T,I
Por palses e d••tino ~

(rn ~11ogramo8)
..
•

PJ.mIg Afiol u (¡ 9D 1t!2 l&~1 !Ha I¡~~ t

1Australia 3.791 4.162 750 ........ ..~

Bolivia 55.188 64.418 86.721 64.7P:1 70.84'7
Chile 14.252 15.778 26. Ptl.3?8 43.321
RE.UU. 11.090 10.627 11.015 657.423 2.183
Francia 4.343 .......... 62 ....... ............
Perd 1.588 3.100 6.326 2._ 1.940
Reino Unido 5.726 12.761 4.996 133 12'1
Siria 30.650 12.400 ...._~... ...... ....---
Uruga." 875 6.260 1.640 1.882 1.0'16
Fspafla SEl 618
Otros paises a.el. • •• 'd 220. m &lrlL 72.211.. _.LIB.II
T01'ALP,s



Fl!Ql2U.,9Q.I OI(...N:A~I.ONA,L ..P'E D'BM_~ T,I Q.bH,QllADA 'TP9!;~l~l?l~
Asiga de la e.R. de la Y.Mate

._..~--_._~~~.~ -~~~ ..... J". 111 1 al' 1 I •••11 • f I • •• 1. • , ,.

:~

RADIoa l!ño 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1.;'143
• JI r I !IiI _ ........... --. _

f "'1." • FJ • P' r ... U. .,. ....... '141 .fU it... 1

~S!QUI
Ap1tal 3.632.090 4.806.404 2.927.721 2.451>.538 2.497.880 2.655.909 2.811.543 ?742.381

.n~stoles 2.315.092 3.449.714 2.06~676 2.090.3~J5 J ¡~.195.557 2.218.748 2.512.566 2.476.832
A~ra 281.557 4&8.680 33i~8S6 343.1SQ 37~.g26 3B8.414 440.358 ~O.384

Bompland 3.194.911 3.872.879 2.67~975 2.2~.647 2.356.742 2.462.40G 2.728.211 ~.667.JB5
Candelaria 1.274.021 1.412.094 9&~.413 B59.S36 964.422 1.047.316 1.158.603 1.130.001
Cerro Azul 1.020.830 1.3~O.485 86~.5b3 820.46x 84(J.767 876.66<J 996.760 971.643
Cerro Corá 1.198.077 1.381.260 900.874 808.958 868.127 887.515 990.934 966.906
Concepc16n 2.173.809 1.012.446 2.0S3.8~1 1.693.e&J 1.905.379 2.013.334 2.233.833 2.214.528
Corpus 2.111.054 2.478.439 1.615.4bS t.37~.19~1 1.495.428 1.545.32M 1.766.~60 1.721.776
El Dorado 11.243.936 14.780.883 10.004.801 8.933.264 9.538.105 10.367.257 11.890.249 11.626.296
Gob.Roca 1.992.012 2.6~6.759 1.~61.782 1.777.8E7 1.912.929 2.00~.741 2.272.816 2.219.0
%tacu.araré 600.380 8(i9.476 6g4.1SlO 69J...34\/ 63t~.316 64''1.862 738.885 720.862
L.N.alea 3.692.676 4.210.615 3.562.505 3.32J.3~ ~.527.~69 3.613.645 4.036.479 3.927.111
11.7 O.Verde 2.902.471 4.0~6.583 2.660.665 2.221.43~~ 2.36r{.939 2.410.443 2.678.440 2.617.663
Monte Carlos 3.656.588 5.166.987 3.478.937 :¡.03~~.• 56:1 3.23'/.491 3.406.0L1 3.ti67.641 3.775.521
Ober' 10.699.932 13.90ó.903 11.124.o~1 lO.77ú.833 1l.J5J.072 13.063.335 15.221.899 14.992.972
O.V.Andrade 414.000 498.462 329.112 32t.76b 35~.133 358.540 4)~.860 401.677
Pto.R1eo 555.299 640.88~ 655.667 G1A .6S[7 69" .141 738.666 tJ71J . 194 857.981
Ptos.A.Paran' 7.180.723 9.078.546 6.468.674 4.530.67:) 4.00~'.t35G 4.579.936 5.{1~"J.270 4.900.930
San Javier 662.687 513.259 451.943 45~.17~~ 506.281 513.949 f3C.318 663.965
San Ignacio 3.817.686 4.729.744 2.)89.329 2.730.314 2.52(;.810 2.62'3.019 2.c;l"?~'89 2.847.497
San José 2.026.548 2.961.~67 1.797.373 l. ()44.74/1 1.701.447 1.698.928 1.~~12'l.680 1.890.964

nta Ana 2.477.517 3.0nl.051 2.120.442 1.8?C.43Q 2.001.143 2.104.413 2.334.998 2.301.523
bn.~q PJ,:gg 14••••7..7j 5..lU... 12ti2Z.1jq _ • ~tª74,Q4Z .51.(~"~' .A t.~ ••6,Q?O !.~~3 ... 6s.21ªt08~ R..~~7 LfJ92 R. 6.73§.&Zia
!ftV.l; r~ ..IX§1~D§ 76.769.081 100.140.014 68.312.455 61.~~51.066 64.981.437 68.334.509 1i· 33 o. Q08 1.(. 11Q. '1t,
COI -rientes 3.674.484 6.183.317 3.894.083 3.480.19(, 3.70'1.466 3.782.751 4.23tJ!707 4.231.:,~83

1~p.c*UJ!!Ú~, ., ,7.333 o,. ,,* 2.~8? ,_'" . 'O,," 4.,12~, :7,-::.__ ...... lO' _S~P€!3 " • ,:3,.66~ " ~.298 21.':191
'~R!A~ G!.NER¡lL re 11 1'~1~.;=~98 'lll~~~g~3.0.,2l¡3 1" ,=,?2.2?;O,.~? .,,~.,(',~~.~~,~~.~6~ •••~2.,~~.:=~.:G.3=11,!.!.:J~· .1~3 I I f 1· qr~ 11~

J1 H)" .1~'1~ &~(¡\,~ ro! 1.1.\). q. \\l~.
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Para el año 1942 las exuortacione. aumentan extraordinaria.ente puesto que

hay que dar cump11~ento a la operac16n d. v$nta que el MercadQ Constgnatar18

d. Yerba Mate Nacional ha convenido con un. firma Norteamericana por un total

d. 6.000.000 de kilos, por tal motivo y ante la necesidad de orear una reser

va de prev1s16n por si las dificultades para el suministro de yerbas d8 iapoi

tQci6n se agravasen COMO consecuencia de los inconvenientes en el tranaport.

marítimo originados por el actual estado de guerra, el Poder Ejecutivo ó1ot6

un decreto autorizado a la CoM1s16n Reguladora de la Producci6n y Comercio de

la Yerba Maté para aumentar la cosecha del presente año, en una cantidad a

proximada de 14.000.000 de kilos que representan el 20 %d.l volumen de pro

duce16n que ya había sido acordado para dicho año.~

s. alega que estas limitaciones tienen por obj.to .11minar los stook., pe

ro en ese oaso la 16g1ca indica que la l1mitac16a de las cosechas solo puede

tener presente la necesidad de evitar la superpoa1c16n stocks 7 la oonvente.

ela da evitar que el r.noaeno se suceda en los años posteriores y no fijar

cupos de 1aportac16n para favorecer 1& producc16n extranjera en detrimento de

nuestra producc16n.

Las circ\mstancias actuales provocadas por el actual estado de guerr. s1r~

ven para d.sv1rtuarJ&~oolít1cade lia1taciones seguida por la Coaisi6n Regu

ladora, puesto que en 1& actualidad se a~Gnta la cuota para crear reserves.-

Sl en realidad exist!sn stoock de yerba mate que provocaban la limitación

de les cosechas, porque en los ~omento8 actual.s S8 aumenta la cuota para crear

reserva, est., .1 une) de los argumentos mis, que viene a evidenciar que el 110-- ¡

t1vo principal era favoreoer la produeci6n brasilefia.

Esta es la situae16n en que s. encuentra la explotaci6n yerbatera en los

.omento! actuales.-

!IllmNTO PARA ~ COSiQ& RI"t.¡~

Decreto Nt 127.748

Agosto 11 de 1942

~rtíc~o 1~ Aumentase la cosecha de la yerba mate de cultivo del corr1.nt. a

ño en $1 veinte por ciento ( 20 ~ ) de la autor1zac16n acordada por .1 De.re- 1

to NQ 113.549 de fecha 6 de Marzo ppdo. sujeto a las siguientes condicione••

a} El siete por ciento ( 7% ) como cupo espeoia1 para la exportac16n

y con la obligatoriedad de entregarle al M.ro.do Consignatar10 a.
t

Y.rba )(ate Nacional Canchada para que 'st. le oo_rc1al1•• con deA ~
1

tino la la ex'tracc16n de productos qu!Jdcos, exento del 1apu••to -" ;



vil y la coapensac16n a que se refiere la Ley _. 12236. Para
\

/
este cupo espeoial regir'n los precios que .8 convengan en los

respectivos contratos.-
I

b) El trece por ciento ( 13% ) rest&:nte, como (lupa extraordinario

para la pr€sente cosecha, SUjAto al r'g1men de la Ley NI 12.236

para formar un stock de previs16n. La utl1izac16n de este cupe

queda condicionada al cumplimiento dp lo dispuesto en el art!

culo &nterlor ...

Attícyl~ .2 8 Todo infraotor al prpsente decreto y a las disposiciones que para

su cumplimiento se dicten, se hará pasible de la sanciones a que se refiere el

artículo 81 de la Ley 1- 12.236 y artículo 7. del Decreto Reglamentario NI

77.473 del 28 de Febrero de 1936.~

Art!cu:\9 ba! Queda fa.cultada la Com1s16n Reguladora ae la Protlucc16n y COElercl0

de le Yerba Mat9, para adoptar las medidas y d1spos1e1ones que juzgue mis con

venientes para el mejor cumplimiento del presentp decreto.-

Alt~culp 4 1 Comuníquese, publ!quese etc. a sus efectos, vuelva a la citada Co

mis16n Re[ulsdora de la Producc16n y Comercio óe la Yerba Mate.~

Blc2nsi;deriP16n de cqpgs Pill la ...zatu .Q.! 1z91;\2

La Com1s16n Refuladora hv estudiado lf r~eonsideraci6n de cupos parf. la za-

fra de 1942, previa est1mac16n de la capacidad productiva de los r ••pectivo8

yerbales, resolvi6 confirmar los cupos asignado. a 90 productores con una cala

cha total de 2.543.400 Kg•• Y acordar a 318 productores un aumento de 665.370

Kgs. de yerba mate canehada, que representa casi un 24 %d~ aum.nto sobre 108

cupos originarios d8 2.824.000 asignados a los misaDs.-

No fueron considerado., por no haber reiterado su pedido de acuerdo a la.

n~rmas establecida por el Decreto N' 113.549 las so11c1tuñ~s de reconslderac16r

de 135 p~oductore. con una cosecha de 1.234.730 Xgs. ni las solicitudes d. o

tros 41, con una producci6n de 606.~40 Kgs. presentadas fuera del plazo esta

blecido a tal arecto.-

A parte de las citadas reola.ac1ones fueron eonsideradas de oficio los cupo,

asignados a 145 yerbales por estimarse que la cosecha asignada no concordaba

con las pos1blidades reales de producci6n de dichas plantaciones. Re.olv1éndos.

previa tasae16n de 117 yerbales, confirmar el cupo en 87 casos y en lo. restaa

t •• 68, disminuir en 96.080 ~gs ...

Por otra parte. le ••1gn6 una cosecha de 13.400 Kgs. a 7 plantaciones sin

cupos ante~1or•• , 1 86.480 Xgs. a 161 yerbales inscriptos r.eient•••nte en el



·.clstro _.01...1 4. Plaatadar•••-

:la r-_.a, la ee•••ha aut.lada pe. .1 afio 1942 ha alcaJlM40 a la el1'1-.

4. 86.627.172 Eaa. d. 7erba ..te canohada d. acuerdo al a1CU1_te tletal1e.-

8ec6a,V..reto.' 113.649 <r••J..tado)•••••••••••••••••••

Por r"~. tI. proClaot............... 686.370

aat.rior........................... 13.400

.arpor.do•••••••••••••••••••••••••• ¡ lI.tIR
~ ...•...................................•..•.• M.08O •• b i I l ••

18 _.................................................... ~.386.433 •

1 a.................................................... 6.061.481 •flI 111 iIi l j:lj ir 1 JUI".IQ

!OIAL ADJVDICADO PAItA LA ZUBA DB 1942•••

Coao •• ..bid.. el a_nto elel '1 ,: ha sido acordado para ttnea a. exper.·

ct6a, 4. a040 que el aoato adjudicado con aestlno al e.... latera. er41narle

tul 4e 81.674.743 Xllocra.o....

u,r.wllltA. QS!"II~. Por deoreto del P.A••• 1423GO «. t ••ha

I d. febrero pp4o., s. ti.puso la 11a1tacl6a 4e 1& pre4uc816n _clonal 4e 1"&

ba ..te, adoptando laa -'-_s norMa establecidas d••4. la e....ha 4. 18a8.

&1 referido t.ereto aantien. en vilen.oia 10s cupos ordinario•••orta408 p&

ra 1M2 por el el_reto _- 113.&49 eon JIIt. lIft ....ato air••• elel a f,. Ka 4e

oir t que flU. .e pr••oiad_ par.. el corri_t. &11. 4e la aapl1ad6n extraortiu

1'1. T 8special c1el 20 j que s••eor46 el afio anterior 7a 1a1cla4a la 00.....-

Se ••t1_ que las autor1zaoi... de oos.cha para 1943 que •• ot.gU'Ú. 4.

coatoralda4 con el eltacto ' ..reto 1 8 1 .360 oac1larú ea 14.000. 4. lt11.-.

¡r.... a. yerba ..te -_hada, pero .ata el.tra no debe e_-14_u" ut1Jdtl
Ya. p1lfl••8 pr...... aapl1ael6n dentr. d. los pr6xlll•••••• eontone 1ft

aoca..Je la e..olucl6n 4.1 ••r ••do latera••-

Deere\o 1 1 la.aJO

L1a1t&t~clo 1. ee••cha para 1943



Kitg;;L, ¡! llantlb.n.. en nc.n.la para el 1943 las a_or1zaol... d. ee...•

cha ••or4adas por la C.tsl6n :aeguladora 4e la Produecl6a T C..

••roi0 d. la Yerba Mate para e.da plantador, 4. contora14ad 0_

el De.reto _- 113149 4.1 6 d. Jluao d. 1942 con •• 1I1'l auaent.

alfor.. 4el ( _ ) tres por ci.nt....

~Sl"'t 1- Fac'lt... a la Comal&n Reguladora d. la Produeel6a y e_rol.

de la Yerba Mate para que, cuando lo consldere ~u.tit1oadot pro

ceda .. r •• j ••tar la. ad~udlcac10ll.s ea "base a las 00.proba.10...

qua •• reall••n y 4. acuer40 al ..oalÚ•• de 11m1tac16n ••tabl.a1-

de.-

k:li~IÜ a~ A l.. .t••t.~ del pac- 4. la ceape••acl&a que ••tabl... el apar

tado 1 1 del lnc. i) del art ... 3' d_ la :Ley 12.236... la Cemal&a

Reguladora 8610 recoaocer4 hasta el quant_ 4. e•••eb& &ute1.zade

para .a4a yerbal, no pudiendo l.. productor.. 0_,..1.11.....~

eantidad 4. yerba mate que la d. sus r ••pectl••• oup•••~

M:l¡aMl ti! Queda prehlbldo el reaov140 '7 transporte 4. yerba llate eallehada

7, 4••cl. la zona productora, el de toda y_rba aate _11«& q_ ..

••t'n cubi.rtas por guía 4. libre trúa1:to expe41,. por la Coa1-

"11. ll.pladora.-

;a. .ceptar tl.tuaeato. d.l producto, las ••pr.... d. tran.pert.
~

exigirán 4. los inter••ado. lUla e.pia de la ..nc1.~da gu1•• 4e..

jando constancia de su serie y n:6aero en la IJar,. él. por••••_

e1a1eate 4. ..barque.-

amJA9 la] Todo infractor ai pr.s.nte n••reto 7 a las dlapo.tel... que para

su e\1JlpliJa1ente •• dicten, s. bar' pasible 4. :La hllc1on.. • que

•• refiere el art. S- 4. la le7 1ft 12236 art. 7- del Deere'_ r.
¡l.-tut. 77.473 del 28 d. Febr&ro de 1936.--

Queda taeultada la Coaisl6a Reguladora d. la Preduco16n 7 e•••o1.

4. la Yerba Mate para adoptar las mediA•• '7 di.pe.lot... que 3.
gae -'- conveniente. para el me 30%' cuapl1a1ento 4.1 pr•••nte deGrA

to.-

~t z.t COBl.II'dqu••• t pUblíque•• , .te. 7 a BUS efecto. vu.el.a a la cit......

C8Jlisl6n.-

U fIIB.t. 1- ,ÜIMQ _. U. 111 allU sil ,~. Di.p•• que l.. pred_t.... qua

••l1citaa •••••bar ••t. afio .1 C'tlPO aapUatorio d.l ao %.utorizado p.. 4.01""



t. 1" lS'1.,. 4. t ••ha U de agosto de 1942 que ne han poticlo oo••ohar en el

afio 1948•.-

Lea pro4ucter.. que «••••n acocer.. a lo d1apu.sto ea al d••reto a ••t.

oupe aapl1atorl. de1Ma s.Ucitar el corresp01l41ent. oertitl••do d. habilita

el6ft 4. co••eha.-

IasEeSa 1- MM." aul.\IBU ,IIIISIII ,RIlI 11' &11 atI.- 29 el. Jul10 4. 1M3

et. 1- A_6nt••• la co••oha de yerba _t. d. elllt1v. 4.1 e_rle.te afio _

el 7 ~ de la au\.i...l&l acordada por el a_oreto 11- 142.360 4el "

4. tebrero pp4o. t 8U~.t. a las mSaRa d1ap••lo1oaes 4.1 ..ncl_do

«..r.t....

Art. al Queda facultada 1& C0II1816n lleg1l1a.dora d. la Produccl6n T Coa.rel.

a.e la Yerba Mate para adoptar l8s ..41d.8 7 dlsp••1cl••• que ~UI_

-'s cODven1_t•••-

Art. 3 8 Coa6n1q\lfít", publ!quea••te.

1I1Eli' AIl.lal. I~ mal*,
Mantl4a.n••• en vil.n.1a para el do 1944 las Rutel_el......

41Dariaa ae ee••ha .eor4adas por la Cea1s16a aegulad.••• 4. la

Produecl6n y Comercio á. la Yerba !lat. para 0&4a plantador en el

afie aateri_, d. ceDtoraf.da4 con .1 n.rete JlI 142.3., 4.1 9 4.

t.b•••• 4e 1943, con 111_ los amaento. que .e expreun a o..t1n,

el_'
.) el 20 _ ••bre loa pr1aer.. 1.000 kil.sr".';
1) el 16 " aoDr. l •• 9,010 1dlecra••• 81gtl1eat••;

.) ellO" s.br. 1••••100 kll.er _._ll\11ea'••;
eJ.) .1 5 _ .obJ'8 l •• 460.000 kll.¡r s.elp1eatea.

Fao~ta.. a la C.-l_ Beculadora de la Prod\lcol6a y e..rol. _

1& Yerba llat. para que, cuaa4. lo c.aider. Justltlea4. prec.4a

• rea3U1\ar laa ad3u41oaclon.. ea ba.. 4. las e..pr.bact.... <¡_

realice 1& Dlreccl6a 4. Yerba Mat. T de acuerdo al .e.Di" Ú

l181tacl6a ••tablec140.

A l.. erectoa 4.1 pago a. la coapea.ac16n que ••tablee. el aparta.

do 1- 4.1 lnc1•• 1), del art!o~ aa ele la 187 JI. 12.236 -'1ft ••
r ....oe.r' hasta .1 ct-t- d. e•••cha alltorlza4•• c.a. 78r\l'al

no p1l11d.n4~ los prM~t\).,•• coaerolallzar mayor cantidad d. ".r.



.. cptI 1& e'bteal4. ea su expletacl... 4Mtl'. 4. la oltra d_ _

r ••peot1Yo ••p08.-

kUa.\a ,~ !01. lftfr••'_ al pr...ate tl..r.to y • las 41.p••lel... que p&

ra •• e\Ulp11a1el\t. M dlet.1l •• bar' pa81ble de las aallcl••••

qu •• refteren .1 ut!elllo S. de la 1eT )fa lB.De ., articule ,.

4.1 üer.te _. 7?.473, del 28 4. reitre. d. 1930.

Quta facultadft el De,art..ellte tle &P'le"l'•• para -".ptar 1a8

••tild•• 'T di.p.siel••• qu '''e'' a4. ceaven1.., •• para el ..

30r _.p11ll1eftt. 4.1 ,re.eat. tI...t ••-

1 1 - Les pred.tor.. laserlpt.. .. .1 a.,lave ]faelonal tIt Plaa'atl••• ra
elb1r'n wa -Certifioado d. hab111tae16n de .e••cha- para .1 &lo 1964

.~dl«l. ,. la D1reeel6n d. Yerta .te, en el q_ e.star' el e.pe

4. 78:rba ..t. ean.eha4a que l.. cer:••p.d. cosechar y e"'''.lallaazt.

a' .. Los CUp•• 4e 80••0ha deberé o'btener•• t sin excepc16a. en les )'1d'1't&

l •• 4. cada pro4ucto:r. pu41eD.d. el que po••• _s d.. _ yerbal ha••~

le 1adl.'1ata.nte _ cualquiera 4. elloa.

a. .. Lo. proct..tor.. que pe••u sobrant.. 4. cosechas ant;.er1v.. podria,

prev1a ".clara.l6ft, "estinarlo. a cubrir el cupo d. 1944. pero sla

•••4_ la cantl4ad total que lea ha7ll s140 adju41eada. La yerba ad

ln••rperada •• ée!lslderari. a t04•• Stul .reot.s, C_ 81 hUi•• sl

,. c••echa4a en 1941&.

48 - e.r4a retenido. lo. eeertlt'loados d. hab111tae16a 4. ooa8eha8 4. 1••

yeral.. 0U708 propietarlo. no ha,.. e.,1140 las d.eeleaol... _...l.. •1& .e..e_ 1M3.

sa. Lo. pe4140a 4. a-.ato 4e e11,•• el.bar'. pr.sentar•• a la lJ1recel6a

4e Yerba ~t. ot•• fiel 30 4. abril 4. 1944. acoapafia4., d. la "le

4. 4ep681te en el Ban•• el. la Naol. ArgentlDa por .1 aporte our.

ponUeate a lA slplaate _Mala establHlt!a 811 en 4eereto •• 11.12(

da t ••ha 7 «. d1el••bre ele 19431

a) Yer.le. 4. lila de 10 heetú••s 7 hasta 50 heeUr•••, • 10. aIa~

_.. aran.el "st•• 114. _ ad.1.1cma~ d. • ".10 11/11. P" ea" ha

tb•• o traocl6a...

1») Yvbal.. 4. a'. d. 10 _etáre.a l' hasta 60 hectb.... • 15.00 I

por la- pr1ller•• 10 ",ú.•. 7 t 0.76 ala. p_ .a. Ileot'rea (

traec16a sl1bsigu1eate.



.) Yerbal.. 4. da 4. 50 heetb... 7 hasta 100 h..tb.... •....
II/a. por las prla.aa 50 h••tire•• 7 I 1.- ala. p. .ada h_ta..

r .. o tracel_ süs:1¡1l1ate.

4) Xerbale. 4e ú. 4. 100 heet'r... 'T hasta 300 h..tb.... •96...

ala. pe las pr1aer.. 100 heotú••a ., I 1.2&l/n. per cada he.~

tire. o fracel6n 8uha1gul.ata.-

e) r_bal•• 4••• eJ.. 300 h.ot're.8' I MI.- ala. por la. prlaera.

300 h••tire•• ., , 1.60 ala. JM'r oada heet&.. o tra,eel6a _ ••1-

lII1_te.

a... -o •• t_rÚl .n oWlnta l •• pe41408 4. auaent. ele aupo. ol&Ul4e ae s.
h1lbl••• r ..l~14. 4e1 ael1eltaaM la «eclar••l __..1 te 1& ......

•• 1M3 o eUUld. Be •• hubiera •••pdad. la beleta ele _".lte a qae

•• refiere el apartado 5' d. la pr•••nte r •••luol6n ..

..,-.. tTuIlt-.t. •• les -eertiricade. 4. habil1ta.1é él. • ha· para el

afie 1944, se rea1tlr' a los prod11Oter•• un tora1l1arl. para 1& 4eela

rael. eene_l de la 111_. el que deber' .volver.. a la Dlreecl6a

4. Yerlaa .'.t .111"-'. _.t.atado 7' fir.a., 4eatzae 4. 1•••

Uaa de tera1aa4. el ,.riMO 4e oosecha.-

!'ttDlltr nd_l.4I 11 • ..:=laSta.-!l6tE II~II At111 ,...
KiI. .. Iad21 z: .1'111 Al YlAa - ;.,.. z a.JlI .. "1401 0__S8U

lIIIII1SC18.... xU:'I~lr Eld_],. di ¡¡ KIA1Iad.ta XIE"'I¡.II~!r.. .• 108 paL... a quiene. later... tunda••atalaente el pre'ble. ,.erba-

t.ro 7 •• expletac16n ...6Ja1e. ooaatlttq1t tma .et1T14ad d. aaraeter rec1oaa1

para 1& a.w6bU•• ArI.Jltlaa, Brasil., Paraauay, y • p.1Iar que •• han n&11...

do ._70. 4. oaltl..... a1gaa. r.cten•• 4. o11aa.....J-t.. a 1•• tiple.

_te yer.ter.. ..as experiaentaclon.. han tra....4••-

B1 prl..r país productor, 4eade auchos afi.. ha sido el Braal1, ••t. pre4.

01_ con••n' ••• lugar hasta la reo. 81 1l1e••• el_te qu en 1•• 4lttaea

afio. •• ha visto obllcade a rea.uo1rla cons14.abl_nt. ,co. _....ouencla de

laa r ••tr1oal_. iap..ata. por auetro país a la 1aportac16n• ., por 81 -.

, ••0 a1at r ••d•• para ooleear l •• eu.fl_t•• ex,.-tabl_ ..

A p.aar 4. tocio el Brad1 •• ha 814e ct•••le3ado d.l pr1aer p.ate e.. pat.
pr__ter ,._ <1_ sus 7_bal•• a. naturales 7 aueho. 4_ .11•••in explo\ar ta
a.y!a...



_1 ••,.d. paf. pr04.'••• la ••,'bU. _eentiBa' ••ta po.lo16a •• el

al r ••1ent. pue.to que ea el afio 1913 se reWe1aron los otal'1ft. ,. la pre

4.016& apenas al ¡raYitaban .n el ..reato en el a!l. 1922.--

Per. a aed14a que .. a••arrollaban las plantas y .e ..p11aron l.. ell1t1..

y•• 1& proclucc1&a ...nt' .. \1Da tGrllla tan ._.t__ has'_ l1elar .. el a-

l.. 1.7 a otd»rb pe sl ••la to4e el cona._ later•••-

Sa 6ltl_ tvalBo 0_ pata pred_tor ••ta el ParaglUl7, "7.. 7erltal••

•• 4. orlce. natllral y 4. 0111'1_. pero a p••ar • elle en 41eho pala ••

_uentran la. ,..rba. 4•••3- e.11d&d...

la 1•• _atoa ••, ...lea la pr04ucel6n d. 1& TerDa ..t. ..ta r ••tr1all

7 a.el_ca. aproxi_da_teda 170._._ a 188.0_._... 4. Itll•• aaulea.

üaullN7'nd••• en la siguiente tona I Areentina 39 ~, Brasil 81,6 _ 'T Pa

r.,.,. 9,6 _.-

.... a e_tia.-l'- .. btaU. ,_ la p.oduccl6a 4. yerba Dacl_l ea le.

titilaoa aao. 4-.4. p04.... apr..lar las r ••tricclen.. apuestas a 1& • .

_ tt_tiel. de producel... .xtrU1~_•••"

Po4__ ...gvar que la ""1'. _'e naolenal llec6 al a4lr••do '7 ._ar_ I

I

las dificultad••,- Los prlaero. 'repi•••a sug1er-_ a ~lu. 4. 1924 • ra!z ele I

_ a••reto que per~u41••ba al produotor nacional" tul en 81 afie 1925 cuantl•

•• MM pr•••nte 1& -TO. de los plaatader.. 1rl3ut...nte afectados, 1.. • ...

le. lde1er_ llegar su alelate el. 4etenaa 7 _tlllUlr ftnalaeat. la 4arola.l_

4.1 al_••-

al Poder S3•••t1yo per Deoreto 4. llar•• 4. 1926 ¡apone a to4.. 1•• 0__

.lonarl.. t. tierra. tiNal.. en ••1... 1& obl1aacl6n d. cllltlYar •• 7C

....te .1 7& • ti. ti.has t1era., 10 _.1 "14.aela _ exeel_t. prop6.1t.

4.1 geblerae naelonald. propender al d...rrello de les .•'tl1'1••••-

J.a prod1lcel6n ,..r~at.r. hoy •• eaoueatra r.spaldada per .. le,. qu ere.

1& eOllISIC&:" UQtlLADORA DE LA PRODUCCI. y COIIDCIO DE LA DRBA JIlD. Le7 _e
18.aG, q_ ala .. le qua pUt11eran oen jutloia .aperar lo. profluetore. 4.1

pafa. _..'1t.". pe. lo ..... _ lJl.tr..at~ 1e&.1 que puede no .010 l1eCaJ*

• atea-.u 1& orial. que 4••d. des an'erl••• at••t.. a n.sva 1n4..trla,

ala. taü14a .atabillar ....6a1._t. la .1'Racl_ 4. 108 preduot••••-



WA\ ul'BsmSC2 »1 ItA (¡~ lIIIIAm.l
Gran ta,.tanola ••ea6a1oa '7 8001al r ..1a\e para no.otr••••ta ln4utrta

7a q.. el valer de las plantaclon•••••lead.. a •• 4. I 130.000._ Ja/Il. 4a&

4. ocupac1_ a leo.toe obrer.s '1' oonsideran'" la ... que con••pede a ••,&

'blec1ltlent.. 11l4uatrlal1cador•• t .1 p...ata'. •• ..ns14erable.-

Iaa 1Jl4uwla yerltatera argentina ha ten14e que .enc be_ ln....ll1....

, •• para evitar las lIaJl10bras de 108 pr04uotor•• braal1ef108 d. 8aat. C.'arl..

na T Parui, aot1vadas con el prep'.1to a. 4erruabar ••ta ln4\18tl'la q.. • _y
•• 1m ergulle para les6 arcentln.os •• _ orevJ.le para los aJ-c.ntlae. ,. ..

per su ••tade d. preparacl6D 4. tlpe. coaerclalea, por 811 p.e. 7 8U pr ..

••ntaet4a...

La 1)lrece16u General de Estadístioa d. la Bao1., ha efectuado el rele.&

al_to d. la ••"adí.ti•• lnClutrlal tIel afie 1939 en 10 que •• retl". a 1& 1&
~1. 7erbatera 4.1 país.-

Al 31 d. D101•••• 4e 1939 G1st{u en .etlvldad en el pat. 82 ••lS.a•• «.
yerba ..te. 4. les cual•• 21 •• balla_an tablead•• en la Capital F•••ral, 11

ea ••1..... 18 en santa F6. T 4 en Cerri••t... C6r4.. .uenta c_ 3 ••tabla

e1a1el1t•• , el Chao. e. 2. T Buea•• Aire•• Entre Btos y Poraoaa. 0_ - .ata

b1••1a1_t...da .....

Bn .u.s teD1an ocupael6a 49 prepletarl.. e tire.tor.. se.nt... __ ea

,lea40s 7' 2U2 .ltr.ro....

Ita s_ papcla en cenoept. 4e aue14.. y 30rna1ea dvaat. ••• ati. • ...rull6

• t 4.ees.oee ala., eorr••pend1ea4e de ••• to1at I 1.922.000 II/n., a le perol

bici. por loa e.reat••• per...1 'lerdco 7 adalI11.t:ratIYo. PIlIÚdo•• por ~....

D.&l.. a 1.. obr... • 2.746._ lIIa.-

Ka OUJlto al valer 4. las ..ter1.. prlaas ..pl••4as en 1& elaboraola oe

nesp_tl" al afie 1939, alcanzó a la suaa t. t rI.452.000. »e 41_. '.tal,

t 31.043.000 al•• eorr••poJl4en al Tal.. 4. la yerba mat. e.pleada en la ...

Ueacla • 8••e.000 ala. al 4. le. e.as•• utillaado....

n valor 4e 1a 7erba ...te 4. pr04uoc16n nacional repre.eata .1 56 _ «.1

'.tal .erre.peü••te •••• concepte, o ••a • 17._.000 mi•• 7' el d. pr....

a••ala extraa,.ra equivale al 45 _. 19ual a t 13.916.- a/n.~

Al cOIlslderar las cantidad•• r.~.r.nt•• a la yerba ..te ••p1ea4a P" l ••

• 01111.. avute el atio 1938, •• 4••pren4. que 4.1 total 4. lM.l11 t..1atlaa t

••rr••pea4en 78.823 t en.ladas t • ..a 89.8 _ • la protlll8cl6n Dacloaal, 7 31••



toneladas, igual .¡ 30.2 ~ a la de procedencia extranjera."

Debé señalarse que las cantidades expresadas, no incluyen 3943 toneladas

de yerba mate entregadas para su motienda por cuenta de otros .8tablec1.ien~

tOSt 7 cUJa d.scr1~nac16n segdn procedencia de materia prima, no puede .rec~

tuars••,,-

El costo de la enegía eléctrioa comprada, consumida para ru~rza motriz al~

cana6 a t 205.000 m/n., y el ~asto de los combustibles y lubrificantes consu

midos por las má(~ui~as, motores, calderas, etc., instaladas en los establec1..

mientos, .rlJ.ddo~ los enroleado~ para tr~: (.. j ~!l, fu6 liEt $ ~~ .000 ::n/In...

La producc16n de los llio11nos ~p yp~b~ !~t~ asc~ndi6, durante d1che lapso a

103.031 toneladas, no~ valor de t 44.763.000 m/n., hab14ndos8 adem~s obtenido

3893 toneladas de la molienda realizada por cuenta de otros estableci.ientos.~

El detalle de los da~os qu~ anteceden no tienen por objeto hacer una menc1&

fría que varía CO:l pequeños cOGf1clúntes dc: ~rl e;i a ,.~~, 91110 pr a ce ja~ sentado

cual es la sí.tuacá én que se encuent'ra la industria yerbat(~ra en la Renúb11ca

Argentina.
IComo podrá «prociar•• esta 1ndu~~ria tiendo u c~garM~o11~rse en condiciones

pron1cias y con un buen marg&n de ut11irlades, noro e8p~T-pm.O~1 que en tL'1 futuro

no lejano traten de distribuí partes de las ut111dcdas oon el nlantador de Mi

siones, siendo más equitativos los nrecios (plP nagnn por la yerba cauchada.~
...

No podemo.1 dejar aun.ue sea a grandes rasgos do c:3bo.zar la t'cn1aa. 1ndustril! ~

de la yerba mate que es completdmente sencilla y lon nrocedi!41erl.tos rudimenta.. i

rioa usados en otras 'pocas se empJ..e an en la actllnl1dad con resultados satista(

torios.-

La cosecha de las hojas de yerba mat~ emp1dzan en m&yo y dura hasta tines

de septiembre. Consiste en una cuidadosa. nada de las ramitas cuyo tallo no ten-

ga un grosor 118 yor de 2 a 3 milímetros. Suele dejarse '"'~ll la planta un 20 %de

hojas aproximadamente a fin de <1\16 no s,trre en sus nnct ones vitales.

Recogidas lan r-amí.ras an adeclladas lon.::(~, para evitar su contacto con el sue

lo, se procede a su " gueb~i~q·, es decir, a romperlas a mano a fin de reducir

de volumen las hojas, con el objeto de facilitar el trabajO ulterior

separando asimismo los tallos de mas de 21 mm. a

dÍ
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_da_ate extensa, 7& ••• por su ••P"'. t!sleG, el que yaría ••• el pr...

d._to haya sido ••Udo con t04.. 8US trapeu:t.. de palo. • preparade alea

••nte por partículas de ho3as cuid.d.....at. taaiza4aa.-

K.ta op.raaión ••U realizada por la Industria Yerbatera eeloeada ba~.

la fisca11zacl6a aaa1tara de 1& C.,sl4a Reguladora de la Pr041lOcl6n 7 e..

..rel0 4. la Yerba Kat., organ1_ aaeloual oreael. por t.7 B' 12.288.-

11 gobierno argentino 8e ha ocupad.o oon un .el0 encoa1altle para que el

p:roducte lleg_ al ...ado en bue.. eondielen.. h1liÚl1... ,. ao ce adulta

racione. d. otros Ilex nocivos para el ~orCard_.-

Para de3ar sentad. en las cend1clones que t1-..n que traba3ar l •• _11

nero...t'ge.tlaos, re••pllar.... allUllos artículo. d. r •••lllel••• a tal .tea
to.-

¡all>.-
AE'a 6! Bstabl'•••• la 'pooa d. poda d. la ,.erDa mate env. el 1 1 de )(ay-

T el 15 4. OCtubre a. oada afio; al .fectuar e.t. poda •• ac_••~a

no .xtra,r del 'rbol _,_ del IG _ de SU8 h.~a.. Ita pe4a lla...4& -.

Jaa·que corr••pGDA1. a la 4. ho,•• d. la parte interior de la plaa

ta qu. han llega4. a caapleta ..dur.. qua •• realice de.p6es 4el l'

4. lIarao, ser' autorizada per la C0II1816n Regu'ladora 4. la Pr04uc.l~ J

T e_rel0 4. la Yerba Ilate, cuand. ex1tan ras.e. para el1., pere

qu.da absoluta..nte prohibido .1 reaevido ,. la venta d. su pre4\lCc1t !

hasta el 1 1 4. 14&18 del aisao afio.-

u t " a- b toclas las :r••nas de cosecha 7 .laboraol_. d. la yerlta _te deM

r' s.r trata4a evitad. su oont••to con la tierra. Lea local•• 4....

tinados ~ la .!aDora.16ft deberán 8atar cubierto. a tfa d. r ••luar4aJ

al protluot. ú la lluyla ...

AU.. I! ».ntro d. las ye1nt1_.tre horas 4. reoole.t.f1.. las h.. d. 7erlNl

..te t «.ber'n ••1' ••peca.. al tuep vivo o cen cualquier otlte pro..

••diJl1e.te equiyale.te. La operacl6n 4.bar' real1aar•• a••oO.. q_

la Terlta aat. DO tenIa centa.te 0_ oenlsa. Di tapeez... de leftaa,

T ••l..-nte deberé ••pl.ar.. leñas ad.ecuadas que no despreft4aJl .ub~

tanela. que puedaa per31ld1oar al pro4u.t.... I.s ho3as deberb pre.e
i

tu la ..ne eant14a4 p081ble d. parte. q_._8.--
Ar.\a...i! (CondlclOl1.. 4.. S•••do). Se ad-.1t, haoer ••ta operación por lea pra



••41II1ent.. o._ieles 7 oUt.. q_ podr&. ..r aproBados pe la Coal-

alá ••gula4era ce exe.pci6a del a1st.- 4__na40 • lIñJa • el

q.. qlUt4a ~oh1b14••-

~ La 7-Da ..te no deber' ••t.ner ••aetal•• extraft.oa, Jl1 o_t _

del 1*" 4. -.usas 1nseluble. 8. el 'c1de elorhi4l'1•••110 _. al

pales .elido_, n1 •• ele 16 " d. pal. que q.... s.e .1 uda ._

pertorao.1... d. 2 aiJ1Jaetr.. de ant:tho por 70 ll11!aat~o8 dA larp.-
Ial. J'! Que. abaol.talMtllt. prohibida la elalJorael6n d. palo suelte 7 1a ._

-* ta T circulael_ del 111_...

al. Z! Hasta el aomento d. su coaeretall._l_, la yerba aate e_ha4a pe

c1r4 .er eem••r,..tIa ea bolsa. o • aran.l. acon••34.ndoae 4e pretera.

el. su con••rvael6D bien prensada en noqu•• apr.p1ad••• :la a-.__•

••• cleber' ••r alaa..... en d.p'alt•• oena6os T 4eb14aaeate ,...t..
C14•• entra la h..aaa.-

~ A lea efectos d. la ldentitioaci&a del prodllote todo prfMIuet. o 1&

tlutrlal _a4or 4.ber' e.locar a ..ela bel".. aat.. 4. ft re.d.

al e_prador o cona1gnatarl. lUla etlQ.Mta • le,.artAia 1a41.aM. su ••

bre, 4-.10111_. afio de eo••cha y sl •• 4. c\Üti••• s11v..... Ba.

ta o leyenda 4eberat ••, cona_nada por lea _._slvoa e_pa4e-

1 produete, hasta el -.ato el8 su 1nd1l8trlal1zac16a.-

as....I! A4 ,. la. penalidad.. pr.ña.. en l.. a...to. y le7.. re.,..u·
yas t ~.er' deceal••_ toda prba coa.chada o que oi:rcale fuera tle1 P&

r1040 peraitldo, r la que • 311101. 4. las OiieiDas Qu1n1eaa 'aol_

le., eontuvieran vacetale. extranos o a. hallara en mal .stad......

8....1_...
KL1I! (c_petac1a para el 4•••se) Func1onal'Jtios d. la Com1s16st hp1ado

raf autoridad•• po11cia18. '7 ••ple.o08 de la 1J1reccl&a da !lerraa...

~ Ita yerba decomisada que4aral en custodia y bajo la respensabll1da4 el.]

t.ol_rl. o autRielad que .t.ctua.. e1 4...-1•• o 481 4epealtarl_

,tb11... sl lo hUi•••~

k1aJI! Deber' la'brar.. .e'ta 4. la1atracel., ctab1enáo aer firllaa.a por .1 tul

.lenarlo qua 1& ooaat.taee 7 por dos t ••tiloS pr•••neiale••~

~ Ita J"'rM ..t. a•••1a.u ••rá 1ae1ael'a4a...

~ Bl 1apert. 4. las INltaa que).. perc1ha de acuer40 ul. Art••- ... la

~ .. 12.236 1qre..,.4 al ~oa4e 4. pre,..,.." cr...... el pbrate

2- 4el ln~18. t-I- "~l .~..tlc~. 3- 4. la a1_ Le,-_



l\IaI6u¡ta 1""1J.l.41 lar1I AA r,18I
~ La ••11.--. alaaeenaaiente. traoclonaa1.nto T en••••"o 4. 1& ,.r4M

ba aat.. 6n1c_t. po4rb ten. lugar en 10calea y cc ln.t.lac1a

••• prev1_nte autorizada por la C. lt. 4. la P.re4ueel6n d. la Yer-

ba .'e.-
aS. a· a.quislt.. 4e la••rlpe16D....

ADa! e &eró requ181tos 1nd1apen••bles para la hallll1tacl6n 4. localea •

lnatalaeione. industrialea rerbatera••

.. ) Q\1tt l.. localea ••• c.rrado8. que re_n coa41e1... Jl1g14al••e

..tiafa.toria. y con "entllael6n e 11ualnacl6.a 8ORYeJI1e.te•• 'l_

... pareA•• 7 pisoa s.an a pruelta a. h..4acl.-

b) Que los serviolos sanitarios sean auriol.ate.ente aap11o. y ••

a.talad.•• r.l~ntarl.._t••-

.) QM las instala.i••• 'T aaqünari.. ••• apropiadas 7 ••t4n Ua-

pueetaa d.- ra que el traba30 •••t.ot_ ..ia1....t. 7 ten-

tro ti- la.Btc1 taol••• fi3adas ,.. la OrA.nana lIun1clpal 4e

1& Cl\\dad a. BRea.. Aire. .. It' 6330.-

&\. t! Ita yerba ..te HUela deber' Rr acOft4101onacla en .v.... de pr1aer

uso, .erra408 t oonetru!dos con _terlalea que a••gure. la higleae 7

bWtna cOIlM1'Vao1k del prod_te. .v1tan40 &.1111_ la peslble .4111

teraol••••

a) I.bre 7 d_o111. «.1 1aaudatrla1 • ven4e4_ r ••,...})l....

11) Afio 4el _yaRdo...

e) Pe•• n.t.....

4) .~rlo-.1a 4el ••linere...

A lo••t ••tos del1nel•• 4) 1& Coma!'- Reg1l1a4e. dar' ••a. tiraa ea

.1 __t. a. .. iaMrlpol6n en el l.-el.V. -••1..1 de YeDate..oa, _o •

yui•• a6aer•• 4e uu{oula...-lLltA ~:.IVIIH4I111 • le"I-~
...UUilill.......¡¡....

AU......1!. COIl4101oae. .xili.. a lo. looa3.8••_t.. l!. Det1rt1e16t de yerba _t••-

~ Queda .xpr.....t. preh1'bldo en ellltalclp10 la latrehoel6a o1r••

lael_ 'T expeadto ~e ,..rba _t••verl.... altera"••,ota•• q_ ••

teqa ._la de lv'el.tal•• uVl'A.'t HU o llO laet'eaalvN ., ea ••1-

-- pr.ptf.t'c)..6n~ o q~ at!" ~..a"4an al 18 81pd.eat. 08,.81016D. •



e-u•••t_ •. de U _ ele Il....C...

e.atta ••teqa •• de t _ d_ oel.. totalea.-

Cuaa4•••teqa •• ele 1,1 _ 4. .._.- taselub1ea _ 'olu eloJd4rl0.

-ue ••-
C~e -.t-81- •• 4el • f, d. ,.1••, _.a14erétlo..... 'alea a '&
el.. 1.. q_ q_can aohre el tulla C\I7&. per:tor••l_a teapa .. 1 ..

2,S _. ,.. _ 1&rle dal•• de 71 _.

e...._~_ •• u 11 _ 4. 118.4&4.-

Caaa4. coateqa •• 4. 9 _ 4. celza. tota1ea.-

Canto 0_'__ •• 4e 1.6 " 4•••al.- 1•••1ub1aa _ '.14. ole!4rlM

.110 ~.-

CuaD40 0_te1\la a'. 4e so • d. palOl, <.a las 111_- e8ftfl1el_.... P&

Ita la yerba oanchada.-

6I1a.I! Bfltu1ael6a ., .By••ade.-

,. cea1a1" Begulatora en 8\\ ...16ft 4.1 18 4. ..ptl.... 4. 193&t r••l

ñ& 41rlcU- • 1.. s__na4or.. d. port_l.. ., terrltorl.. '1 a 1.. la-a
4ea•• de laa principal•• 81u4&4•• 4.1 pafa. para ae1101tarl.....peracl6l

a tia 4. qua •• alotaré. rella_tac1en.. san1tarta., sbdlarea a la q_ rl

p .. 1& Capital Pe4eral, para la lJl4utrlallzacl6l 4. la ,..r. _te..-
81 pedid. '-.fa por ete.te tratar que se .l.bor•••• 7er•• ea e0D41elo

us h1cl'a1aaa 81111lar•• a las que se preparalt en 1& Capital Fed.eral.-

l...ap.d1.nAo al ,.14••• han dietad. r.,la_atacl••• aaD1tarlall •• la.

,...1&01•• 7 territorlos.-

Jetallar.... a c.tllluact6a la caD:t14ad 4. yerba aat. elaborada _ 1••

_11aoa arcentt•••, <1_ haa ped14••••latir a p.sar 4. la c_peteao1a r1fl

U.8 4. lo. ..linero. bras11.loa T ho,. 81n 1"1. a .quly.... peA_. atir-

ar que la .labor.el. arcentlu •• superlor a 1& .labor.el'- lJra.l1e8a, ya

••a per n pr.parael_. por sus prooed1a1_'•• 1llc14rdc.. J)1ile8to q_ .. la

a, Arpat1Da .ata prelllb1.de el s1.t_ 4••.-1_40 ·.ar13.- 81at... _t1,.

., ant1h1c1b1ce ~_4. por 81 aoUa.re br&811 • Pe 81 eraA. le ..



~•• Ce a._as 7-.. q_ no 0-.\1__ la. yer_. bPas11efias p1lesto qu

vienen ..zelac1a. d. otros 11ex, siendo prohibido en la Rep4bl1ea Argentlaa

la lnb04ucc161l 4. subatanelas extrafta., " por otr.s tantas razon•• que ....

ría 4....1.40 enllllerar es que .1 producto nacional llega al ••re~~.o en coa
4101_88 lftaejorabl.. 4. .labor.c16n....

DilmlOS RI XI8IA UD GAUCHAlA ILlQfi IQWHP.I &iDtllQS..I.uliU§G§¡.• 111

Los lngresos de yerba mate oaneba4a ... los aolJAo•••fle3a la sit••16n

florecIente 4. 108 1Ü8Ilo....

En el afio 1938 alcanzaron a 98.686.464 ldlos 108 1nar••os d. )'lIr- ••a~

ehada t corr••pon41enlo, 61.092.252 ldlos a yerba nacional ., 37.6M.212...

kilos a yer_ d. iaportación (ex1lan3era), •• decir 61.90 • T 38.10 ~ r_

peetiv....te, es la proporcl6n en q_ interviene la ..teri. prlaa aac10nal

., _~aaJ.r....

La yerba mate elaborada en dicho afio por los aollnoa ue_tlnoa aleana6

la oarltl4a4 4. 102.173.514 1c11.....

En el afio 1939 los 1ncr••oa ele Pl'oducc16n nacional d. Ter- eanobada al..

oanzuon a 80.308.~ kilo., superando en 19.216.216 kilos .. la ,.rba ingre.

sada en el afio 1938.-

ID cambio la entrada de yerba mate laportacla sufr16 una llar.. d. 737.714

ld10s aloanzand.o 36.856.498 lt110s en 1939 contra 37.594.212 k110s en el afie

1938.--

La cant1dad total lngres.da en los .olinos argentinos en dicho afio aleaa

z6 a 117.164.966 kilos, tI.terminAndo•• una proporcl6n de U.N _ para las

y.rIJas nacional•• ,. 31.46 • para las yerbaa d. iaportao16n...

La cantidad 4. 7erba elaborvda en el afio 1939 alcanz6 a 109.806.306 ki-

l .....

La cant1dad d. yerba mate canchada lngr••a4 a los IlOl1.D.O. en el afio 1940

aleanz6 a l07.?51.793 ldlos, de los cual•• corr.sJ)OD.den 72.021.224 • ,..rba

naeloul ., 35.730.689 ldlo~ yerba laportada, correspond1en.to en ttna })rop."

el6n aproximada a 66.5 ~y 33.5 %respecti~amente.

Sstas cifra. r.sultan inferiorea a loa 4. 1939, ••ta daa1n1lCl6n en 10.

1ngr••os de Terba mate «anchada, •• debe a la. 418a1Jluclon•• en la. 1aporta i
i

olon•• 4. yerbas extranjeras,-- En camb10 la d1aJl1nucl6D habida en las yerba~ ;
1

naclonal•••• tacllaent. explicable al •• tj~.n. en cuenta que la cantidad.

a. yerba ..te oanohada ingresada en el afio 1939 tu' de 80.308.467 k110a q..



n_' ......215 ~_ • la eaatltad ~d&" "" ~1 .flft 19S8.-

El nrod8U *1abtwcido lMJr la.9 _111108 aPc.nt1fto1J en -1 afio 1940 alcaa-

:& " la CltAtl4ad de lOe.Olé.498 Jdlos.-

Los tnerft!JOs de ,.-...te cancbada en lo~ aoliDO'; .n .1 .~o laG rul

4. l02.826.7811dlOft, dI! 10$ CUtlltt. efW'r••,onderl ti )'11"- caDeJv¡. Daol..1

n.3i:7.tM4. kUoa ,. 31.~J7.S17 • ,.. 4tt tanertaet&l.-

Los ef".oa de yerba el_horada lil~trn:t6 .n dlcho t f~o • 106.801.134 k11_.

ton r-.l.cl4n al itt\o 19IO 1f" f~ T:~_lc1o ~ tl1sa.tr:&tle16n ,. 693.280 1cl

1011 8ft 1o~ tnp~.aos tl_ ,~rba Attcleaal '7 4.432.752 kiloS1 ." 1_ de J'lPba a

tr~n3.pa."

En e r af'O 1 ,12 i!lgl·c~SéAron 1_ 0 . 2'71 . 76 ; lr~_-I os (le Y(~l'ba ca ichada nacional

y 30.317.a8 oroducto extraújero, s1a~do el total de 116.589.&54 kilos loa

egresos de yerba m~L1 a ~ Lca r, L,)~ (" l_""qf,\.~H.(r:)(; \tJnf'Of.-

Los lngl?eSOS 011 el al1-o 12113 ... \<-;O.tj.[)C.:~_.f ~ t{~. !)c~t";l0.41ril y P1ttraa:rl.~ora

27.872.bO'li ~o\,..¡l o::'v"-J l ; ( tttl-! 1:7.10"'. ~fl: 1t-

Es de e spezar qt...\... el nt01~:.!j-.f'~ ';.:"f." t"'t'lt ......1h"':r~: 1 ~ .... ("\,,~~~ rle v~rrba

nacional y dl,:3m111UTJ. 1.~~ c': ~r~):lw\C~;() ~xtrlF:'1;~J;tO."

La d ~ sili.Í.n.uc,1ó.a .ue velUOii ~il e s t r-s (-s. t,it110~ "~.ld.J~ en les int-'l(lSOflt d~ yerba

extranjE"ra no ).IOueJ.t..oa &ce{,IC't,l~ c;,\l.{: SE-'a ""eal puesto que la falta de bodegas

y la elevaci61l tl 10:..1 .fletes l1D.r!J,ln'l:o~ obligf-lron él los "molinero. argentinoa

a aumentar l¿ ~ coiapra s Up P,.odt1~e16n naci.onal.--

- ....._-- --eOo ..·-........,...

Aat•• d. entrar • ."t1ld1ar el -precio d~ producet&l oGl'l\1ie. r.cordar la

_atel_ .. q\le ...neuentra t. 1t~"61111e. Arf·.ntl.... tr_nt. * IJU -principal

eOMt.tl~or el »r~sll.~

EQ k J.'P6blle~ J~I_t!_ los ~«:r_l.1J _,. de cultlft '7 10••~1arlol na.
CAt10. J\ 1 8~ ~torrd al qUM NAI. el _."11, ~~ ,.,.ba1._

-••11 trae.-



__ lIIportantea...

De acuerto ea la Ley 12236 el coato a. produccl6n •• ha t.1l140 en o.ea
t.. dada la ¡ran lIlportancla que representa, d. acuerdoal A.rt.ae iDcl.o -l

•• ttme16n de la eOJ81s16n as.gurar al plantador _ pr••lo que l1elue • 011

brir 108 gastos d. producel., mediante una prilta o coapen8acl6n que cUbra

la diferencia _tr. el precio él. costo y el precio ..410 d. .enta d. la. ye&r

_ caaeha4a UC.ntlaa durante el período cOIIl:relal. Para d1eha tlnalid.tI la

Cea1al6n Reguladora dispone de lo producido, por la apllcac16a 4.1 1JIp.....

to .¡V11 a toda yerba librada al consuao.-

trabajos real1zados para d.tcratnar el p1'ec10 4. coste d. la yerba _t.
han llegado a conclusiones d1_tralaent. opuestas, puesto que se han t_..

40 diterent•• foraas d. explotacion.s. cap1tale., lU1ar•••te ...

El s1st... que adopta el M1ll1ater10 d. Agr1eu1tura, para .fijar el pr••lo

«. costo d. este PDdueto .8 el siguieate.

¡n'lEIltl 411 QIDltal iDYIr,ljg.(Instru.entos,tierr••,plantaa,rodadoa••to.).

Aaortizac1on•• eorrespond1eat.s a los ta.tor•• que laterY1&

n.n en el rubro (a) ..aos tierra Ubre de ..~ora....

bltSI GtDlralll. Inóependient'. de la producel6a.

~. Gastos d. cosecha 7 eleboraet6n .. Acarreo a puertos 4. ..barque

Flete a .ereados de coloeac16ft.

lil~o§ i ••rl.ll. Producidos por la cos.cha.

Q2lip S' ,l.t..1WrBSJJA. Int.reses del capital in...ert.ido. gastos d••dll1ft1.stra

c16n, ....tl,zaol6n 4. • quipo. , _,••

liRa Al QJD....

gll19 41 121 IDII"I

iI'i21 <11 Alm&1t1lOWa

iJI_I~2 aB1.
Pzlc¡~g *xiEUSI.. ~o40. los gastos inherentes al comercio pe ..yor. Iat.r••

del capital, cOIl1alon•• , n.at1cos, ada1n1stracl6n al COlla.

m1dor.

6IWSI J!I;¡' ce.!! DI mORYCSlIQI DI) DW MAr.! PARA u.~It2Sil&..
PodJlr 7 q_Drar 10 I:g•• d. y.rita verd.•••••••• O.l~

Aearr••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 0.01

a.pecado. • • • • • • • • • • • • • • •• • •• • • • •• • • • • • • .. • ••• "lUfQ..B6
Costo d. 10 Kg•• de yerba ••r4•••••••• 0.16



Co_ 10 kg., de yerba Ter4. rinde 4 klS! de Tt\:rba ..o., el costo _ 1

kg•• de yerba seca •• I 0.16 dividido por " igual a I 0,04 el k11ograao,

Costo de 10 kas, de yerba s.ca •••••••1 0.40

193t••••••••••••••••• 2.47

1935•••••••••••••••• I 2.31

1936•••••••••••••••• I 2.06

1937••••••••••••••••• 1.81

1938•••••••••••••••• I 1.72

1939•••••••••••••••• t 2.00

1940•••••••••••••••• , 2.53

1941•••••••••••••••• t 2.70

1942•••••••••••••••• t 2.10

1943••••••••••••••••• 2.10

¡azsa J2I BtAlPiAgI. (Por cada 10 ldlocraao8).

11 Aaortlzaol6n de maquinaria. 7 gastoa ad.tn1.tratlvo••••••••• 0.03

2' Mano d. Obra••••••••••••••••••••••••••••••••••• _•••••••••••• 0.08

3- Envas•• de acuerdo a la calidad d. la y.rba.t_ •••••••••••••• 0.01,
4- Gasto. de transport••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.03

;t

t

ml lap.sto .&vil es otro d. los tadDr•• que rtapercut. sobre el pr..l0

de v.~ 4. dicho produeto.~ I~

PR§C¡Q rRi Dm
~

El pr.e10 4. venta osclla entr. I ?- m/n 7 t S.- a/n reoar,indo.. sobre

.1 proilu\o un enor•• poroentaje 4. utilidad.-

Lo. beerletados4e 8sta Industria senel11a .,. barata san 108 aol1n.r••

Pu.sto que no .e exige grand•• capitales. el envase no es oaro 1 el trana

port. 4. Posadas a Bueaos Aires, eacarnce el proc1ucto en 0.03 en•• el k110

racXQ, AL S'OI§JlI¡ma

n 1dlo d. yerba mate •• eX»8n4. al p\tb11co al preoio d. 1.- M/n. 1.20

1.40 l' 1.60•.,

Ree1bl.a4o el colono «. I 0.25 a 0.30 ala. por )dIo de yerk eaaehata

q~. apeuuacost•• los castoa di pre4uccl&n.-

e_o puede par.clar•• el margen d. utilidad e. considerable. pero el Go

bierno Argentlrto ha tenido que interYell1r fijana. preclos para el pr04uator

d. la ,..rba. en tanto que el consUMidor es el perJu41cado con los preclo•

• x••slYo••-



le .paya !Ii. la a1tuol6a ya «1_ .1 cllltlYadar laaaa al _r_atto ft pro

4ucol6a ea 1& 111_ "00& dedo oportua14acl para q. loa _11Mro8~ r.p

1•• el ..roado a su antoJo, er••••• que para que no •• peJ-~Wl1q_a 10.

proa.., ••• e•••tas -.n1obr••••r!. cOIlven1e.t. la toraacl6n 4. eoape.,

rat1yas.-

11 e.s.. 4. la Terh _t•••ta l1Jl1tado a los pal... 81a4_rle_.

esto. _.1 Argeat1lUl, Brasil, Parag-T, CIa11. 7 Bolina.-

A p••u «e la POP.'''' realizata COIl el objeto de .%tellter el 0.__

a otros pd.... no •• ha podido con••lll1r _ prope.o aeentllado _ ••• •••

t1do...

11 prl_r pat. oOllna14or «. yer...t. •• la Iteptbll•• -bl_ttu e_
a total qu p••• 108 no.ooo.ooo d. kll0' ., en o..to • s.. e.... per

caapita 4. 8.60 kil.....

La Bep6bl1ea Argentlaa e_o .eroado conna1dor abaorbe .1 $ Ü 1& Pl"a
4_016a _41&1 Y por tal olre1Ul8tanela .~.r•• su Fayitacl&n dentro 4e 1&

pr04ucl6a ,.erbatera.-
;:

La -aep'bl1•• Orleatal «el Ur11&U&7 con_ 4. 14.000.000 •••C~~.OOO

t.. kil•• at••u .1 0•••0 relativo .- eleYado aleanaa40 12 ldlos -,._

••p1t.".-

La B.ptbllca •• Chil. 00118_ 800.000 kilos oorr••ponUea4e 2 ltll••

Wper o.pl'a-. t

Les astado. UJI14•• del Braal 81en40 el prlac1pal proa.'_ ae Ter.

_te .u o laal¡utlean -.-

&1 ooa 11e•• _tI'. S6.~ a ••000 - ]d.l- eorrespeaüea40 O••,..

1dlos '8per ..plta-.-

La :aepAlloa del ParaC-7 con su cona_ «. 10.000.000 • U.OOO.OOf) 4.

kilos eorr••pond. _ cona.. el. 11.&0 ldloa "per e.pita" ...

81 eonsao ea BoliYia alean.. t. 90.000 a 100.000 kllo. 81eado e. eoua

_ "per ..pita- d. 0.30 kil•••-

Ooao pod••os apre.iar el ecns.... redue140 t atm en cierto. pat••• 8.
taaerleano8; ., en otras part•• 4el _.do .. "...onoo. tota1Jleat••1 uso 4.

1. 7er. mate expen41'n40•• en las ~ar..cla. bajo el .sp••to d. 7erba ..

él1e1Dal.-

heroa sln ••barlo auchas la. tentativas ya ••a d. cara.ter oflelal o

privado, que •• ~an rQcl1zado co" el objeto 4. h•••zt una propacanc1a '.a-



dient•••-..ntar el con.uao d. yerba _t. _el pat., coao ••1 tuttiln

en el extranjero, pero a p••ar ti.ello cr.o que no hall prop-•••c1o.-

La le,. _. 12236 ••table_ la neces14ad de d.edicar el 1JIperte «. los 1a
p••to que •• aplican para costa. 4. propaganda en el ..reado interllO 7

externo.-

Bll la _orla del afio 1MO el. la 00Jl181_ Be¡uladora d. la Producel'

T _.eol0 4. la :ver. _t. dice al r ••peetol

8. han r ••lizado eeatiene. ten41eaQ. a foaentar el uso 4. la 78rk •

t. en tor.. 4- lnfu816a en la8 oticinas p6bl1c••, •• han 1nalddo el __

coolt!o en la. 001&010••• s,.~.1.tr.4a. a los ••pleado. a. dinr... repa...

ti.loa•• 4.1 _atado.-

Aa1a18.. .1 COD••3. Naclonal 4. .110&01&1 r ••ov16 11..&1' a _.oo1&1eato

4.1 peraoaal doeeate 7 ada1n1stratlYo 4. 8U depen4ene1a. las venta3as qu

reporta a la sald .,. a la .conoa!a el 1180 4. la yerba mat. U.peal.aclo .1

II1sao tl..po, que en los .ent. que s. sla1n1stra a los J11fíoa ae .tuI •••ue

las ., ••1.us :tlpre como ...tltllto 4.1 .at' y ".-

let. ..41da ha sido t0lla4. previo d1et;...ll 4. la in.pece1_ .441.. ..oa
lar 4. dicha repartlel6a que di••, ••0 RO hay 1aeovu1ent••• 8W va_..

3•• al ... el eoe1a1.nto a. 11Irba ..te en lugar d. 1& 1nful6n 4e " el

••tl 7 trat4ndo•• 4. - producto naelO1lal cuyo cons_ d.b. toa.tar•• _

tod. el pafs. opina ••ta Inapecc16n que _o 801aaeate puede ser uaado por

108 ..,lec> dos d. ..ta repartlo16n, sino que taabl'- dicho art!c1l10 de1t. la

olll1r.. en los ..a'. que se conteocloanaa para el .ervlel0 d. al1untael&8.

el. los al-.nos 4. las escuelas dependl( ate. 4.1 B. Conse3o.-

,. encwm:tra tUtbléa a ••tu410 d. la C0Il181_ R.gulatlora .... pla. d.

41.tribuel4n •• yerlNa _t. en las ••cuelas coa .1 prop6a1to .e que 108 1l1

fío., .41_.- 4. consuaidor•••••aa vohículo para el fODlelto y 4eYUlg••16a

del coa.tao t!\ sus hOlarea.-

Rerente a la propagaDda en el exterior la ...orla DO ha.....16a T ••

él. ..perar que .a caapafia eA ••• ..ntido po ~dr{. benetlelarno. _ rora

'al, que ll.gar!.... a exportar una cantidad oGDslderable 4e ••,. produoto

11.C8n40 a evitar restricciones a nue.tra pr04llcc16n, ..in eabarco ha7 qll1A

n.. ale: en que una ca.pafia en el .xterlor para colocar yerba mat. ..r!a ._

benet101oaa para el Br'4811 que para la Reptbl1ca Argentina por 8U "DO!' pr&

010 a. COito, pero a ti~o UltlMnto lo podeBlOs r.batu 4101en40 que 1&

,..erba )(1a10nera e••u¡:cr~or el. ca\S ~a~ a la yerba Brasil.fía inferior.-



l. 4. ..pere que tma pl'opacanda b1.n ori.atada pu4e hacer que •• coa
.... y.rba ..t. en otras parte d.l auado 7 lo -'8 notable 4pl caso •• que

lo. extranjeros en sus pal..8 S011 r ••c10s al U80 ele1 _te J .n. cUlb10 10.

que •• radieaa en la. a.ptbllea Argentina lo adoptan, q1l1.!'. declr qua la

1ntusi6n gusta lo que hay que busoar •• la tora ... J..ponerla en :iuropa , e

d~&. laa Yefttajaa qu. 'lene aobre eat' 7 el ".-

otro. Mreado. consum.dor•••tht en p.quefla ••cala son' A14J-.1a. A••VA

]J.a, CaDad', D. UD. J'ranetat Part. Re1ao lJrd.do, Sirla.-

A par'lr del afio 1930 en que se pr•••nta la cris1s 78rbatera la ao8Ula-

e16. de lo. .tocka •• _o d. los r.ctore. que prO'V'OOa difJlcl11tacl.. pea la

sol.16n del proble. yerbatero ea 1& Beptbllca Argentina.-

la 108 afiol 1931 ., 1932 ...taa di.hoa stock. como cOlls.o••nola 4.1 au..

•••to 4. la pr04ueei6a••

Ka 108 años 1933 T 1934 41.llln\l7lt!l .sto. coao coas.cuencia de la. r ••tria

01__ lIl,...taa por pl Goblerllo Ifaeloul a las laportaoloaes.-

Pero a partir del 1936 vuelye ••1eYare. hasta aleanar _ p_to 11&1_

en el do 1937.--

BIl .1 afio 1938 la COII1s16n Ilegaladora 4.1 Coa.relo de la Yerba Mate 1la1

t. laa co.echas con. el ob3-to 4. e11ll1nar los .toca a.~ado••-

n .'ooka 4. yerba ..t. al 31 4. <'1iel••bre t_ 1937 _ d. 37._.936 ki..

l •• 41all1ftuyen40 ea la 111_ r.cha 4. 1938 • 33.719.426 ldloa.-

Bl aov1Jl1ellto en loa ..11&08 durante el afio 1939 •• ha aa.a1t••tado _

..nte .otiyo, provocado por el "Ter cons_o T por 108 extraor41Barloa iaera..

• 08 ti. yerlta mate nacional.-

&n .recto loa ingresos 4. procedencla naolonal alcanzan a ••308••7 ld.. I

lo. superan40 en 19.818.216 ldloa • 1& cant14ad ln.gr•••da en .1 afio 1938.--

Il\ oaDl~lo las entra4a. a. yerba .xtran~.ra sufren .. p.quefla ••1'_, p.'
U.e.a a U.868.498 kilos oontra 37.6tM.212 &el afio 1938. La cantidad total

lagr••a4a tul d. 117.1M.986 kilos, el ...nto en los lngreao8 4e _'_la prl

_ naol..1 ha sido _ parte absorv140 por el cona.. 7 el resto ha enero....

40 .1 st..k. en poder de loa ao11lleros, 1& que el. 33.719.a6 ldlos que ala..

t{an al 31 4. tic1._. ele 1938 nos en.contra..- coa un total 4. -'0.748.301

kilos para la ai_ techa del afio 1931, se. allo •• 4. '1.000.000 4. kilos.-

lA y.rba _t. alreaao en 108 .011a08 4urEJnte el afio lMOtaI de 107.761.

193 Y las ex1atenei•• en poder de los industrial•• al 31 d. die1.... d. 1940



s::s:u < as:: ZQ

al....__.la eaatl4ad ele ••898.-18 Jdloa.-

Loa lapee. 4. rel'- _t. en 108 _11._ aleana .Il el ai\o 1M1 •

108....m. kl1es ntle3'ad_ .ña U'-nos." •• _ ..etlllce16l de 108

a'-k. _ poder ti_ loa _U_roa, por _to • f:.. fMba .........pe.
- ,..Ie a_u ea el •••_ 0_ r ••peot. al afie lMO.-

J.a ~Ia 41Md81lClfa _ los l1\&ftsoa M ,...la _te aaoloaaÍ •• "e_
a .. 1011 ae11aoa aetuaa _. stoeb rft4_1d.a ele ... pr...a.llcla ... la

tllepon1bl114a4 1__1_. T elao4a 4. 1181'_4_1. q_ .. ..-nv.. en -1

__••clo C_ipatarl0 de Yerha Mate __..l....mada.-

h prueDa ele ello la fe. __ que se ....,.. las alete.laa la

4..'rla1Aaa al 31 4. tiel....e .. 1Ml. ecua ..10 '1.401.788 kl108 tia

,.rtta 0....4. naeloaa1 aleti_ lS.108.818 4. proiGdo _v.aJero ae
la. eatalltell pr e1a••

M. c.tenelaa 10. _11._ al 31 tle ••1.... 4tt 1941 ....

88.330.310.-

De la. exlate_la8 reterida- .....1*14- ••611.&60 kili» _ eabde

___• ., lO.:s3tl.877 kilo. _ ea.40 .1aborfs4_ da eQe01t1e. _-.1

lltuel par proe.a..l•• por la_nea1r __la. ea 'b__ parte te ella••

La .11aducl&a ...1 total 4. st_a .. 4.1ae al 3-1- 4e1 81.+..- -.

ta1l1_140 POI' el dMnto 1ft 66.__1 se éle r.1lr...... 1840. q. fll._.

M _ .. pere11ta lapaeato so"e _ 6 • ele la. ex1de_tae llbeftulas .a

e.tIa _1Sae al 31 "- die1.."., • 1939 .1yo q-. par la a,u_olla tle1

an. at _1 DMreW ?'7.4:13, _..r ••""b ... ean~14a4 .". - csro ....
N t~' eata e,tia _'tla.4.-

11 referido lapaeato a6Y11 ...., .pUoado a la ..Uta ..1 prtMI_to

eSe1 M11ae._p4a1•• (1 .4_ 4_uo tY lit. eaati.'" que iJIIre- -
les a pañU _1 dlal- a. _r_ 481 ete. do. (1_).-

LetJ .laboratl••••b.:p. tonaalar ...1 pla. •• 3 df•• por tlec1an

el" .... 1& diñe_la de 781"., ..Ud. o ........ en S'II pocJer • la

teelta en q_ .. 0.-1_- a .p11...1 !ap.ttto -"11. • tia Aa .xIJI1rla

Ae1 t.aat-st.o ..... 10 q_ ji.poDe 81 arte ti .- la ~ 11- 18._.-

Al 31 _ 41el.... de 1142 la G18teaela ea lo. _11.. en ae



IL ,PI gRIMA UlJmMXgj. aamJA
B.te proble.... planteo en la Repdb11ca Argentina eOllo con.ecuencia del

au&ento 4. la producc16n ., por consiguiente la d1••1nuc16n del pree10 atea

tando de una ..nera con.1derable al productor, llegando un ao••nto que no
cubre 81 precio de cOitO., sobreviene la crl.1s con su. lIlal•• 8001&1•• y e

eon6aicoI, ya conocido•• -

La Rtllptblica Argentina figura 00.0 el principal co.prador de yerba ..te

Brasileña , ••tas 1aportae1ones no han tenido .ayor.ente inconveniente. P~

aucho año. el producto naciorlal no grav1taba de una aanera acentuada en .1

aereado 7 no pre.entando dificultad.. al productor Bras11efio para colocar

.u artículo en la Rep'b11ca Al'gent1na, pero cuando la yerba nacional .ape·

z6 a gravitar en el -.rcado eoaenzaron la. d1ttcultade•• -

Co.o he.o. nato ante. la Re."tbl.1ea Argent1na el el principal conata1dor

de yerba ..t. calcul'ndo.. que .obrep••an 10. 110.000.000 kilo. por afto a

p••ar que no haoe aueho la produeei6n nacional alcanzó dicha cantidad, l~.

\ dificultad•• de la yerba ai.tonara para su eolocac16n en f'l ae,¡cado co.en

zaron anterioridad. Bl coaprador cuanlo se presenta ofr.ce precio. bajos

que no llegan a cubrir el precio de coato; cuando en 'poca. anteriore. nue&

tra yerba no alcanzaba al 30 ~ del~on.uao, 8e oblervaban ••toa 1neonven1ea

t •• en 108 precio_ t la verdad era que .1 nhaber llegado a la .uperpr04ucc16n

interna por la concurrencia del artículo extranjero a precio••&. bajo. que

el nacional por oausa. ya eonoe1das,(aano de obra barata, yerbal•• a11v••tre

r duaping) detera1nando en e.a lor.. la ruina de nue.tra producc16n yerbats

ra..-

En el afio 1926 el exo••o de yerba ..te que .xi.tía en el a.reado era tan

grande que proyoo6 d1ficultad para colocarlo llevando 108 precio. tan 0&30.

que no cubría T8 los costo de proclueci6n...

Batas son las eau.a. por la. cual•••• ha tenido que intervenir para bu...

car r •••di0 al proble.. yerbatero en la Rep«b11ca Argentina.--

11 ..1 •• greY., porque a••naza una exten.a zona de nuestro territorio

T tiende a ..lograr un sacrifioio de auchos año•• -

g1\l§lS I DBIADM I AHIEC&IUIl
Coao .8 natural ante. de entrar en aater1a respeoto a la crisis yerbate·

ra •• nec••ario conocer los antecedente. de 1a .1....-

Intre los año. 1923 y 1926 se prelPnta una época de prosperidad para loa

plantadore. argentino. de yerba ..te 101 precio••• aanten!an a un nivel q1U



c.bría holgadaaente el cOito de p~~ducc16n••

La deterll1nac16n de esta situaci6n •• provocac1a por la guerra civ11 bra.

.11efta, d111l1nuyendo enoraeaente la produ«i6n d. Yerba Mate 7 coao con.e-'

cuena1a 16g1e~ la exportaei6n de dicho producto a la a.ptblica Argentina.-

B•• falta de yerba brasileña t~ s t1tnyéndos. con producto nacional pr~

vocando un incentivo ya que IU' benet 108 eran aati.tactorio. para el pro

dueto.-

Sin ••bargo le pre ••ntan vario. taotore. que precipitan el coll1enzo de la

er111•• En 1926 l' 1927 101 gobiernos de Paran' y Santa Cathr1na autorizan .1

corte de una zafra supleaentaria llaaatle. f'Safr1na". En el Brasil, legalaente

7 por razone. de calidad, el corte de la yerba ••tá prohibido y eaat1gado tus
ra 4.1 período eoaprend1do entre el 11 de aayo y el 30 de aetteabre de 0&4.

afio...

Sin ••bargo ele año se toler6 una nueva cOlecha d••de d1c1••bre 1926 ha.t.

febrero de 1927.-

'" la ••• for.... volc6 sobre nue.tra plaza una cantidad de 10.000.000 de kl
lo. de yerba de ealidad .ala cura venta origina el derruabe 4e 101 precio••

..ntenl'ndo.. durante el año 1927 7 lJlrte del año 1928.-

La caída de 108 preciol entre el "afio 1926 y 1928 provocado por los produc

tor•• bra.11eñoa en .u intento de destru!r nu••tra produ~c16n constltUTe el

punto de partida de las prl••ras diftcultad•• que deb16 at~ontar el producto

nacional.-

Coao eonlecuencia a dichos acoDBclaiento. loa yerbaterol decidieron en en~

ro de 1928 entreviltar al Pre.1dente de la Reptb11ca Argentina, para exp11e~

le que la lituac16n creada no iba a tardar 8n destruir todo. lo. esfuerzo. de

108 plantadorea 7 al .t.ao ti••po pedir la defen•• neo••aria.-

11 gobierno de ti.1onel taab1'n toaa parte activa en el asunto, ., con el

objeto de al••orar a los poder.. públicos d. la for.. 00.0 .e de.arrolla ••t.

explotae16n en d1eho tel'r1torlo. LLevó a cabo un relevaa1ento de plantac1on••

1 en el 1nfor.. que pre.ent6 en el cual le ••tud1an una .er!. de .1tuac1GB••

y aed1dal convenientes a adoptar.-

a) Supra.Ión del decreto del P.E. de reeha 27/3/924 que rebaja 108 derechol

aduanero. de la yerba ~t. en un 30 ~ sobre los .ftablec1dol por Ley

NI 11281.--

b) Kod1t1cao16n del deoreto que peraite la 1ntroduce16n de yerbas con un
J
I

5 %de sustancial insoluble. redue1rlas al ll~••



e~ Auaento pru4enc1al de 108 d~r6cho. aduac~ro. _ laS'7erba••olidas yean

chada•• •

el) Exigir el cuap11a1ento de las disposiciones que ob11gan adetera1nar el 01'1

gen de procedencia del artículo en la. bolaal o anTa... para la ven'. ..~

gún 108 decretos que le regla••ntan.-

e) Otorgar por aed10 de 10. bancos oriclal....yore. facilidades a los colo

no. yerbateros con t.rreno prop10.~

t) El Gobierno lac10nal di.pondrá en la. licltac1one. para proveer de yerba

al Ej~rc1to T la Ar~da Nacional, que el artículo lea genuina.ente nacio

nal 7 análoga .ed1da para todas las repartielon•• que eonsuaan yerba ..te.

Elta. son pu'_ la. aed1das que .e pedían. para aalvaguard1a de 108 intere-

••• nacionales.-

A pe.ar de ella el Gob1cno Bacional no toa6 ••d14& alguna al re.pecto.

Siguiendo la baja de lo. precio. 7 no teniendo ._3oraa •• vuelven a reu

nir 101 plantadore. y deciden elevar un nuevo p.titor10 reiterando la derea- \

a••ol1citada anterior.ente.-

Este nuevo petitor10 no fu' considerado por el Gobierno Racional, pero lo

que no obaervavan los poderes ptbllco" lo con'lder6 la naturaleza caao ha~

c1endo jUlt1c1a ante una 81tuae16n alar.ante.-

Un excelo de lluvias a ••diado. de 1928 d••ora un .e. 7 Med10 el corte 7

tran.porte de la zafra en el Brasil, provocándole un alza en los precio. ol

vidándOle par auy poco ti••po 101 plantadores Argentinos la petlc16n toraul&

da al Gobierno _acianal.-

De.pué. de una pequeña 'poca de- bonanza entre el año 1928 y 1929 la .1t\\& I

.16ft vuelve a pre.entar•• con caracterea aál agudo. 7 loa produotor•• re!te

ran IU. pedidos de protecc16n al Gobierno Nac1onal.~

En el aeaor1al los plantadore I reclaaan una protecc16n que .1 ante. no

tué neo••aria porque .e cre!a a nueltra industria a cubierto de toda per.pea

tiva a4veraa, ahora le lapona con ju.tlc1a.~

La producci6n nacional hab!a progre••do a grande. paso_, de loa 5 -tllone.

de kilos que le cosechaban en 1920 11e'all08 a 1929 con una cosecha que aleaa

z6 a 22.600.000 de k11o•• ~

En el año 1920 el precio de 10 kilos de yerba era de $ 7.40 aantenl4ndo••

hasta 1925, precipitándo.e r'p1daaente haata llegar en el afio 1930 a , 2.90

101 10 kilo., 1aporte que no cubre el prec10 de cOltO.~

lo ti••en inter6s los productore. ar8.nt1no~ en provocar la baja de 101



preciol. pero .! lo. Brasileño•• ya porque el producto al.ionero e. auper1oJ'

al de Santa Cathar1na y Paraná,)han 1nnund.ado nueatro .ercado a precio. coa

pletaaente bajo. con la certeza de que 108 productore. argentino. no pueden

vender 8in6 con p6rdidal.-

fado lo expuesto ha creado una s1tuaci6n apre~ante de 108 productor•• ar
gentino. y .ería antipatriótico no conteaplar el probleaa yerbatero.-

Los productor•• procurando aliviar su 11tuaci6n ha tenido que recurrir al

cr&d1to, a la espera de un repunte en los precios que coao .abe.ol no ae ha

producido y ha llegado el .o.ento de adoptar aed1das en6rg1c8s para salvar

la fuente de riqueza, que e. la vida del territorio de M1.!one•• -

Lo. precios vuelven nueva.ente a caer en toraa alar-ante y los plantadore•

•e dirigen al Poder 13eeut1vo por un aeaor1al y ••te accediendo al pedido noa

bra uba Co~.16n t'cn1ca oon la eond1c16n de estudiar la 8ituaci6n, co..rcl0

y capacidad del aercado interno y características y apartar 101 el•••nto. de

)del0 que orea conveniente.-

En abril de 1930 se expide la coa1.16n llegando a la conclua16n de qua lo.

productor•• argentino. sufren una p'rd1da de I 0.04 por kilo de yerba elabora

da.-

In el inforae presentado .e tnal1za las causas y detera1nando que la cr1.1

., ••eñcialaente de prec10'.- ~

a) El bajo precio de la yer~ 1.portada tipo Paraná deterainada por •• !n

t1ao costo de producci6n y de transporte y por la rleprec16n de la .on8~

bralileña.-

b) B1 duaplng d.etera1nado con la introducción de tuerte. partidas de yerba

.ate a precios bajos que 1nnundan la plaza.~

e) Orerta exce.iva de la yerba paraguaya, al cual ae as1~la el producto r

cional.-

f
f

!

/ \
El contrabando. r /

( t~

Lo. altos ~lete. que se paga de 108 punto. de producci6n a los centros ~

Q.o.~ ~Iu.a, §toapllMnilt1a8, j1.smo ~nfor. .efiaJaa.
La calidad del producto nacional.

con.uao. /

/

La pronta fac11ita;cl6n de los cr~d1to. rurales. /// 1/

El 1nfor•• de la OO~8i6n concluye aconsejando la adopci6n de ..~lda. ara
;/ ~

te. que ••lven la .1t~e16n planteada lo .á. rápido posible hasta tanto •• ~



pon,. de eleaentos que p r.1tan ••tudiar y aplicar aed1daa que den ••tabi

lidade. a la producc16n e industria rerbatera.-

Dallo al stock (le la dltlaas ee••chaa que no ha podido ooloo&l'.e T la abua

dente producc16n que l. preve!. para la zafra pr6x1.tUl y para de.conge.tlona~

el ..rcsdo le Co.is16n cona1der6 que se to..n la. siguientes ..~1da••

De8tácan•• 40. de ella••

Ltll1tac16n de 1•• laportac1onea de Yerba Mate a la cantidad máxi.. ele

60.000.000 de kilo. T lp adooc16n tle _d1488 al1uan~~ra" de carácter anituio.

Las reatantes era:

aeprell&n del contrabando.

La petlc16n al Banco de la lacj6n par~ mayor libertad en el otarg&~en'o

de cr'i!1 tos prendar1()8 flobre Yerba b{~t•••

Acceder al pedido de la Aaoo1ac16n Argentina de Plantadores de la Yerba

Mate en 101 qU8 a tf~ulo~ y ..nauras .obr~ tierras fiscales se r.fi••••

De.p~s del .attld10 pr'ctico y ten1'ndo en cuel1l3 18s rpclaaac10nea de loa

plantador•• el Poder 'ecut1vo el 21 (le agosto d. 1930 1n1ai6 una labor en ti

ver de 108 intereses y~rbatpro••-

In acuerdo d. ~n1.tro •• derogan los decreto. d. 24 de ..rao de 1994 7

31 de ..yo del a1sao afio que acordaban una rebftja del 30 % sobre derecho_

4. laporteci6n 7 en el .18.0 deoreto S8 inVierte ha8ta la cantidad de I

300.000 para la construcc16n de dep6sitoa flacal•• o tI naques ti de Yerba ...

t. en puntos de la ~on8 yerbatera con pl ob3eto ce •• jorar 18 calidad 4./18&

ba nacional -.di.te un .8tac1onk~8nto ad.cua~o.-

~~A•.i QQ1fP.m~ A. 1J.~ lA 1J.Ql~ lbl", ~A51l~ 111 ImAiUI
La yerba ..te conlt1tufa napa el Breal1 un producto que lo cnlocaba r'all

.ente, 81.nao el principal ••roado 1& Repdb11clt Argerltlna.--

Por otra Pat.1e la J)roducc16n Ulent1na reducida, no grev!taba en aanex-a llUJ

acentuada 8ituac16n qUt favorecía al Brasil para poder desenvolver8e con .01

tur....

D1vera•• 1e188 favoreoieron la industria ~o11nera tendiendo a desplazar

la yerba brasileñe usando la aie1onel'a para p-rPl,ar¡.¡r loe tipo. collft.ro1al•••-

Ante elta sit\18c16n los ••tados de Pararl' y r~nte f'athar1na cr"'yeron coa

Y.Diente erear un lapuelto d1t.~ene1.1 ñe expartac16n en favor de laa y.rbe.

elaborada. 7 evitar en lo J)oI1bl•• las exportacion•• de )Ntrba canch~dat aot.

vado por .,ta. Medida••• protluee l.UlI\ cri1i8 Molinera en la Rep6.b11ca Al'sen

tina 7 varios ••t&bl.c1~.nto. ~~ vi~ron obligado. a cerrar sus pUbrta••~



In el año 1924 se pone en rigor la ley 11281 elevando los derecho. de la.

portac16n en un 60 %1 101 aforo en una 25 ~ .ato como es de 8uponer per3u

di.aba a lo. 1.portadore. de yerba brasileña y el gob1€rno argentino el 24 de

-arzo de 1924 dicta un decreto rebajando en un 30 ~ los derechos aduanero. a

la. yerbas bra.l1eña•• Quizás el .1••0 día el gobierno del E.tado de Paran'

d~~ta un deoreto elevando le. derechos de exportac16n para la yerba .olida a

80 re1. por kilograaol y 120 reta para la canchada.-

Es de notar que e.tas medidas tendían a de.tru!r nuestra indultria aol1ne

ra, pero e.tas trabas han servido de acicate pare que .e de.arrollara en el

pa!. una indu.tria que a loa poco. año. llega a producir con exeeso para él

eonsuao interno.-

El estado de Paraná envía en el año 1927 a Misiones una Delegación a eargo

del Dr. Lisandro Da. Costa con el prop6sito de conocer el e.tado da de.arrollo

d. la producc16n argentina.-

De regre.o a Curytiba presentó W1 1nfor.e el Dr. Da Costa, pudiendo co.pro..

bar que la produca16n argentina no era un alto., •• desde entonc•• que 10•••

fuerzos son' aayores nara 1aponer el producto brasileño en el '.ereado argentino.

11 Congreso de Curyt1ba se propone defender la producc16n bralilefia en la

.1¡uiente 'lor.....

Bntre lal ••didas a ~doptar bajar el precio a 0,33 ctva. el kilo en el Pue~

to de Rosario pue.to que el produotor ar¡ent1no no puede vender a ese precio,

el precio de costo argentino •• superior.-

Servicio d. propaganda 7 f110a11zaci6n en la Argent1na.-

!aparar y subvencionar la Cá.ara Argentina ~ Bras11efia y solicitar la eoal1

e16n de todo. 108 productor.. y ~e inicia la pol!t1ca del Duaping y la Bol.a

de Curytiba lanza grandes cant1dade. de rerba al mercado argentino, caen loa

precios 7 proviene una crls1•• ~

Eata política 1n.pirada en e~ ego!••o de los industrailea de Curytiba ha 11&

gado a ser fune.ta para ••tos estado•• -

El continuo auaento ae 108 1apuestoa ha favorecido .1 1ncr..ento de las plaQ

~ac1one. en la Argentina contra lo. 1ntere••• del productor brasileño.-

Lo•••tado. de Matto Grosso y Río Grande que no po••en aolinol no lntervin1a

ron en dicha política.-

La industria ao11nera Argentina coao conaecuenc1a de las Medida. adoptadas

paaa por una honda orla1_, vl~ndo.e obligado a cerrar aucho. de su•••tablect

.tentos 1ndu.tr1ale•• ~



Vn taotor extrafto a dicha pol!tlca viene a incidir en favor de los 1ndua
\

tri8le. Ar,.ntlnoa la -3- del ca.bio bras11efio reduce en un 50 %10. 4era
chol aduanero., d4ndole 1. opor~urdd.d a la industria nacional '1U8 vuelve

• r.a~c1OMr."

El pr1aer conflicto yerbatero, traído ente 81 Gob1e-rno Argentino "01" .1

sr t Mio d. Afollneros de la Yerba, legrando entonces hábtlaente que h1 ctera

eausa coa4n con ello. el greJÚo de los Plantadoren euando precta••nte tal

punto ca.batido favoree1a a 101 plantf7 corea y p.r~Uélicaba ft 108 .aUneroa,

pu'u no 111gnlt1ca otra cosa que ll~ elevación de 108 derecllos de eXtlortae16n

que sanc1on6 el Brasil para sus Y9rba. oanchadas.-

A aayor costo de la 1.port.ac16rl 148Yor ventaja pare la nroduce16n arcenti

na y .enar gargen de beneficios para 108 ao11neros.-

F.l1a..nt~ 81 Gob1~rno Argpntlno tuvo la ••n••tez d8 no pr••tar o!dol a

ex1g~n~1a. y solioitaoiones 51n base seria, y c~o objetivo no era otra que

encareeer el preoio de l. ~rba .olida 81n 1aportárleles qr... los plantador••

obtuvieran los bene1'1elos .sper&do. de tan incongruente coaurdda4 de 1nt_"-......
Por .egunda vez le prPlenta ante el Poder Ejecutivo la industria yerbatc

pa Argentina, representada por los plantador•• de y~:rba df~ 1!18lone. y Co

nifi1nte•• flue solal e.apean &hora por sus l~Jtere~ sin la El.1\lda de caua de

sus afdgos loa ,'u111 p: :'~f' 8 •

Ta ~etitn ..d.,' f'ue uu-s tu l"j Y'anos del Pr~SlCe!...tc t,'(, 1r. Nación Dr. M. T, de

1\..1~'I'lPl' ("~()1 -) e 1 ', ! (1) -:.. l~ \·0.3 .!.~ ... =i~ e e tlefe aa a los inte~.sel de los planta--

dores.-

~~I Ca.enzaaol ~or aclarar una veE mi. el ~1cn1r1cado del decruto de

1124 cuya derolac16n se solicita en el net1tnr10 c~o le primer _d:1t1a a to-

#8r~ Al trl.lti.:'sftl An 01 Congreso el presupuesto (le 1924, ee lenclnn6 un aUMA

to global sobre 108 artículO' 4. laportac16n con un prOp681to l'ura••nte tia

oal.-

Excl\l7eron varios artíoulos de "r1~ra nec8elded no ht'cifndolo con

la yerba aate a 1'."1' que •• eon••ida por la lente trabajadora y ror.. f)Ill'

t. de la aliaentac16n (de 108 de ..nores r"curs"").-

Por otra 9arte 108 plantadores no hab!an S••t1onado su .11~ne1~n

coao prot.cc1~ a la industria.-

El Poder E3ecutivo cOIIl'enetredo (le la necesidad de .v1tar el enea-



ree1a1ento 4e ••• producto, .alT6 la difioultad dictando el reterido a••re·

to que 81 tin 7 al cabo dejaba la. cosas poco nltÍs o ••no. eoao ••taban.--

81 desde 1917 que •• producían 2.000.000 de kilo. de yerba ~.1on•• lo.

plantador•• auaentar6n en 15.000.000 debe con.~dérar8. que con 108 deechoa

adnale. han tenido Margen .utic1ente para con.eguir auaentar la produce16n.-

o

La falta de Cooperativas 8S una de las principale8 causas (y no sola.ente

en ••te producto 8tn6 en otro. taab1&n).-

Loa ao11nero8 do~nan el .erca0o, no con capital, s1n~ que operan a ••dl

4a que van .oliendo.-

La producci6n d.'~~1one. de 12.000.000 de kilo. en 1927••• lanzada al
••rcado en un .e. porque todas quieren v~nder y todas necesitan dinero; 7 .3

aercado en un .e8 no ab.orbe la producc16n.-,

Coao .1eapre el acaparador haee el negocio y el plantador no }~lega ti cu

brir loa gaatoa.-

Z. n••••ari0 crear cooperativas con .olinoa y facilidades de er~dlto 7 a

que la producc16n Nacional en esta 'poca no cubría .,. que el 15 ~ del coa

lUDe, los p.eclo. en ~24 - 27 auaenta debido a la revolul6n en el Brasil.

Pero 101 yerbater01 de Misiones deben bregar por una política econ6~ca

que coadyuve a la con~11daci6n de la floreciente lnduatr1a libr'ndols de
~

loa en••1gos que tienen dentro de la propia caaa (108 1ndu.tr1.1e.).~

PI~¡%gRIO IDB2 JeP.a
El p~tor10 en cuest16n indica varias aed1das a toaar.e: Do. de ellas sm

graves e 1.portantel las re.tantea, de 1aportanc1a aenor 80n ta.b1~n dignas

de toaarle en cuenta.-

La pr1aera aed1da que .e indica el que el Poder Ejeeutivo deroge el de

creto 24 de ~rzo de 1924.~

La segunda ••d1da e. aún .'s grave. Solicitan que se auaenten lo. aere

chos de 1.portac16n a la8 yerbas extranjeras en ••ta tor-a t 008 0/1, para

el kilo de y,~ba .0114a y I 50 O/l. la canchada. Hoy pagan 43.40 T 17.20.

Eato no ravorec!a al productor s1n6 al especulador e iría en d.trt••nto

de la éla'$ trabajadora. Se adulterarían por el iapue.to de proteoci6n exa-

g.rado ....

Tercera aed1da. L1a1tar 1a 1.portac16n de yerba extranjera •• un inconvA

niente para las buena. l' conveniente. para 1al .al llal~AS Y§lRII coao la

oaonas y congon111as etc.
I
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La. buenas 1e>rbal deben t6'lvr t~cil ent;¡,'ada En la Repl1blica. Ar«ent1na. U

na industria que nec.stta properar no debe tnponlrsele l1aitac16n legal a la

entrada de la .1~lar extranjera, levantaría una barrera odiosa atentorla a

lo. intere••• del eonau.1dor, pr1nc1palaente del que tiene derecho 8 .erc~.

a1derado por lo aenos a la par del productor y elaborador.-

Aleeéndo que el duap1ng no podía ex1.t1r puesto que en el Bralil el con

...0 es reducido con referencia a los fletes S8 arguaenta que hay que tener en

cuenta el 1nterea.b10 coaerc1al.-

En este instante es donde d_ben e.tudiarse los costo. diferencial•• puesto

que no .er!a 16g1co q'e no le defendiera al productor nacional teniendo en

cuenta que .xl.ten factor.. 1.portante. que lapiden a ••te e.tar en igual 81

tuao16n que el produotor brasilefio.-

11 Brasil; dotado pt):7 la. naturaleza de yerbal•• que .e reproducen en ••ta

do silvestre, que no es nace.ario la _ano del ho.bre para cultivar y cu1da~

las planta., que no ha .ido nec••ario la 1nvers16n de capitales para d••arro

llar el cultivo, puesto que esta. son obra de la naturaleza, ~odrá advertir••

que ya existe una cau.a 1aportante para poder detera1nar la diferencia que

debe haber entre un precio y otro pero har otras causas que no dejan de .er

1aportant•• ya que afectan dicho precio.-

In cuanto a los .la.rio. hay una enorae diferencia entre el Bra.il y la Ar ..
~

gent1na. Pue.to que nuestro ~afs tien.~una leg1s1ac16n social adelantada, go~

zando por tal Circunstancias el obrer1de ciertos previlegios que no gozan

los obrero. brasileños.- i

Aprox1aadaaente puede calcularse que 91 salar10 que cobra un obrero de

nueltro. yerbal•••a superior en un 50 %al obrero brasileño.-

A esto ten••os que agregar el precio superior que se paga por los rlet•••~

Qeo que eltaa Ion las causas que deterainan .Ia diferencia de precio 7

sería ant1patriotico no equiparar el producto nacional en nuestro .arcado al

extranjero.-

BEgrg¡ rAWNEí!Q .MSlJt!i.IQ
Antes de la .anc16n de la le1 3890 del año 1900, los derechos aplieado.

tuvieron por finalidad las necesidades fiscales del Iltado.- /
\

Sabido el que les yerba nacionales eran insignificantes y no exi.t!a .ot~-
\

vo para gravar con tarifa, proteccionistas la producción pero a pesar de ella

era ••nor al de la yerba eanchada.-



Por la ley 3890 del afio 1900 se grava a la. yerbas eanchadal con oll.
0t017 por kl1ogra.os y la yerba elaborada o's. 0,0484 por kilograaos

Le! ~~~.6 de .dic1!ab~e a~ J¡a2~

En el afio 1923 el Congreso Naoional teniendo en cuenta ~ue 108 valore.

de la tarifa de avaluos no se ajustaban a 1a8 precios reale. de loa pro.

4ucto. en 8'OS aoaento. dec1d16, a1entras una coais16n especial estudiaba

101 te~.1nol de una nueva tarifa auaentar en for.. general los derecho. es

pecífico. de la l.~ 3890 en un 25 ~ 1 los aforos en un 60 ~ (Art. 14 d. la

le1 11261).-

En esta foraa los derecho. que pesaban sobre la yerba ~te quedaron en

011. 0,0219 por kilograaos para lal canchada. 1 0$•• 0.0634 por k11ogra.ol

para las .olidas.-

~'Ir~to d,¡ g4 Ae IIrl9 S! ¡aai
El 24 de marzo de 1924 en acuerdo de ~n1strOst el Poder Ejecut1vo con-

c~d. para las yerbas brasileñas la rebaja del 30 %Eobrd los derechos e.pe

c!f1cos establecido. por ley 11281, haciéndolo extensivo luego a las yerbas

paraguayas ...

Este decreto al poco tiempo or1gin6 la 1nterpelac16n de loa Ministro. de I

Alr1cultura y Hacienda para dar cuenta de e.a rebaja~ El diputado Dr. L1aaa

dro de la ~orr. rebati6 en forma categ6riaa que eran infundadaA 1&8 razone.

expuestas por el Poder Ejecutivo para determinar ••a rebaja. El ~s.o dipu

ta.d.o puso al con.1derac16n de la Cár.1ara una a1nuta que no fu' tratada por

la que le ca.uniesse al Poder Ejecutivo lo ~1guientel

1 1 ) Que ha carecido de faeultade. para rebajar los derecho. aduaneros a

la i.portaci6n de la yerba aate en las condicione. que lo hace en el

decreto del 24 4e .arzo de 1924.-

21 ) Que vería con agrado la iniciación de gestiones diplo.át1c81 ant.r.l~

gobierno del Brasil con el fin de reltablecer de parte de uno 7 de 0

_o pa!s, los derechos de exportac16n e iaportac16n que regían re"p..~ct/

de la yerba mate en la fecha en que tu' .ancionada la ley 11281.~

11 decreto del 24 de aarzo de 1924 a pelar de la interpelaci6n y de las

prote.tas originadas entre los ao11nerol y plantadores continu6 .ub.1It1endo

hasta el 21 de agosto de 1930,-techa en que se elevan 108 derecho. aduanero.

a 101 téra1nol de la 1.1 11281.-

AAictQDil Qll ,12 ~ - Dada la dificil situaci6n que le encontraba la Naci6n



se crea un lapuesto aduanero adicional del 10 %para toda clase de 1.porta

c10nel con exeepcl6n de auy pocas, exprelaaente indicada. entre estal, e.ta

ba la Yerba Mate pero el gobierno había trabado las iaportac1ones con otras

aed1das al respecto.-
J

En el afio 1933 declara co.prendida dentro del adicional del 10 %a la

yerba date y dejando sin efecto las trabal a la 1.portac16n impuesta. por

el gobierno de facto.-

El adicional dal lO %continua en vigor ha.ta el 1 1 de ..rzo de 1936 te

cha en que fu' derogado por decreto rlel Poder Ejecutivo que dieto en aouedo

de Ministros el 17 de octubre de 1935 y la creac16n de la Coa1816n ReguladA

ra de la Produeo16n Y' Coa.rc1o de la Yerba Mate.--

En 101 aoaento. actuales no. encontra.os con el derecho de 1.portac16n

1.pue.to. por la le, 11281.~

Debe.os hacer notar q~e por el artículo 3- inciso (1) de la ley 12236,

todas la. yerbas .olidas ya sean nac1onale. o 1aportadas, e.tan sujeta. a

un 1.pus.to .6v11 quien contribuye a ds~nu1r la 1aportaci6n de yerbas ex

tranjeras 11eapre que se quiera aplicar con e.e fin.

Iniciada en 1813 ,. de.arrolla con caraoter fiacal hasta 1893 en que apa~

reQen los derechos diferenciale. con el prop681to de radicar la 1nduatr1a

ao11nera en pl pa!••

Canehada

1900 a 1923 0,04

28/11/23
LeY' 11281 0,"499

24/3/24 0,03'"11

21/8/30 0,0499

3/1/33 0,0862

1/3/36 O,049Q

~~laborada D~~ferenc1a

0,115 0,0759

1),1442 0,0943

0, J.. ~ (l 0,0728

O,1~442 0,0243

0,2878 0,2016

0,1442 0,0943

Declftto 10 d§ l§tieIRre d! ¡92i declaraba inaptas para el consuao las yerbas

que tuvieran _'8 de un 15 %de palitos y las que teniendo aeno. contuvieren

de 4 ... de d1á.etro.-

Se prohibi6 la 1.portac16n de palo y la congonilla suelta.-



El 31 ele élic1••bre de =-~30 Rl qoh1bl~ por Decreto del Gobierno 'Dr0y1

810081 le 1aportac16n de la ,.rba 1Itite.-

PJt~rl~gl11: 511 MUS¡ .Al..l2a¡ •• l1a1ta la 1.portae16n a 60 ad1 tonelada. es·

tablecl'ndo•• el ,tsteaa de cupos.

La. condioione. qu1n:cfl .a'l'~f Rrltl:4 501t unas ti. l(~A tantae tor... lndl..ea
tes de pStoteccl0fl1".o '1 la Ren6b11ca Argentina &1'1106 ••t~ ••(110 contra 1&

yerba extranjera exigiendo determinado! raqui si toa COII" ser pt~108 t IItttcl!n&,

tiateria.. etllubre. eto.

*281 1I(~f.~ ~.wOij¡iJ&i.1Q 1Q.\.~Mug¡W&

a) .w.m~lel~ltu.U.J&.I ,Jaatl.m:tA!L1,Rnt.1

Cuatro tarde de la 8uPl'e~16n ('e 1(~ tranqu1e1a. aduanera del 30

%. 81 gob1el"no prav¡alo.ul 001\ techa 31 de dic1e-bre de 1:;30 flnt~ la' pre

sentacionr 8 efectuada ti por loa plilJlf,aoore ~ de yerba [1f\te "olic1tllndo la e

dOTJc16n de raed1dy.. en deren.a de su 1ndustria conoordftnt;ee con lo aCDn,eja

do ror la COId,.16n del Ce:lso Yerbatero ;, lo:? rf19ultaoos ·1e1 e.n.o !nduatrl.

<1. la Yerba, ¡~act1caClo en 1011 aoltnoa, por decreto !'8 aeeliAra prohibida la

1.portac16n (1. ,.rba Jl8t••olida y canehada llnattt tftnt(l una nueva coa1at6n,

r¡UE: por es. 815ao '.~eQreto :;0 d,.signat se exp1da y detftrrdne el aonto de 1ti8

1.port~c1on~a perD1t1é~i y !US ,roj~rc1ane. asignabl••• l:~te decreto, .e a

f1r.., {lUe ~n la ep60a de prodllCir•• el lllovta1ento f!ne de')uso al gob1e"no

CODfttttu!do. encontr'b~.e ya a le t1raa r1.1 ITe.1dent....

Producido el derroea~ento del gnbi~rno cont1tu!do y RntG~ las relterades

petioiones de 101 plantaftore., R(' )rtJCede a la rf;v1s16n de lo~ estudio••r.S
tuad08, ttne da ~or rft.ult~do l~ f'r.a 0-1 rtecr~to de r~t.rpnc1a.~

La nU89a co8da16n no-brada por ••t~ decreto del 31 de d1e1••b~e, luego de

an511%ar .1. cona.o i'1tel'no, l!l 'P1"oew:~("t6:n nacional, las la",ortee1on•• rer.1J

trad•• '1 el stock exlwtente 11~.gaba el ta eonolusl6n de qlle las laportaeto-

n•• debían 11a1tar.e a 50 .11 toneladas anus le. a fin dtl eRtablecer 81 equi

l1brio .{ntllO 1n~1.-pen88bl. en 114 o:r}:~rtEl w.rtual.-

De acuerdo con e.te d••pecho y luego de an&11~ars( otros faotor•• o-e-

xos , el 14 tia Biarzo de 1931, depu'. al' tres ...." de ha~r8e lIantt"Dldo 01¡-*1

surados m; stro~ PUflt'tol a la 1ntroducc16n de 1erba extranjera, 81 ll1ni "te·

rto de Apicultura d1ctCt \VlJil resoluci6n, r1jendo el aonto de left i."artac1o

ne- de yerba Jl&te en 6\l 811 toneladas par afio. Coao •• JltMde observer la oq

t1dad der1nltlYaaente adoptf)(la conc~rda con lo aconlejaño por la prl..ra

00ll1.i&1 drs1gnada en al afio 19~iO.-



Pero la 11.1tac16n de 1.portac16n ••tablec1da por el deoreto va ., al11'~

a6na rija cuotas para cada pa!s y para cada tipo de yerba. Ade.ás ••tableo.

la 1ntroduce16n de J cupos aensuales de 5.000 tonelada., de las cual.s

4.500 •• prorratearan entre las f1raal que operaron en el afio anterior de

acuerdo a las canttdade. asignadas por la co~s16n y 500 toneladas para nue

vas firaas y posibles ratifiC'eeloreG.-

Por .se deoreto que se -antuvo en vigor hasta el 18 de aayo de 1932 e_ta

blecía.e un 81IBaQ de contingente. que venía a con.titu!r una novedad en

nuestro país al .18.0 tieapo que una trasgrea16n al principio ae la libertad

del cO.Gro10 establecida por nuestra Constituci6n; pero que tu' acatado por

la s1tuac16n política en que le encontraba el paíl.-

El 81steaa no report6 beneficios para aquellos a favor de loa cual.. le

dict6, es decir a 108 plant&dore. si bien es cierto que eontrlbuy6 a •• jorar

las cotizaciones de la yerba mate nacional, aún cuando loa preoio. alcanza

do no pudo llegar a ~ubr1r los gastos de explotac16n.~

La distribución de 101 aupos dío lugar ademán a aaniobra. censurable. que

perm1t16 el aonopol10 de la yerba mate a favor de det~r.inado. 1.partador••• 

Los plantadore. solicitaron pura y exclusiva.ente el auaento de los dere

chos de aduana pero el gobierno entendía que dicho aumento iba a repercutir

en el precio de la yerba al oonsua1jor.-

El Centro de Yerba teros sostuvo que el s1.teaa de cupos era bueno pero

la dificultad rad1eaba en la cuota fijada que debía ••r de 30.000 toneladas

y no 60.000 co.o .e hao!a fijado.-

La 501u~1ón surgida era la siguientelfija? anualaente el aonto de acuerdo

a la producci6n probable del año, e.tableciendo el porcentaje de yerba extraa

jera y nacional que debía entrar obligatoria.ente en la .olienda (diario a.
cion•• C. Diputadol 1932 pag. 607).-

En e.ta foraa quedaron det1nidas en dos bandoa la. opiniones - elevac16n

pura y exclusiva de loa derechos de aduana y el s1.tell8. de contingente•• -

IlmX1JA@ ~E lCAMC~ER SAJ!J4ARIO
13 de abril de 1931, un .el despu'. de haberse puesto en vigor el si.te..

d. cupo., el gobierno prov11ional dicta un nuevo decreto regla.entando • la

toma de .u••traa, análisis y v18aci6n de lo. certificado. para la iaportao16n

y consuao de la yerba .ate en el país.-

La ap11cac16n de eete decreto peraite afiraar que tuvo por finalidad crear

una verdnélera aed1da de caracter proteecion18ta en detr1aenteo de lal yerbas
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extranjeras ...

Elte dpcreto deterainaba las condiciones fínica-quia1cas que deb!a con

tener la yerba .ate al Rer introducidas en pl pa!s. Prooujo casi de 1nae~

dlato nuaerosss solicitudes de .odlficaci6n interpuestas por d1ve~.al par

te. 1ntere8adas.~

Elto d16 lugar a que el gobierno ~ustituyera es~ deoreto por otro de

fecha 11 de ego.to de 1931 ate.parando los t~rKinos del anterior 7 al .11.0

t1e.po inCMia dentro las diapo81elones a las yerba nac1onalel.-

La fijac16n de la cantidad de aate!na del 9 ~ dio origen & una prot••~

ta por parte de la e.bajada brasileña. puesto que ella 1.p11caba un p.r~~

c10 para las mis.as.-

En efedD el decreto producía la detenc16n de ~ran cant1deo de y~rba que

le encontraba a despaeho en Buenos Aires o en via3e.-

Estas .ed1dal sanitaria. busoahan en la defen~a de la s~lud p6b11ea, un

pretexto para crear trabas aduaneras, pué~ puede exist1t y~rbal nara el cOI
I

luaO con un porcentaje .enor de care;' -u t .....

REACCION DEL BR~STL

Estas aed1das de caraeter proteccion1!tss decretada~ por el ,cb1erno

pro~1s1onal tendían a descLojar del mereedo arg~nt1no le~ y~rbes extran3e

ras, e~pec1alaente las ~rocedente8 de Parena y Santa Catarina. Pero el go-
I

l

b1erno del Brasil al ver desalojado su producto del principal .arcado con-

suaidor, no tard6 en reaccionar y poco t1eapo despu's dicta un decr~to N'

20325 prohibiendo la i.portac16n de harina de trigo y reltringiendo las ia
portaeione! de trigo en grano, de procedencia a~gent1na••

Esta decreto adoptado co.o medida de represalia afeet6 con!1derabl...nte

a nueltra~ exportaciones pue~to que el Bra~11 e~a uno de los pr1nci~ale•

• ercar10I consuatdon de nuestro trigo.-

Ca.o consecuencia de esta~ aed1dal fe produjo una lituae16n de tirantez

en las relaciones co.erc1alea Argentina~Bra!11eñalen 'pocas ~oco propicial

ya que los aercado$ europeo! aada vez m~s cerrados para poder colocar nueL

tros excedente. de trigo por e~eeto del a1steaa nac1onal1~ta econ6a1eo (baJ

tarae a si .1s.o).~

PQLITICA ECONOMICA DE ,LOA GOnITR~º sUqESOPE~ AL lEa0VIS~ONAL

R@organizada la vida constitucional del pa!~ en el año 1932 inicia••re 01

ella una nueva política econ6mica en materia de yerba aate -'_ ara6nlca COI

los interes.s genprales de la A~gent1na.~

Muy poeo ti••po desn~es ~~ ~~b~r ~.c.nd1do el gobierno constitucional,



el ••bajador del Bra.il ce.t16no ante el Ministerio 4. Agricultura, la re

via16n de la•••d1da. proteccionistas adoptadas por el gobierno provi.lo

nal, .xpr8.~ndole que tt el Brasil varía con profundo agrado '1 co.o una pr\14l

ba de una política nueva que por lo asnos se dejara entrar loa eargaaento.

de yerba detenido. en el puerto por no contener el .íniao de cafe!na fija

do por .1 de.reto del 13 de abril de 1931 y cuyo de.tino de aouerdo con.
101 tér.tnos de e8. decreto deberían ser el reeabarque o la d••trueo16n

Diario C. Ca•• de Diputado. 1932 Pag. 604.

:El gobierno argentino luego de anal:1.zar los anteeedent•• , eoapren416

que era justo el pedido for.ulado y peraltt6 introducir el stock de Terba

detenido y con esto c0JI1enza una nueva ¡dít1ca eoon6a1oa al relpecto en

for.. de acereaa1ento con las naoionel v.cln~8.·

El gobierno brasileño ante nuestra actitud rebaja en un 25 ~ el derecho

& la intr04ucc16n de papas de origen arlent1no.-

En el aes de .ayo de 1932 el gobierno nacional 8iguiendo un plan previA

..nte trazado derog6 la aayor parte de todo. 108 deoreto. y re.oluc1one'

.ln1Iter1al•• dIetadas, por el gobierno provisional referente a la yerba

aate (1932 Diario de Sesiones Pag. 602).*

El 1ntereaabl0 coaere1a sufrido una baja pronunciada 00.0 cona.·

cuencia de la política eco seguida por nuestro pe!. durante el 10-

b1erno prov181onal en .ate yerba .ate.~

Las preocupaciones del gobierno fUeron a restaurar ••a s1tuac16n, 1 ••

ded1c6 con e.peño para cuaplir su co.et1do.~

En octubre de 1932 con el prop6s1to de estrechar vínculos de todo orden

oon 14 vecina naci6n del Gobierno Argentino aand6 una ~s16n extraordina

ria & Río de Jane1ro encoaendando al propio Pre.idente de la Rep~blica la

tarea de presidirla. Nuaerosos fueron 108 tratados y acuerdos que .e tir

.aton pero entre ello. el que figura en pr1aer plano td el de ooaerc10

t ~avegao16n al cual se le agreg6 un protocolo adicional para, poner en v1

gor inMediataMente su. clálulBI ante la 1.poaib11idad aater1al de con.luir

f el acuddo principal en la for.a que hubiera sido d. desear.-

Por este protocolo adic10nal o modus vivendi verdadero r.suaen 4. la.

aspiraciones que tenían en aquel .omento aabos país•• en ~ter1a de 1nt.r~

oa.b10 rec!proco, la. Altas partes Contratantéa se coapro-et!an a " no PD-
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ceder en su. relacione. recíprocas, durante la vigencia de e•• aodu. viYe.

di a cualquier auaento de los derecho. aduanero. de i.portae16n 7 tawal ad1

eionale. referentes a productos del suelo de exportaci6n de la ot~a ••••• 7

••••• a no aplicar entre s! n1n~una prohiblc16n o reltr1oc16n a la iaporta

c16n o a la 8xportae16n o cualquier aedida de rsglaaentac16n eonlular adua

nera o lan1tar1a que tenga par efecto crear trabas a tu. 1ntercaabl0' co••~

e1a1••• A e.tal d1spol1c1ones de caracter general 18q parte contratante•••

concedían luego una ••r1e de .utuas ventajas que se rerer1'n cas1 toda. a

las exportac1on•• ae ~ba .ate y tr1go.~

El gobierno argentino se eo.proaet16 a derogar el adicional del 10 _ que j

gravaba a la yerba .ate en .u entrada a nuestro pa!., a aantener la deroga

o16n de la 11aitac16n de cuotas ~e 1.portac16n de ese producto y no ••table.·

cer ninguna aed1da que directa D indirecta.ente pueda 1ap11car prohib1e16n.

Por su parte, el Gobierno Bra811.~o se ob11g6 a no renovar la proh1bic16n

que oontaba en el decreto 20.325 del 26 de agosto de 1931 relativo a la 1a

portaci6n de harina de trigo y &¡las re.tricciones de trigo en grano, dejaa

do libre el eo.ereto de .sas aerdader!as. Ade.ás aMbos Gobiernos le eoapro-
]

aeteron a no crear para la yerba .ate, trigo y arroz tarifas euya diferencia

en ~elac16n a la. del producto benef1~1ado aean luper1ore. al costo del ~.

ao en el pa!. 1.portedor respetando el aargen natural de lucro de las ••prA
\

aal en el ••tablec1das, 101 dOI gobierno. convinieron exa.1nar bajo ••t.

G~1ter10 la. tarifas aetualaente en visor para la iaportaci6n re.p.ct1va.e~

t. de la yerba beneficiada en la Bepúblicr Argentina y de la harina de tri

go en el Brasil. Concluía el protocolo noabrando una co.1116n Mixta para coa

tlnuar las gestione. de los probleaas ya planteados 7 hacer -as efectiva.

lal recoaendac1ones de ese aodU8 vivendi 1 dejándose con8tancia de los de

••0' de lo. respect1vo.'gobierno. 11gnatario8 de obtener aayore. facilida

de. de entrada hacia otre. productol que en él .e .enc1onaba ya.-

Coao puede verSe la yerba .ate y el trigo constituyen en e.te protocolo
,

adicional lQs do. producto. alrededor de los cuales giraron 101 autuos caa-

bio de v~ntaja. lo. que .in .ayores variaciones se continuaron repitiendo .n~

l •••Úc••ivoI tratados que le fueron firaando hasta 1940.~

C~ la eoneertací.én de .,e modus'" vivendi de 1933 se puso fin a la sito

e16n de tirantez planteña entre aabos paises estableciéndole una verdadera

tregua aduanera halta la f1rBa del tratado del año 1936;~

, • IZlU:I&Jgft ,PI LA CQIISIQI I'WA X ¡¡. mA%APO pE C0IlmQ¡O ,X IAilDAC¡OI,.

~



De eonfora1dad con lo que convino en el protocolo adicional con teoha

31 de enero de 19:14, le constituy6 en Buenos Aires la coaisi6n Kixta Bra

.ileña-Argentina encargada de continuar los estudio. de la. cuestione. ti;

aadas en el afio 1933 y que hubieran quedado pendiente de resoluci6n por

falta ~ter1al de ti8.pU.~

La oueat16n de la yerba .ate tué uno de los probleaas .ás delicado. q\ti

tuvo que abocar.e la ooai.16n y que de.oré .á8 tieapo.-

Lo. E.tadol productores atlántico del Brasil en e.os .o.entos .staban

atravesando por una situaci6n auy precaria las exportacionel de yerba ..

te, cuya iaportanc1e el la vida eeon6.ica de elo. estados. h••o. tenido

ya oportunidad de d••taoar, habían sufrido una con81derable reducc16n a

consecuencia de la política económica seguida por le Argentina en 101 41

ti.o. año•• Bsta contingeneia agregada a la depresi6n econ6a1ca que atra~

Yeaaba el aundo en 880S ao.entos y cUJ'os efectos habían alcanzado al Bra

lil profunda.ente, planteaban al Gob1frno de aquel país un probleaa econ6·

.ico piítieo de t6ra1noz .uy difíoil de resolver. Por otra parte el r1tao

creciente de la producc16n argentina era una aaenaza con.tante 1 d1~

recta cuyo. alcances ere neoe.aria preveer con oportunidad.-

De ahi t entonces, la preocupac16n y demora de la délegaci6n bra.11eña

que quería ev1ter en 10 !)osible _'9 par juicio aot1vados por nuevas d1••1.

nuciones en lag exportaciones de yerba .ate.~

Por su parte, la delegación argentina se encontraba que por el proto-
j

:11 I \ /l/t)_ ... ~

colo adieional nuestro país se había ooaproaet1do formalaente de designar

el adicional aduanero del 10 ~, que pe.aba sobre 'as 1aportac1one. de yerb¡

.ate y este eo.pro~.o debía cumplirse leal.ente para no alterar lal rela

ciones cordiales iniciadas en 1933.-

Pero la d.rogae16n de este adicional, representaba para el gobierno ar

gentino una doble dificultad de caracter interno, que se desguarnec1a a lE

producción nativa de yerba .ate frente a la coapetenc1a ae su s1a11ar .x~

tranje't'8 y que "apriol'11" se Sab:L8 que la presencia de esa clásula har!a

auy dificil la ret1ficac16n del tratado ~n el Congreso.-

La delegac16n arg_ntina tend!e pues a solucionar esa SitU8ci6n tratan

do de convencer a la delegao16n brasileña ~ue aoeptara la iaplatac16n de

un iapuesto interno en la Argentina que gravase por igual a todas las yer-¡

ba. aolidas y cuyo .ante ser!a determinado pr1nc1~a1aente por la d1teren- I

c1a entre el costo d~ producc16n argentino y el precio de venta del pro-
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dueto, teaperaaento que f1nalaente acept6 dicho país.-

Las deliberaciones se tueran prolongando así, teniendo a obtener oada

una de la. delegac1one. el aayor e6aulo de ventajas p08ibl•• , no .ola.en

te en los dOI produotos aenc1onados sino taab1én en otros productos que

tanto la Argen!na como el Brasil tenián auy especial intere. en colocarae

recíprooa.ente.-

El 29 de aayo de 1935 finalaente, en ocasi6n de la visita del Prea14en

te Varga. a la Argentina, le tiras el tratado 4ef1nit1vo de Coaerc10 y Na

vegaci6n cuya. cláusulas fueron preparadas por la Coa1s16n Mixta.-

En aater1a de yerba aate y trigo el tratado tiene exacta.ente 101 .1'

.os alcance. del protocolo adicional de 1933.~

f'

Con respecto al adicional aduanero del 10 ~ el Gobierno Argentino lo de-

clara d1flnitiva••nte abolido para la yerba aate.-

Por lag planillas anexas a.bol gobiernos conao11dan los derecho. adua

nen. vigentes en todos 101 productos objeto de 1nterca.b1~ 1nclu.iv. los

4e la yerba aate, trigo, y harina de trilo."

late tr~tado para au debida rat1f1cao16n fu' re.1t1do por nue.tro 10

b1erno con fecha 15 de 3ulio de 1935 al Congreso.

Pasado a e.tudi0 de la Co.1s16n respectiva, eata se exp1d1d favorable •

• ente con fecha 9 de ago.to de 1935 y en la m••a foraa poco tieapo deapu4.
~ .

lo hizo la Cámara de Diputados. Pa~do al Senado quedo sin con.iderac16n.
;

Sus t'rminos v1rtuaJJ.ente le ClmPl,.ron••

Ii. .mAtADO" DI COUB,cIQ 1 IW~ sut.PliS liS
En el año 1940 aprovech'ndose la visita a la Argentina del K1niltro d_

Relacione. Exteriores del Brasil ~. 0...140 Aranha con fecha 23 de enero

le fir.6 un nuevo tratado en .u.t1tuc16n al de 1935 que no había podido ••r~

ratificado. Su contenido aalvo ligeras aod1t1cacione. es.1gual al del afie

1935 e.p.c181~nte en la parte pertinenete a la yerba .ate y al trigo.-

Pero este tratado tiene sobre el anterior un especial 1nteres en lo que

respecta a la yerba .ate. S. trata de la cláusula secreta que le le agr@g6

al tratado principal curo oontenido pod!a oa.1 decirlo 1 no ha sido posi

ble averiguarlo, pero. a buen seguro y as! lo per.ite suponer las palabras

del Presidente del Instituto Nacional del K~t. del Brasil nr. Den!a Junior

publicadas en los diarios, debe referir•• a una conso11dac16n de las 8XpO~
\

taeionel bra.ileñas ante. del teaor de verlas d1s.1nu!~al por el 3uego del

1apuesto .óvil intelklo. En su lugar al tratar el iapuesto .6vil volvera 80-·



.e el pu'1eu1alt.-

i1.ult'ne...nt. que el gob1e~no inieiaba una política de eeerea.1ento

oon el Brasil a fin de el1l11nar laD asper••as producid•• por los decreto.

üel gobierno provi81onal adoptaba dentro del orden ln~erno otra ••r1e de

d11po8iclonea para re..d1r~ l~ s1tuae16n &tl1g8ftt. por lo q.. atraveaabaa

los producto. Argentino•• BIltre las ..elida••• laportant•• aere•• deRa

oar•••1 rel••.-1ento de 108 yorbale. la oreae16n de la Cc.1s16n Kaalonal

d. la yerba Mate y la derogaci6n de la obl1gator1eaa¿ ~8 plantar yerba ..~

t. en lot•• tiacal•• establecida par el aecreto 4el 15 de .arzo «. 1928.-,
co- }}~ j\/;(,1

Las eatadí.t1.as oficiales del Hlnisterio de Agricultura y la. eaapI1ea-

.ion••••tad!.t1oa. llevadas a oabo en distintas oportunldadea por la Gober

n,oi6n de Mi.iones, habían de.o&tr&~o al gobierno ~ue er~n aucba. yec•• c~

tradlotor1.s ., por lo tanto 1n&decrwdas para poder valorar en foru preoi..

la s1tuac16n real d8 esta induetrla.-

Por e.ta circtmstancla, el gobial-;no nrcioIUtl erey6 oportUllo~ alIJa de pra

ceder en rora decaió1G.a la regulae16n reclaaade. por e~ta pro4ucei6n, etec-

tuar un relevaa1ento censal, dA 1011 yerbal.. que peralti.se conocer en toz.

aa exaota y ainuc10sa el verdadero ••tado de esta riqwaaa eCOIl6a1ea.-

E.te oenao, .1 pri••ro en el orden nacional realizado en el par., tu'
llevado 11 feliz t6r:aino a Ilediado. dal afio siguiente y sus cifra••1rner.:m

de ~~se vara lo c'lculo3 7 aprae1acianee eoon6m1cas que a. hiel.ron .obr~

la produce!6n yerbatera para toratl.lar el proyeoto 4. la le7 que rell1t16 el

Pod€r Ejecutivo al Parlaaento, creando lo Clue v1no a ser luego la Coai816a

Reguladora de la Produee16n y Coaere10 de la Yerba Mate.-

Con respecto a la C0I11a16n Nae10nal dE\ Yerba Mate. los prop6a1to8 que

llevaron a su ••eaei6n que~..an evidenciado. en los eon.14erar.440. q_ •• a_..

paftaba al oitado 4ocreto.-

" Junto ean el probl••a de política exterior, se plantearon otro. probl....

• interno. tIua conviene re801ver cuanto ante. con el assaoraaiento.de loa
S

" t~cn1oo. ot1clalea, y de los representantes ae los di.tintos tnter••• ~

,. jt\$go; lo. pequefi08 eult1vedorea aut6nt1coe que as dediean oon au faal-

.. l1as al cultivo de la yerba mate, carecen de los lI.ed1os para ten.&- aoce

• '0 sin traba alguna al JlercsCb libre con el tia dé vender su produo\o. Coa

" tal propos1to •• indispensable estu4iar la organizaei6a del ~roado y 4.1

tt r'gla$n 4. clalifioaciones, dep681tos y cr'd1to de la :y€rba ..te .D d...

ti fea.. de 108 prOtluetoz-••¡ un exaaea atento del proble.. del 0011__ llat_

.. DO que no reyels índit'''. d••.tntiol~•••jora.....



ast. 318lta tú pr••lti4a por 81 S....retarl0 de _18\11t._ Dr. OU'loa

Breblia e 1ntegrada por dl••raoa tunolanar108 del M1a1sterl0 48 Aer1• .t~

tva, re.pr•••ntant.·. greJl1al•• '7 c.sta1d.or... La labor d••arrollafla ,u«.

a••1r•• que 1'u4 preparatoria a la ere.ol6D. 4. la ••t\18.1 C0II1816a Regalado

ra 4. la ProdMol6rl 7 Coaercl0 de la Yerba llate.-

Aa'-' t T eon el objeto «. no eOrtt1nuar ahntan40 ottelalllaat. la .....

pan.l_ 4e 1•• yerbal•• , el Peder E3.eut1vo eJl1t16 \Ul d..reto por el cual.

••, ...416 108 .r.cto. 4el art!ct\\lo 824 del Reg1aaento 4. la Dlr••cl6n «.
Il.rra. que ••tablee. que 1.. 801_1.. que •• orean en 81 'enltorio 4. 111

a101l•• o loa lotes que en lo 8•••1vo ••••ndu, tendrán el oaraoter 4. y-z.
bateroa.-

1lJI·
COIleor4aate oon la polítioa eeon6a1oa lnteraa ,. ext.raa que el Goblerae

lfacl0ll81 'Y.da d.esarrollando y los ••prOJd.aoa contrafaoe een el Braal1. el

Poder .,,",,1:1.,.0 a t1ne. 4el afio 1934 ••,.6 11......0 el.... opc.tao a. .
en.arar en tona 4ef1a1tlft la reglllacl6n ele la produce1_ • 1_...1• .,.r
bat.ra en latora. -'a ecoa6a1o. po.lbl. para loa 1rtt.r•••• ceneral•• 481

pa1••-
Ce anterioridad en el afio 1933, el ••DAdor San.hez Sorondo había ,re..

••nta40 propeto de ley en ••• Mnt140 q_ halt:!a ..rec140 la aprobaet6a

_t1va Ciaara ....

BJ••utivo, a••p.'_ del .en.o '7 loa ••tudios realizado......

traba en 41e1on.. para pr••entar la 801ucl6n a4eeua4a a la d••il .1tu·

el6a que \tía ••f40 la ud••tria )'lWbatera Ifaolonal. En ••te ••ntldo p._
coa techa M 4e ••tieabre de 1934, presenta al Congre.o 4. la l'acl6n. _

proyeoto t. 187 .oDre la ere.el. d. .. " ZW1ta Jtegula40ra 4. la YerM 1Ia--

te"...

Bl proyecto N c~.1d.rado por el e_creso 1m afio ú. tarde., sancloaa.

40 prma &lg1l1\&. aodltlcac1on.. que no .l'eraban aayor••llt. ••• l!nea. '-a

4aaeat.l•••-

Bs 4. _.0 1Jltere. tran.er1blr aqu! parte d. loa eona1.derandu qu ao_

pafta})an al proyeeto 4. le7. Ba ~1 ae a1nt.t1za". 108 hechos eo_6II100. __

1_41.to. que graTltabUl .obre 18 producc14a yerbatElll 7 q1l8 por 10 tant.

orlglDab8l1 las _41a., ..e¡uladora... el 0..t814••

• La proteec16n aduan'ra '7 la obl1gac16n de plantar en 108 lot.. fia.al••

...



,
"ha ••Ua1a1at. - 4eaarrollo cons14erable 4. la prol_el6n. 111 Cenao e••t.
"te arroja 43.600.000 planta. ba~o cultivo, que produjeron 62.000.000 k110'

-ele loa 90.008.000 qll.8 reqTdere el con... nact_al.-

lIfoclo - territorio ...teata priaor41alullt. 811 MOlloa!a sobre ••te noN.

",. tradl.10llal prOd1lCtO. De ~ ah! la gravedad 4.1 -.al ••tar en loa G:tlao.

-do. t por la baja a•••atr.. de 101 pr••10 4.. ..t. produeto, que .0 eoape.

-san .1 o.a'o t8 la prod.el6n aaclonal. B1 adiclaal 4.110 " tlg_ba

"'_toa et••to., pero vue.tra h_orablJJ~dad lo ha ••table.lio con caraoter 4.

___8ftela 7 no pae4•••1' eona14••a4o t por 10 tanto, 00lt0 :tector peraaa_M

"en la lJldutrla. Por le "_••, la van.toraael6n 4el a41eional en er••-
-"rJIUleate no reaol.er!a ovo .spe.to tran•••nd..ntal d. ..t. probl_ q..

-en "lUida ..no1ana Brasil a4quler. una parte su.tan.1al de nu••tro tri-

·so, pagando oon .ua prod.toa, entre 108 que la yerba" ticura en pr1aer p1A
-ne. !abo. pal... apaan a qu ••• lnt.r...b10 sea oa4a v•• ú •••t.r••ho,

-••da vez d. aa7or•• venta3as r ••tprocas, y para 8110 era •••acial q•• P"

'W1.aao. oh••• al l1W1 pat....1fto _ aere.do para .. yeba, .1a p.r3_1-

·ce a la pr04accl6n argentina, cuya altuael6D. aeb!an aer tact_atalaent•

....p.tada, pero aiA que .. expaaAa ' ..poco •• al14 de lo que corr••p.d.

-. 1•• plaat.elan•• ex1.ten'•••~

81a1l1tan.....t. 0011 el proye_to de cr••cl6n d. la Coai816n lleculad.a

7 foraando parte del ai••o cuerpo 4e 18g181&016n el Poder BJ••lltlvo .eo...

pafi6 atro ,roy.ato d. la 187' aerogatoria 84101_1 aduanero 4el 10 " ••ta,.

blec140 a la. laparta.ion•• üe yerba ..te.-

Bat. tltiao pro7••to tuyo sano161l tavorable d. 1& Ciaara a. Dlp.tatoa
/"

pero, ,...40 a la C4aara de Senadore; qued6 all! sin .er considerado.-

Al aer ...nelona4a 1& 187 12.236, el poaer B3...tlvo ent.nd1.n40 que la

apl1eae16a ,. la ley }'erbatera que a.ababa de .anc1onar el B. Congre.o alll

la derogae16n 4.1 adicional citado or1g1nar!a lneaBven1ent•• de oara.ter

1nternae1onal por a..reto de t ••ha 17 de o.'ubre éle 1936 a••reto la •••,.

.1'" a. su .pl1eac16a a partir del aoaento en que entra.. en vilor el la..

PURO .61111, oreado por la ley princ1pal...

211141 t 121 la, ltZ..J.8B1 .§. i. Al OIbllze Al 1.iIA y EII._.tA ,. 11 '1 ,la

:BIES} 11 lRI·"
OrgaDi_o 4•••__le d1rl;¡1da c¡Uf\ ti~l·" .. tune16n per__'. T «eti..

da. en lUlO de los pro~\tCtos de la r1qu... nacional...

,J



Dotal. a••"'..q1da 1'_0101\&1, ooapueata d. 13 ll1e.bro....

Bl II1ll1atro de Agrioultura, pr••1cte la Coa1s16n, o la persona q_ 4••1e
n., el Gobernador de .s1one.t 40. al.abro. repr•••ntant•• «el JI1a1.'erlo

de Agrlcraltva. uno qua respreaenta al Baneo a. la _••16ft, _o al ~~ .

pote••rl0, tr.. p••••ntalo. por terna cad. \11\0 por 101 plantador•• !lao1ona

l •• 4e 7er., tres en igual•• condicion•• d. los elaborador•• de 7erba ..te,

uno 1l000brado en ld.4t1eaa condicione. por ¡os eoaala1dor.. l' uno por 108 1.
portador•••~

e.o po4r« apreciar.. en all con.titue16n ••t«o. repr•••n'a4oa todo. lo. 11
tere... de su proo••o econ6.1eo.-

nISI2D1
La l." expresa claraaente cual•••on la. tlIne1on•• 4. la eOll1.16n 'eeldl

do que l. coapete la apl1eael6n 4e todas las di_postelon•• 1.Cal•• en _ter!

4. prod.ol6a T coaeroto ae la Yerba Ilate, el a...or••le.to a 10. podr•• p6

bl1cos, condicione. de elaboraci6n, sanidad de ¡envidad 4..1 produoto ete.

Beglaaentac14n d. la 'poca ae zatra.~

For..cl6ft de ••tad!st1oaa de prodacc16n elaborael6n y OQft• .-o.~

construcc~ de ••oaderoa naques claa1t1oae16a de las yerbas eto.

AP11caC1'1 del 1.pu.sto a6v11.-

La 1-7 l8236 en ft art!c1l10 8- !nol.o (1) ha ••tableo140 ••te lap.ato

.obre la yerba aate elaborad.a, laportada o JUlcloaal, eon 81 obj.,o a. ate.

a. loa 811\11_te. renglones.

1-) Coapensar El los productor.. de la diterenota ell're el costo .eti10 ....

_1 Y cor~l.at. del produeto a.tera1na40 por el K1ft1aterl0 de Apicul

tura, a••sorada por la C. 1l. y la cottaac16n _cila el. la 7ttrba .aaoha..

4a argentina.-

al) con.titu!r \Ul tondo de propaganda d.l conataO de la Yerba Mate en el

paía y en el exterior.-

al) Costear 10<1 gaatos Be la C. R. de la Pr04••16n 7' COMercio de la Yerba
t.

:late 7 con la 'Aa. que no podr4 exceder a. t 0.0026 II/a. por kilo,.....

4.1 prod_'o...

4-) Fijar ooao pri_ ha.'_ • 100.000 a/n• ., por ...ola y•• ooao ••t1a1llo

a los nuevo. proceUJI1ento. la4uatrtal.. de Yerba Mate oapaz 4. ~OII""

tar el eon_ interno T propender a la conq1l1at. de IlteYO••roados ea

.1 exterior.-

a'



Bl añfc1llo 4- d. la le" fiJa a4__ ooao facultad•• de la Coaisl6n la

ele ea\ablea_ eada dGI afio. lo. coatoa _üoa de la produco161l Mel_1.-

ill.l:.Jrla" -Cr'... coa oar'et.r Illlt6noao 1. Coai816A 1..&ula4~. 4e la

"'''.el_ ., C....l. 4e 1& Yerba .t. ooa la. facultad•• que le at.1'1'b'Q'e

••t_ le)'".--

- lata Coalal6a: ••, pr••14:lda por el JI1aiatrao de .18111t.

ra o r.olonarl0 qu 4.'. 4••1p.. Y .. c.poaclr' 4. tre.e 1I1••bro, poabz-a4oa

por el Po4•• :lJ""tlvo, e_o sigui .1 lobernador del 'errlt_l. fA•••1oa~.

40a repreaeataat•• 4el Jf1n1.'.rio de Acr1cultvat tul ...pro.Matante 4.1 .0
a. la 1'••16D. "7 otro al BanGo H1pot...l0 Nae1onal, a propuesta de 41c.a

1..\1,..1•••• 're. rep••entant•• ele 10. plantador••, tr•• d. 10. elabora49

re., _o de lo. oual.. podr4 repre••ntar a loa 1ndutrlalcta _ prooe41111_-

toa .tl.tlatos a la .1Ja1ea aoUenda de la yerba ...te; _o d. 108 laportado-

re., todos loa cual•• _.,_ el.11408 en ternas, .. para eada aarlO 7 pro-

p••to p. ea4a _o de loa crealos •••lta4C'a. 7 .. repre..ntante d. lo. _•

•-.a••• q_ ••r' a••ignado ' ..1_ por el Poci.r Bj.Olltlvo, "'s1gnac16a q_

4.ber' ree.e preterente_ate ea qu1.... 1rttecran eooperat1vaa 4e e••_.

Las prop.at•• 4. ea4a p-ea1o •• aj••tuán a la r ellaaentaei6a 4e ••\ta le7

,. .1 1\0 ••ttlY1ean en las ep:..4101.._ requerldaa, .er' ••bra40 por .1 Po-

der B~.o.tlvo."

801...at. 108 llieabroa q11e .ean .turlc1onar1oa p6bl1co. percibirá •• eoa·

••pto «. •..14. o Y1~tl••t la r_uneracl6n que eatabl...r' la propia Coa1..

816a, con. aprobael6a 4.1 Poder Kjeollt1To. Los ••abro. que repr•••Dtea a 10.

crell1•••n la COIl1.161t-, a.arú tr•• afios _ 8U funclone••-

AdiSMI I~ .. Berb. ~un.clone. d. la Comal6a.

a) Aplicar y hae.. c.pl1r la. ley.. '7 d••re'" re&laaentarloa exi.tea

te. T oualqtdera otra dlapoalc16n q- •• dicte relaclona4a con loa 11

••• 4. la pr••ente ley;

.) A•••oral- a loa p04er•• p6bl1c•• sobre todo lo que •• refiere a la aa-
8

t.rla d. au ca.et1do;

.) F13ar las oon41oione. d. elaboraoi6a, .anid.ad e higi... 4el produo'o

ea el el010 4. la zafra h••ta •• entrela al oon.nao COIl el ••••or.,.

8ieato d. la. re,art1c13R•• ~'ül1cc~ .specializada_;



a) Jtellauatar la 'poea en q1l8 debe et••'_r.. la poda 7 ñg11ar el ••

pl1a1_to ae la problblel6a de la poda pr_tva o -aatrlla". q.. epa

4a ••tabl••lela por el pre.en+:. artfeulo,

e) tteal1aar ,. ecapilar la ••taCíatle. 4. la pr04\lOcl&t e18bollael6a ., coa
_.04el produto y •• e..ro1aUsael6n¡

t) hopead. • la ••aV1lcei6a 4. ..otlero. ., aoq••, al aeRnello 4el

e'41'0 7erbatero para la pr04ueel6a, alaac.ftaIl1anto T apella, 4.1

proa_te, 7 a la -3- orpa1sael6a d. los productore.t • tia l. ta

.tllte .11 ...... da..to 'T ain vabas a loa ..cado_. para lo 0_1

4eber'n ••tableeera. orean1zael... a. concentra.16n 7 ••ata 4. la

que BO podr' aal1r 7-. can.baCa s1n oert1t1eatlo de e4U818.

Autor!••• al P04e.. B3eeutlYo a lD.Yerttr a ... fu haata _.000 pe .

...da nacional ••d1ante la negoclac16n de tltulo. C"70 ...ylel0 ..

r' atendido con loa r ••urs•• 4•••ta 111_ l.,.,

,)K.tabl...!" la eladtleac16n de la yerba y propender a la ••3ora 4. su

oa114a4 h-aene14a4;

h) A•••orar al Podez &3•••\1yo en todas laa cuestione. l'ela'1••• al r'ci

_a _.6Id.co y "ens.eo d. la ln4utrla y _eriz al 111... las _d14aa

te.4iente. a su "3ora.1ento.

1) Apliear T percibir, previa autor1aacl6n del P04er B3eclltlvo, _ la..

p••to a6v111nterno, qtB por el pr••ente arUeulo ••••ta'bl.._, al

tor-._te sobre toda yerba elaborada. as! ••a lap.tada o _lid. _

el pd. t con el prop681to ae.
11 e_pea.sr a lo. produtor.. la diferencia eaVe el eoato ..uo .or.

lIIl1 l' ••ni.ate 'el proa.eto, 4eterll1na40 por el ltialaterl0 de .t..

grloll1t_a. a••••a40. por la eomal&a Begulaf10ra 7' la eoU._l"

..41. de la yerba eanchada &rcentl_,

2- Conat1tu!r un fondo ele propaganda 4.1 OOJYuao 4. la Ter...t. _

el país '7 en el ext.lor 41recta_t. o aedianM oonyeD1•• ooa lId

t1'_I... 81a11ar•• 4. otros paf••• pred_ter••,

se Coetear 108 gasto. ele la COII1d6n llepladora ele la Pr04uol6a ,. Co-

_rel. 4. la Yerba Mate '7 la proP8callCla '1._ no podrá exo.. t.

I 0.0026 ...da nacional por k11ograao ael produe_.

4- P1~ar Para pi... hasta peso. 100.000 a__a Dacloaal ., por .. ao-

la ....& e l
_ ••t6a1l1o a ._V08 proeetlaleato. 4. ln4..trlal1...cl6n

4. la yerR aate I capa... de foaentv el con._ laterao ., prop.-



,. a la eoaq1l1.'. a. a_~o. _reado. ea el extez-lor.

- Loa costo. 4. pr041lOcl6n ..tio nor..l •• t13ar& oa4a 4••

do., 81a ,.3111.10 de q_ 81 P04er _380\1t1••, a PJ'op•••'. 4. la Coal.t_

ereada por ••t_ leF. pu.da ~1e8plo. ant•• 4.1 ••nct.1••to 4e ea4a perlo-

40 cuando loa ta.tor.. que 4_'eral_ ••• coa'. as! 10 a13aa•

.. Loe lap••toa a q.. .. retiere ewta 1-7 aeró resido. por

las le7•• a_roa 37M., 11.262 " .e .atable.erA_ a la sa114a 4e tilwle. t

dep681to o at1UU1a. La ul.ten.ta «. toda yerba en p04. 4. l •• e1aboraclo

r •• , que Terlt1qlle .1 Poder B3••"tlvo el. acuerao .. 8U r.11a..'.016a, ••

tar'n exentas «el 1apue8to a q.e •• refiere el inoiso (1) 4el artíoll1o 1-.
kt'eDJ.I e .. Cr"•• ellleg1stro ••01ona1 ... Yerba'teros en el que ••'be

r& insor1bir•• con car'eter ob11catorl0 108 elaborador••, loa 1.p.'-40

re• ., loa acopiador•• «. yerba 81n a....ar (y.ra.) T ere'•••4.__ a..
pavo lfac10nal 4e Plantad.... en .1 q_ 4e"'er& in••rlblr.. to4o. l.. ...
tiTad••• d. ,.erlta _te 4.1 país y C1178 r.gl....ntacl6n deber' propea4_ al

••'or ca,11II1ento a. la _ •••te 18Y.

~I)JJ,O :Z. - lo podr4 expenier.. al pv.1)llco yerba ..,. elaboratla .la

preño aú11s1. «. ha oficinas q'tl!JI1e.a r ••pe.ti••••

Ad¡S;W I!I .. Loa 1nfr••t... a lo dispue.to en la pr•••nte l.,. o a loa

recl_toa que para s. ca,11II1_to •• dle'., 1rlcvrlr4n e. .. -.lk ele

ele. a 41•••11 peao. Moaeda ••1"1, la (:U8 se har' .:r..t1... por .1 pro

••ÜJlieato ••tablec140 ert la 187 37M.

~SJ&la I~ .. toda n.\I8Ya plaataol6n de yerba ..te que a. er••t_ en el

terrltor10 4. la 58016ft durante e1 perí040 ti. clneo de. ooatado. a putir

ti. la proaulgacl6a 4~ .sta le7t pasar' _ 1ap.ato 4. Guabo p••oa por ea..

4a n1l8V& planta que .. 1Doorpor. a la plantae16ft. 1JIp••to qll. .e.' apl1ea.

40 T perclb140 por la 00ll1.16n Relula40ra de la Prod_cl6a y Coaerel. 4.

la Yerba .t., T cuyo produlc1••• 4••t1D.ar4 a loa --- ti... que 81 la
P••to .6ñl ••tableoido en el 1n01so 1) 4.1 artlell10 a. 4. la ,r••••te

le,.. Que4a a ••ptutla «e ••t. iap.sto toda planta a••tlDa4a a reporte laa

D1tlad.. que peresoan, .1D alterar la cifra aet\1al 4. laa plutac1on•••

- Que4a tac1l1ta40 .1 Po4. 13ecutlvo para rel1allCUl'ar la

_ •••nte ley en la toraa que jUIM d. eOIl'Y.nl_'. pa.,a la reallsao16a ,.

loa tta.. q.. ella persigue.

- Coauaf\lq••e al Pode B~••utlv••



La laAel6n d. la le" 12.236 td au.plolatla ante lo. poder.. ,.1100. por

108 srea1•• lnter•••4oa .. la ladutrla yerbatera, cmao *dea ••1_1&1 el.

la orial. eeaa'-1ca en qU8 .. debatía ••ta ln4u.trla.~

eonfia4a 811 .~.cuo16n a un organi8llO en que tl__ repr•••ntae16n todo.

loa taetor•• «. la .conOldal ••tado. produce16n, _.erel0, er'41to 7 _.

atao; pera1¡lle las a1guientes finalidad••,

1- A••gural" al plantador el prec10 4. coato éle IJU probeel•• _di_te

una pr1Jla o oOltpenaac16n que cubra la diferenoia entre el p.r••lo 48

80StO '7 el pre.l0 ••410 a qua l. vende la yerba oanchada arleatiaa _

el afio 4oaerclal. Para cuapl1r ••a tlnalldatl. la Coaia16a r ..... _

1.pueato a toda yerba .olida '7 ha.. de t ••orero y l1quictaflr.n- de ••a.

41tereaelaa,

al Organizar loa crealo., con obJeto de evitar la anarqllÍa «e l •• oplala

... ., a•••orar.. por entidad•• r ••ponsable.. Dentro ae ••te tltiao

er1terl0, la Coais16a .u.piela .1 d."DTolY1ll1eato 4. la. 8001.4&4••

oooperat1fts, el1114ntlol•• la c••t16n ad1l1D1atratlya s el er&tito

pren4arl0.

3' Conltruce16n d Instalacion•• para ...ado T alJlacenaj. 4. la yerba.

". aegl_Dtar la taena. de co•••ha 'T elaborac16n••on el objeto «.
obtener yerbas lar... y de ••3or .&11484.

Si aeg1atrar a lo productor••, lnter..d1arloa y el_la_adore. tI. yerba

a _r••to de darle. pertlonafla ante la Coai8t6n y controlar s.a ••t1

Y1dad•••

6' Coapl1ar ••tadfat1east para ae.u lledu(~c1onea ec0ll6a1c8a.

7 t Vigilar la sanidad e higiene de la yerba. con el prop6s1to de •••1\1

rar au C.tda1clad ., con draa a lID. aayor eoaa80.

at Conquistar nuevos aerea40s oOD..~dor•• aedlant_ una rac!ODI\l 7 el..

t!f1ca propacanoa

9' ..aer1Üsu los actual•••todo. 4e elaborae1&! yao11eñ4. d. la ye."

ba ...te.



1_21 AlElla bBltR • ji ¡a.
81eAdo nec••arl0 reclaaelltar la Ley _e 12.238, q_ repla .1 Ñci- (le

la proc1ue16D. lndutrla y cOII8re10 de la 7ftrba Jlatet en euanto a la aeter-

ainaol6n. apUeacl6r1 7 ,e,.••pol6n 4el 1.p•••to a6dl lnterno Q.. ere. la pra

clb4a le,. T a la f13ael6n 4el pre.10 4e coato 4. producel&a 4. la yerba _

te eanohaaa 4. Rlcen aaclonal. ccao &sla181lo, a 1& tor.. 'Y alcaIloe. 4. la

e_peuael6n a que tenia derecho loa prodlletor•• de yerba aat. tle oultive

4el pat•• contora. a la 1.g1s1aci6n aprobada;
~ ...

IL PRE8I lID DE LA "ACION AaGDTlliA EN ACtJl:RDO DI IIIJlISDOI

DIGIIa:
6r1a1!. - La ta.a 4.1 1apuesto a6v11 iaterno a que •• retiere el 001.0

1) del art!eul. 3- r ••ultar' ti. la 418tr1bucl6n, sobre las cifra. del e.... ¡

... nacional. del 1.port. total que 4.beri r ••audarae. l' para ..t1.~a••

a 108 prod••tor•• «. yerba ..te de cultivo la ~ coapena.6n n••••aria por ...

t_JAta ))4r414•• en la "'Venta 4.1 proa_t., 2- para _.rlr 1.. la.'o. a. la CA
1I1.16a Begula40ra de la Pl-oducc16n 7 C...rc10 de la Xerba Mat.; T 3. paza

._.t1tulr~ el foado 4e proPienda 4el oon8ao que ••tablee. la Ley ea •• ar

tículo SI inciso 1), apartado 2-•

.. 11 relerido ap.sto a6Y11 aer4 .pU••do a la sa114a te1

prGd.eto 4el aollno, depo'1t. o aduana, dentro de las .antia.d•• que laare·

sea en los al.... a partir del día 1- de llarso de1 eorrient. do.

Los elaboradores deberán foraular en el plazo d. tres d!a. por t ••lara·

816n j.ada la ex1atenola de yerba aate, ao11da o canohada, el1 .. po4er a la

t80ba en que coaleDce a pllcarae el lapa••te .6v11 a na de ex1l11rla del la
puesto contor.. a lo que dispone el artfculo 6 1 de la Ley.-

¡ ~ ..I!"'.A. partir 4el 1- d. aarao pr6x1ao q__ .stable.lelo _ • 0.04 ala.

por kiJ.ograao. el l.puesto .6v11 !aterao para toda yerba elaborada, .0114a

en el pafa o laportada. elesti.ada al oon_.o nacional cuya apllcac16D •• ha..

r' coafor.. a la pr...ate recl_ntac16a,-

folla y.a que e_curran dvaat_ la ...pafia coaerclal 4. la yerba _t. ea.-

a.. que • 3U1cl. d. la Ca.1a16n aeguladora originaD o , ..daD originar 08011.

01... laportant.. en el precio 4. venta de la yerba caneha4a aaclonal. la

Coaie16Jl aegaladora propondrá al Poder Ije.lIt!yo, la aod1t1cao16n •••••aria

a 1nvo4\lC1:r. en la , ••• del 1.puesto .&1111 interno.



IBA' Desde el 1- de abril de 1937 qued6 fijada ea t O.N Il/D. por ldlopa..

• 08 la t.aa del 1apu••to, .. vista 4e que las reoaudaalollea de la Co

ai816a no alcanzaríaA para o\lbrl.. la ooapena••l6n.

La caapafta coaeralal a que ,. refiere el plrrato anterlor que aba••a .1

período que ya a. una a otra eo•••ha, r ••ultarat életera1Dat. ea v•• q_ ..

reglaaent. la 'po.. 4. poda or4ena4a por el apasttado 4) del artículo 8' d. la

LeT-

Az~.~ .. La llqu14ac16n del apue.to •• bar' ••Dsualunte '7 .. p....pol6a

••tar' a cario de la aéJJda1avac16n d. lapu••toa Internos, la oua1 he' el 4&
,6a1to corr••pon41-.te, a ..d1da que •• reeaude, en una cuenta ••pec1al q_

a tal .r••to •• abrir' en el Baneo Central d. la Jleptblloa a la orden 4. la

Coaia161l Regula40ra de la Producci6n T Coaerc10 de la Yerba Mate.

Iml Por d••reto }ft 80.538, de r••ha 17 4. abril a. 1986, qué!6 a .arlo de

la Ctalsl6n :Reguladora la pero.poi. y control 4el1ap...to.--

6E~'§EI - Lo. fondos proven1ent•• del lapueato .6vil, previa la 4__.16D.

eorr••p0ll41ent. a los gastoa 4. la Com.a16. a.,uladora '7 de la propaganda o.
t ••plado8 en loa apartados 2' ., 3 1 , inciso 1) del artículo a. t ••tarh «••
tinados a ooapea.ar a 108 produetorea nacional•• d. yerba ..te 4. cult:IID, ..

la ••dida del aargen a.dio de p'rd14as que r ••11lt. en la coloeae16n 4. la pra

t_cl6rt naclonal de yerba _te, el eual ne.e • que4ar aetendaado por la 41

t.ellola _tre el precio de oo.to ••410 nOrJIAl y eerl_te 7 la cotlaacl&a •
t

,real0 de ~..ttl ••dio rec1.trado por la eOll1.16ft aeguladora, para el 00l13_to

de la pr04ucc16n nae1oaal•

• '.0- .. D••euertlo al lntorM produo1do por la. otlclaaB "cn1ca. del JI1
rü.terl0 de Apicllltura el precio 4. coato 4. produoc16n re:ter140 en el apar..

tado 1-, inciso 1), del artículo 3. ae la Ley, con••pon41eat. a la prod••l&

4.1 afio 1936, queda r1jado eft f 0.28 a/n. por k11ocraaoa 4. yerba can.hata

pueata en Buenos Aires o Ro.ario.

mA- ». aeuerc10 &011 la rilen.la bianual q_ tija la Ley, por decreto _.

87.682, ••••'ablee16 el 111..0 pre.io para la zafra de 1936•

• ilZa .. Para gosar de los benet'1clo8 ae la coap_ae16a coat.pla4a ea el

aiaao apuba.. 1ao1.0 T utfe1l10 ele la Ley. cllToa aleall... quedan cteterll1aa

toa por .1 artíc\llo ti- de la preaentj r.gl....tao16D. loa produotor.. 4. Ter

ba ..t. 4eber4n, 1apr••clIldibl•••n't•• hab.r registrados .ua operaclon•• 4.

yenta ea la Coaiai6n Rg\1ladora en la teraa que la __ recla_ate .,. eup11r

.GIl todas las dlspoa1clon•• de la Ley XI 12.236, de la. reglaae.tae1on.•• q..



ti.,_ el Pote 13••dlft 7' ae las reaoluei••••anak. 4. la JI1_ C••t&a

11 lap.te ae la o_pena.el6n a que •• renere el p&rate ..terle •• • ..

r4 et••tiTo a lo. ¡trad...t ••• p. 1aterae41. 4. las al.el•• del Banco 4. 1&

;f Kael6n Ar¡entlna .1t.daa en laa ZODaS productora., .. "ez que •• '-11.I& rl,

elatrato un vol_a de operaclones 4e 'Venta que repe.enten v1rtualaeat. el

CQft~unto de la pr04.cc16n nacional.

Para el producto de la zafra 4el afio 1936. la coapenaacl6n .. acordar' p&

ra to4aa las operac1onea d.e venta registradas a partir del 1- de arzo del -sa
rrlent. afio T por part1das que de.a. eaa m... techa lngre.. al ••l1ao o

tep6alto del ai••o.

6d.a~ - Para regular la oferta ., dar e.p11ll1ento a 10B a•• tia.. q_

.... la Le7, la C-s.816n Beguladora podrá lnte:rv4tldr en el aereado ...

oOJl.1patar1a ." en la _d14. que lo peraita la Ley de cr'd1to agrario 1••

tionu' 4el Banco ae la Nac161l prl.taJIoa en concepto de adelanto. para lo.

produ.etore. 4. yerba aate, con la gar~~nt!a del pl"r'c10 48 costo que se ••ta-

blezoa aauat.ent.

"'ei! - Coaf al decreto dietado en Ae.er40 General &1 JlI1Jl1strol. 4.

r••ha 17 d. o.tu 4. 1935 T en las condic1ones que el 181..., 4eterlllaa, o.

la apl1cac16a del a,..to a6v11 interno queda 81IlUltéinea_.t. n.pe¡ndlde el

a41clODal aduaner «el 10 ~ que .ufraga la yerba .ate eanchata 7 elaborada.

Az1..JI! - La. liduanaa babil!tada. para la 1aportac16n e 7erba ...te exi

giró prenaaeat. a la 11berac16l\ al preducto, la preaen e16n ae la bo1et.

tel 4.p681\o en la cuenta e.pecial que abrir' el Banco e trrtl de la ftepf..

1:I11ea a que .. refiere 81 artículo .-.. ~

A 10. ereoto. que el intere.ado co.pruebe ante la A~n1.'rac16n4el la.

pu.to Internos haber pagado el 1.puesto .6v111nt~rno por la aerea4er!a 18
,ortada, deber' haoer entres_ a e.a AdIlin1atraclla de tll1 triplicado 4. la

bol.t. 4e «ep681to a que ._ relere el p4rrato anterior.

lIZA' Igual que para U aol1enda interna t el decreto W· SO~538, ••tabletl6

que el convel y p8reepo1&n a.li.puesto a la yerba iaportada, 10 ba-

r' la Caa1s16n Reguladora.

&;Da J¡! .. coawdq..... publ!qu•• T dls. al Re¡18tro Nacional.

(F4o) JtJ8!O -- C•••no .. Ol*t!z .. Alvara40

1) Coa ••,_ d.ere'o, el '04••' ••81.0 ha rellaaeak40 parte d. la 187

1'. 12.236.



2) m.pone que la tasa del 1.p\'~!to se celcule sobtte .1 e__.o nae!..l

en relac16n a los egre~os p~GY1.tos.-

3) l4~era de 1apuesto las e:rlatenoiaa al 1 1 de au-ao de 19311 pero, a par

tir de dicha recha, srava toda salida d. yerba .0114a t que r ••pOlla. a

una ent1'ada de canaba4a.-

4) Ist"bl.o. la '.sa del iapuasto ':1 encarga a la C~s16n l\eguladora que

proponea 811 aodlfleae16n. 81 baja o sube el precio de la _ter1a prl_.

6) Fi3a que las caapatiaa eoaerc1ales cOJI!'!'ender&n .1 período que ••dia eft

tre la ln1c1acl6n 4. una co••aba y ~ virtual l1qtddac16n de la II1slla.

6) I.tablee. que la 11qu1dao16n del apuesto •• bar' aenaualtaente. 4.poal

tando lo. iapOft.... -el Banco CentI-al ae la Baptbllca .1r,entina.-

7) De a.urdo con la le7. de.t1na lo. fonios provenientes del 1apu••to para

aevolver a los productores naeional•• de :yerba aate 4e cultivo la plrd.1

4a que resulte entre el precio ae co.to 7 el precio ••dl0 4. yenta 8n ..

afto caaercial; T para costear los gastos a. la Ca.1s16n Reguladora 7 la

propag&ll.da. -

8) Fi3a en $ 0.26 a/n. el precio de costo de eada 1c11ograao. 4. T9rba .a

te eanchada p••ta en Buenos Alres o Ro.ario, para la produce1&n el. 1911

9) Supriae el adicional aduanero d. 10 ~ que bravaba la yerba ..te lapona..

10) X.tabJAce que la. aduanas no podr;!n per.1t11' el ingreso al país de Ter..

Da ul1da apvtada, qUt; no e_pruebe abona40 .1 1.pu••to .6v11

aguZRBi~g 1m lA ¡IlSmDC¡g¡(lllll mIl\ MWt
(Frapen'o del d••reto lfl 83.732-3 d. junio 1936)

a¡.ll - La iapert.e16n de yerba ...t. podr' et..tuar•• por lo. ,_toa

ct. 8\\-.0. Air••• Roaario, Santa t'. Corr1"us. ¡"orao••, POlladas, 'aso d.
\

108 Libr•• '7 Bah!a BlaJ1ca.

lIlA' Por a..r.'o 1 1 104.140 del 28 ae abril de 1937, a., agrec6 San Javier

(Jiision••)

al•• - LH tater••aioa 4lD la 1Jltr04\lCc16n de yerba ..t. deberá pre..

Yi_u pre.entar la Bolle1'. a que •• re~1.r. el &r'!eulo SI ti•••te rla

Claaea'o, ••peolf1oando adeatla 81 •• trata él. yerba ..te ean.hada o .0114&;

e. prod_'O q,u.. ext,ai40 de la pr...atacl6n 481 ••rtlneado a. IJard4ail 4.

orige...-



kla.Il .. le ....i4erar' e.. yerba aate el produato foraado .xcl..l.....,

t. coa 1& ho3aa 481 16Ia IIl'Dlrletull, (It. 1111.) (Aqll1to114•••a) a ..
cta., l1ser_at. toata4a., rob8 o poaeraaent. P1I1".rlaadaa, a y•••• e_

Irapatoa 4. r_....as j6v•••, pec1010s o pe4_fI1I1ea 1'lorald. A tal

.t..to, todas las yerba. que se anallcen ••r4a ...t14.. al ea-1O lIloroer"
J

neo, all111-"o el a4te4o pro,••to por .1 prot... Auguto 8. 8oala, p\1bll

e.do .. los anal•• 4. la .laooia.l6ft Qldale. Argentina (t. IX, pie. lea .,

81&\11e.t••) o por eualquler otro q_ re8l&1t. er,••••
áLB - le e_lterará _.0 lDaptaa para su lIlp.tao16a las Terba.....

~

t. canehaCla. q. pre••nte. las a1g__t •• earae,..f.tl0.a&

a) e.ui4o ccat_aa por et-.to (11$) •• h 0 ...,
van en bua ••tado a. eon••rvacl6n o cont_gan sllbstaae1aa aool.....

e%\rafia••

11) C1aaa40 coatelllall •• 4.1 1'11l". por ei_to C_) 4. .eniaas total•• ;

.) e_40 _.tengAn ._ 4. uao '7 ••dl0 por ciento (1'-) de e.ni... m.o-.
1él.. ea '0140 eleh14rleo a1 10 por o1_tel

4) Clua40 _.t.,••. del ••late por .1_to(~) de pal••, eoa.14er4a-

40.. e_ \a1__ a todos 108 que quea8ft sobre taJl1z e1l788 pertoraclo

n.. 'eq.... ltz de do. Jdl1aetroa '7 ..d10 <si -.) de aneho por 

largo Il!atao _ ..teat. ll11fMtro8 (70 _.) •

...... - La. Jerbas ..te .anohad.a, para .er con.iteradas eOlIo '&1•• , aJl

~a. para la elaborac16n• .,. en oonsecuencia susceptible. de aer 1.pOl"a4••,

debv& cle3ar .obre el tallla n_ro 12 (4,3 aa1la. por centt.-o lineal) 

residuo super10r al e\t8renta por ciento (40 ~) libre d. paloa. '1••,... q_

••t. r ••14uo ••t'_..40 por .. aaTGr proporc16n ae hOjftS rotas clITO t_.,

11.0 perll1ta apr••lar la torll& t así COItO no deberé 4ar •• 4. ti.. por c1_..

\0 (1_> 4. polvo que p.a. por el tuda n.ro .. (16 ...11&. por ••tf_tro

lineal). la o.so oontrari0 .el'" .la.irteaela CGaO Terl-'. elebora4a, al._pr.

que •• ajuste a las earaeterfat1ca. exig1das por .eas 41tt.aa, ea 10 q••

r ••pe.t. a la .ptitu para el cens_

al•• - Se el••lflcar'n coao lnaptaa para el oon..o la8 ,.rba. lurte e

labarala. q.. pr....t •• las alguient•• caracter!attca.'

a) Cuando oontencu .,. del onc. por c1ento (1]$) 4e huae4a4, ae .. ea-

.uentren en bllen ••taco 4. con••rvaol6D, o coa'teDlaD ••batanola...001-

na o eatrala.;

b) C1I&n40 eonteagan .". del n_ye por ciento.> de eu.1zaa to'a1ea;



.) 0..40 _.tenpa •• 4.1 •• ., _410 por el_te (1 ) 4. _....

la.ol_l.. .. '.140 cleJd4rlco al d1.. pe o1_to (U _) J

4) Cad•••teqa •• _1 Y.1Ate por eleJlto <20 ~) «le pal••, e.sl

tlerúdo.. .... tal.. tocio. loa que que4an sobre .1 \aals C1Q'1l8 pere

tor.el... 'engan _. lu a. doa 1I11t..troa T ••d10 (at-.) de _ ...

ahe ,. _ larlo atniao 4e ..teak Jdl!JletJlo. (70 -.)J

.> Cuaito contenCall •• de ttos ,. ciento (2 .> ele palo. ao1140a, r ..

yela4H por 111'040. lIlorocr'tlo0.

612.1% - B1 aa1aterl0 de Acrleütvat por 1nten.41o 4el per...l 4e la

»lr•••l~Jl de Ia.D1tla4 Vegetal. proee4.r4 a 108 p1l8rtoa babll1tac1oe • 1&..

01611 4. 1aa ...ñra. eorr••p0n41_'.. a la. ,.'14.. 4. 7.·... -al- qu .. 11
.CMtuean _ el pa!., ,. 4. acuerdo e_lo eetablee140 _ lo. _\!elll.. ea 7

61 al r ••,.eto.

Ar.s.ta .. Para la ezvaec16a d.....va. cae yerba aate .. _HM_' ea 1&

roraa 81p1..t.,
a) CWfJldo .. trate «. ,..ru ..t ••ane.da, la operae16a ele eXV•••ita

de ....v.s •• et••tuar' sobre un JdD1_ 4. 40s (a) '801••• o Rrrl

ea., al la partida a. ueet. de cac••ata (60 bultos); ele \r•• (8)

• sl 'ata •• 48 cineunta 7 _o (61) a clen (100); ele clneo (8), .1

la part14a •• oleato _o (101) a doa.lento. c1Jl...nta (.0) t T 4e

Uea (10). 81 ex.ea. 4. 40••1eatoa e1aeueata (260). Prfti_t••

la extra.el6n, el lB.p••'_ n.erar' los env.... que hall de _. 1&
teneB1tlo.,

'b) Si en la ai_ partlla exlstie..en enva••• 4. dlat1at_ ola.. o -..

fio, la ex1IItecl&a 4. • ••tr.. •• etaet1l8.r4 .obre eata ola. o '-

flo ae aq...110. en la propcrcl6a que re8\11\e 4. la .p11e••l_ 4.1

iDo!•• pr•••a.ate;

e) 81 al e.f..tllar.. la toaa de ....ba. .e.eoler. que ea parte te la

__ .. halla en di.tinto ••tado 4e coa.enael6n, o qu loa lnaltoa

,....atara ext.r1oraeate _ .8peetO GRato que .1 r••to. o q_

el toralaao de loa _ ..- tttrtera eua.te~.'l.a. que loa 41t.....

e1ara 'el reno d. la put1k, la mra••le 4.ber' et..tur.. ao

br. cata _. ae la. distinta. tl-ac.lon••;

4) Loa .nv•••• 4eb••&n aW1r...n tor.. 'al. que perll1taa la heaoC••e1.
la814ft 4e .11 0_'-1410, opera.la q_ •• praoticar' 4. aaura q_

lo. paloa .,. trapentoa "7'orea qu.e4en lDI1for.aent. dlsU1b.td08•

...



Coa part•• igual•• del contenido de e.da amaa.... c...tltür«

1m eoa6n d. no ••n08 de dos 7 ..410 (21) k11ograao. q_ •• 8u1:t

41v1dlr' en. dos part•• igual•• ., •• acondicionar' en env•••• a..

proplal!oa, 4. pared•• rígidas, conservando 811 aa1ao8 la alfor...

dad d. las au••tra••-

AI:LII - !Patétloa. de yerba aate elaborad., las propoclon•• 4 .

que •• abrirá para la traa de au••tras, ••r& de 40s (a) bol••• o barrleaa

al la partida no _0.4. d. do.aleaba (200) bulto., d. tre. (a>, .1 'ata ••

4_ 40_.1.te. tillO (201) a quiJl1ento. (600), .,. 4. el... (a) 81 la partl4a ••

__eler a qll1a1entos (600) ~~O•• Las preoau.l0._ atOllar •• ,r••peeto a

la stra. que .. ex'raillPl, ••r4n las 111_- qae para la T8rba aat. eu--

e!la4& ..

• l,D .. La.....tra. de ref.ren,1a deberé. •• laaradas t sella4a. 7 ti.-
..4a. coa3untaaente 80n el 1l'ltereaado o 811 repreaentante t qui_ , ...bl'n de

ber' f1raar UD aeta por duplicado, en la que conste 18 eallda4 yagl6B 4. ,rJ

.eaucla 4el produeto, etantidad en kilograllas, t1p08 de _~a•••• aarca 4. 101

111••0. 4••ol18rdo een la 4eclarae16n contenida en el ....1ft••to o cópla cI.

t.o'_.; noabr. 7 4_cl110 4.1 a••tlnatarl0."

Una 4e .... _ ••va.. acoapatiaAa por el original del aeta t debet-4 .. r ....

altlda 4e i._diato a la Otleaa Qu1a1ca Jfae10nal eorre.pon.41e.te. r •••nb..

40•• la otra. eonjuntaa8l1te con el dupl1caao 4el aeta, en la Ia.peeet6a Por

tuaria ele V.letal•• para la eJ.cuel6n 4. tm ••SUD4o -'11a1. ti. otra. Y_1ft..

eaeton••, ea •••0 4. duda o litigio, sea a .ol1cltul 4el 1ntere.ado o 4. laa

aduana....

w,a .. Bll oaso de (tue por no ••tar eontor. een la elas1t1eaci6n r ...f ..

ta, aespa'. 4. eteetuadoa 108 adUa!. te1 orlelnal 7 dup11.ado, 81 el late

r ••ado 10 801101tare, •• prooetrá a .. 1l1ltW. extraccl6n a. _ ••tr••, la qu

••ta v.. se rea11aar4 con la 1llterTenc16n del t4en1co a••lanado por la 011...

clna Qutll1ca Nacional, &4'-. 4. la del lB.peeter 4el Bata'erl0 de Acrieu1~

t_• .,. del lDte••ado e .u repre••ntante. 1!rl ••ttl .aso se extra.-h _.au••
4e lo. 111..0. envaS•• utilizados anterloraeate T 4. otro. t en a_ro por 1._.0. 11-.1 .1 de eJ..l08, obs.r"ándo•• 1d'ntlcae pr••auolOJl•• 7 r •••tltI•• ,

en el 8aso d. la pr1aera extraccl6a.

Bn la ej.euc16n. del tercer aúlla1s, e~ bter••a40 o su repr•••atante po-
I

dr4n de.ignar 1m qÚa1~9 d1pl~do pQr m11".ra14ad•••01ona1•• a tin 4. qu

presenoi. dichas op.raci6n,p~dl.ndotaabi6n 1nterYen1r en la 8Xtr.ect6n de

d



_nraa a q.. a. rener. el pbrato ..t.1••-

(Parte d1spo.ltlva del decreto ,. 8I4l4)

• BUElf08 AIRES, ..yo 14 48 leM

IL PRESm.m DI LA lACIO" ARGU!ID
-<

De.reta.

M.ltJ.! - A loa e:tdto. ül tIIp••to establecido en el ar'ículo ,a ae la ley

12.236. toda reposlel6n 4. ~lanta. perecida. que te et..tte t.-ra

4.1 perbetro que 08\tJ)abaa la. planta.l... ae ,.erba 118.-t. en el~

unto 8ft que •• levant6 el Ce.so de Plantae10l1.. '7 Cosecha. del afio

1985, ••r& con.tterado e_o nu••• plantac16n au3eta El 41eho lap•••te

ái.a. - Coaun!qu••• , publ!q•••• «,•• al Recl at r o Nacional T, a -tU et••to.

n.1va a la COIl1ai6n Reguladora 4e la Pro4ucc16n '7 Cea.rel0 d. la

Yerba !late.

Fdo. B!O - C&oano

In oonaeouenola; :Ala *a.wa

1) Toda planta que •• incorpore a a plantacl6n, 8U11entanc1o el n6mero d. le

plantas ex1.tente. al 4, de oc, re de 1936.

rr) foda planta que. en re.plazo de una parecida, ••a plantada tuera de loa

1!1I1t.. «. la plantae16n.

Ro cabe duda que la r••tr1col6n a...... planteclon.s. que establ... el

..ttetdo 9. 4. la ley 12.a'I, .... de las •• lap.tant•• prert81on•• de a~

eha 187- De....tra que el l.gtalaflor 78 apreciaba. en ••• _.ento, .. tutv.

er1811 de ••perproducet&n que connraan las post.riores ee•••ha....

Con el .araoter teapora:rl0 de la liM1tac16n, se qu1ao palpar, en .. perfo

do de c1neoaftos. la cepa. l 4ad produ.tiva de loa 78rbal•• lDVentarla4os, 7 ••

•"eur' que a... produjera la d••eapl'al1zaci6B 4. lo. ~..... per.ttlea4o

el replante de las al4ad•• que perecieran ult.rior••nt....

'ero, •• la4v4able, q_ el prop68tto de 1& 1.7••• el 4. recular la pro-

' ••16a 4. 7-- _te, al l!mte de su con.ao. Bntendiéndolo as!, la Coa1816%

Reguladora aeonse 36 al Poder _,.cut!YO, que r.cla"Dtara, que el .eplaate sil.

lo pod!a haoer.e d.ntl'o del perfaetro que oc\lpaltan las plantaciones, para ...

Yitar que el tra.lado de plantas El tIerra. ú. t4rtl1••, •••1p1:ta•• la Rpe¡

ar1
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1iIl' ID su ...1611 4el 22 «. r•••• de 1937 18 Ce.ld&a 1lep1ac1__ "801-

Ti' peraltu para la ee...ha "81 afio 193? la _leuda del 18 ,. _

palo que <¡u" .0._ taat. e_ pertor.el.... a. 2 .. _. de u.ho pw

?I _. d. laI'lo que ••torlz6 para la ••rr. 4. 1938.

6I.laI! Qtled.a ab.ollltameate prohibida la elaborae!_ de palo _1M " la .,.

ta ., elreu1aelc1a del __0.-
&d.a.%.! .sta el aoaeato de su courc1allzae16a, la yer!.'a _te eaaelaacla pe

tri Nr cOIlaerv.d. en \)01&&. o a aranel. aeenMjind... C. pret••nota n

e••enaci&a blell ,raldada en Doq... apropiados.

b aaboa e.so. «.be' ser alllaeenada en «.,6_1to. ..rratloa ., 4.-.14&

..ate protegido. cOfttra la h,...4ad.

AU.a! A loa ereotos 4. la 14_tl~leae16ndel producto, tolo prod._t•• 1&

tlutrial ••ea4or, 4.b.., colocar ea .ada bol., ant•• 4••• rell1.t6a al ••

,rador o consignatario, .. etlq_ta o leyeJUla lnd1oand.o ft aoalJJ-e. 4....1

110, 8ft. de coa..ha 7 81 •• de cultlyo o silv.stre. Bata .tlq_ta o 1.,..

.. deber' ..r oonservada por los _•••1YO. c_pra4or.. 4el proiucto, ha••

el _a'e 4. a" lD4ust:rlal1aac16n.

AE$aa~ 4.4-'_ 4e las penaUdad•• preñ.tas 9ft la. le".•• ., ..., •• r ••,..·

'1ft., .er' aecOll1ea4a toda yerba co.echada o que e1re1l1. tuera del per!odG

puát140, 7' la que, a 3u1el0 de las Olicina. Qtda:t••• lIaelonal••, c_t..'ri._ ..ptal.. .xt.afio. o •• hallara en 118.1 ••tado 4. eoneena.161l.

AI:Lli! ,. cOIIpeten:t••, a los .reotoa de ••rificar la. 11ltraocl... a q•

•• rene. el &rt!.do anterior f 108 al•••os " funcionarios 4. la Coald&t

a.gulad.., ctaO taab1'n la. a,.toridaél.e. po11c1ale8 7' ••pie.dos de 1. D1re&
01_ «. Uerra.t todo. ellos dentro de los l1.111t•• de a.a r ••pe.tiv•• ,...

rladlee10Jl•••

AtS.aJJ.! La yerba aate deeoat.sa4a, quedar' en ...todla 7 -30 la r ••,...ltl

11ds4 tlel funcionario o autoridad que ete.t.s€" el 4.0"'80 o 4.1 ".pod'a
rl0 pdbl1oo, .1 lo hubi••••-

KS..tJI! Deber' labrar.. acta de la coaprobacl6\t 4e la lrd'raecl6D. ..blea4e

••1' f1r..4a por el funcionario que la con.tata. y por do. te.tiloS 'r.....

elalea. lata. ser' enY1ada de 1rmedlato a la COJa1s16n R.J~ulatlor. e. loa ..

r••tos 4e la apl1cael&a de la ault. 7 la autor1aacl6n 4. ~ tl1l1tll1aaclfa

4e la partida. Al lntraetor se le entregar' eopla del acta. ..diaate ...1~

&E.la.H! La yerba aata a.coai.a4a ••r' lnc1aera4a por un funoloaar10 4. 1t

Coai816D Regaladora. previa autorlzaelk ••crita, el.biendo ••te labrar t
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i
ta en el lugar y fecha del acto. f1rma4a por aquel funcionario y dos t.8tlgo~,
preaene1al ea . vecino. del lugar.~

Art.14° El iú.porte ue las muLtes que se perciban de acuerdo con el a:rt1culo

8° de la ley 12.236, in5resarán al Fon«o de lropaganda creado en el pirrafo

segundo d~l inc~8o i) dpl articulo 3° de esa misma Ley.~

COMENTARIO AL REGLAMENTO DE LA rOSEell! Y ELA.BORACION

La reglamentación de las condlciones a que debe ajustarse la yerba mate.

desde su cORecha hasta su entrega 8 la molienda.es una de las funciones que

la ley conf~ere es¿ecíiicamente a la Comisión Regulaaora.De acuerdo a ello.

el "Reglamento de la Coeecr.a y Elaboraci6n t t tiene fuerza (le ley ....

LA J;>ODA...Consecuf./ntemente con la le,. que prohibe la zafra prematura o d Z& '*"

friña!*, el reglamento dellm~ta el periodo de pod8~dentro de las é~OC8S del .~J

no en Que las nOJ8s están maduras. Pero. aceptando que 18 madurez 88 haoe pau~

latinamente desde la base del árbol, se permite la poda llamada "de melena",

conciliando con ello rasones econ6m1c88 y agron6mica8. Para evitar que .a.

yerba. 48 poca sas6n, sea incorporada a la molienda. se prohibe su remov140

ha.t. el mes de mayo.

B1GIENE.~En el reglamento se ex~ge la mayor higiene en el manipuleo 4e la

yerba mate.-

fARACTERISTICAS y GFJroINIDAD.~Se trasan no~a. para eegurar 1a 0&114a4 ~

un1formi4ad del ~produetOt f1Jándose la8 condiciones lntrlnsecas del mismo pro

hibiendo la 1nelusi6n de vegetales 8dulterado8.~

~ISTDA DE SECADO ...Queda !,rohibido el sistema denominado 1t ca r i J o fl
. --

PALO.~En vista de que la parte leñosa del palo. constituye una fuente 4.-----
posible adulteraci6n de la yerba mate; el reglamento aoepta, únicamente. la

proporci6n que resulte ind18pensable en las tareas del seoado. Dentro de .8
te cr~teriOf no permite la oirculación y venta del pelo 8uelto.~

ALMACENAJE.~El re~lftmento exige que la yerba se al••cene con ga~nt!a8 de

conservación e hlg1ene.-

lDENTIFICACION DE PARTIDAS.-Se ordena que 8e identifique la yerba mate ean~

-- - - ]



ehada. con leyendas o~iqueta8. en 1a8 que deben oonstar el origen y proced..~

c1a de cada partida.el ano de cosecha. el nombre del productor y 81 e8 4. eul.

t~vo o ailvestre.~

DECOMISOS ~ 1roLT~~.~La8 yerbas cosecbad~8 o que ciroulen fuera del perlo40

permitido 1 las adulter~as o ineptas para el consumo, ser'n decomi8adaa 7

destruidas. Los traficantes de estas mereaderlas serán multados.

MODIFICACI01¡ DE LA 'rASA DEL 1=~reUESTO MOVIL
1

(Decreto No. 102.636)

~uenos AAres. marso 31 de 1~3?

V~stos los fundamentos de le nota de la rom~sión Reguladora de la Produc

ci6n y Comercio de 18 Y~rbB Mate, por la que se propone que el Poder EJecut1~

vo rnod~íique la. tasa actual del i _,puesto mó,"il interno q1 e establece la le,

12.236 y que fu' fijada !Jor decreto ]:1"0 77.4'13 del i;S de febrero de 1936. y

r0~SIDERANDO:

Que las ~revi8iones en que se fun~6 18 fijación inicial del ~mpuesto en UD

monto ae \rO.O~.k m/n. por kilograruo de yaroa elabora4.,resul.taron solo auf'1c1en-

tes para el pr.1.Uer ano comercial. dpntro de l.as oscilaciones del precio 4e ven....
te de la yerba eanonada que se reg2straron en igual período en el mercado;

~u. la baJa del preoio de la yerba mate carenada nacional, que se viene re

g~strandot nace necesaria la elevac16n del ~mpuestOt para que pueda reintegrar...
se 8 108 productores el margen medio de pérdida entre el costo de producci6~

y el precio de \enta. d~ acuerdo con las finalidades de la ley;

]jL PB-ESIDENtE DE LA l~A(~ION ARGElfTINA r·*N

ACUERDO DE ~INISTROS

Decreta:

Art1eulo lO.~A partir del l° de abril del corriente año. queda fijado en

sele céntavos moneda naoional ($0.06 m/n.) por ~ilogramo, el impuesto a6v11

interno que establece el inoiBo 1} del articulo 30 de la ley 12.236 para to-

da yerba elaborada, molida en el pa1s o importada, destinada al consuao n.oio~

Art. 2e.-Comun1ques8. pUblíquese y vuelva a la Coaia1ón Reguladora de la

Produce16n y Comeroio de la Yerba Kate.

Ido.:JUi~O.C4r~ano-0rtiz.8L.¡euraLamas-Castl11o-Videla.



De 108 DlPORTADORES
d 1

-» REGLAllENTO DEL 9 DE AUIL DE 1937 ...

lO.~Qu.da abierto en la Comisión Reguladora un registro de importaior••

de yerba mate. canchaua o mol~i8.-

2°.~Ser'n requisitos indispensable. pare obtener su in8cr1poi6n, la pre-

sentación de una solicitud en que conste:

a) Razón social y aomi~ilio legal;

bJ Contrato social o matrícula;

e) Ubieaci6n y detalle de sus depósitos;

d) rstente o licencia que lo acreJite en tal carácter.~

3° .-A los efeotos de le identif10ación del lJroducto, todo iLdportador debe..

rá oolocar en cada bolsa, el ~ngr.8ar al depósito de estacionamiento, una e.

tiqueta o leyenda indicando su nombre, procedencia, fecuQ de entrada a la a..

duana y ano de cosecha. Esta et1queta deber' ser conservada por 108 suee81Y08¡
I

compradores del producto, hasta el momento de su industr1a11zación.~

4·.~Lo8 importadores deoer6n presentar del lQ 81 lb de caua mes, una d.~

claraci6n del movimiento mensual anterior de BUS importaciones, indicando:

a) I'ala de origen y lugar de prOC8tiencia;

b) Año de oosecha;

el Nombre del vapor o número y feoha de lB carta de porte;

d) Aduana de importación;

e) Puerto o estación de introducc16n a plaza;

f) Fecha de S81i4a del extranJero y entrada al pa1s;

g) Número ~e bultos. peso y marcae, especificando si es canchada o molida.

h} Indicar la ubicaci6n de los depósitos habil~tados a que se destina la

mercader!."t

i) Cuando se trate de yerba canonada y el im~ort8dor no sea molinero. in~

dicará a quien vend~ó la yerba. que. 4a acuerdo con las di.posicione.

en vkgencia, únicamente podrt negociar con elaboradores o acopiadores

de yerba mate. inscriptos en los Begistro8 de le Comisi6n;

J} Cuando la yerba importada sea molida, indicarA el destino dado a 1.

mercader!a. fecha y monto del depás1to efectuado a la orden de esta

Comision en el Banco Central de la República Argentina, oonfara. a l.

d1spuesto por el art. 2° del decreto del Poder Ejeout1vo n- 80.538.



6°.~Ser'n penados con las multas que establece el art. 6° ae la 1e7 12.23~

aquellos que ~nfr~Jan la. presentes disposiciones o falsearan sus declaracie-

nes._

-~--~·~~ooOoo----~-~~

~CADO C01i SI GNATARI O DE Y~~RBA MATE NAC lO!iAL CANCHADA

(Decreto N° 83.81ó. creando el organlsmo)

Buenos Aires, junio ó de 1~3b.

Visto el ~resente expe~iente N° 4692/1~3ó~ por el cual la Comisi6n Regula~

dora de la Proúucción 1 Comerc~o de la Yeroa Mate. propone la creación de un

Meroado Consignatario para la yerba mata DBcional canch&dft. el que func1ona~

rá oaJo su dependenCl& Y.

CO:NSII)ERAl~DO ;

Que el organismo pro.,ectauo tiende a llenar los ~ rO}.iósitos tJerseguidos en

el art. 3° de la ley 1~.236 y en el art. So de su decreto reglamentario

liJO 77.473;

EL rliESlDID{TE DE LA NACIOll ARGgT IlfA

Decreta:

Art. lO.~Apruábanee las bases de con8titun~ón del Mercado Consignatario de

Yerba .Mate nacional cancLeda t proiJuestas por la Comi8i6n Il.egulador de la Pro

ducción y Comercio de la Yerba Mate, que corren agregadas a fojas 6 del refe~

rido $Apeaiente.

Art. 2°.-Comun1quese, publíquftee y, a sus efectos, vuelva a la referida

CoDtis1ón.-

Fd.o. : JUSTO

M. A. Cároano

BASES DE COliSTlTUCION UEL ...lERCADO COliSIGliAtrARIO
tU t! n 1 si • •• • ..

DE YERBA MATl: NACIONAL CAnallADA
1 ...

lo.-De acuerdo con el art. 8° del d~creto reglamentario N- 77.473 de la

ley ~.236. la Comisión Reguladora de la Produeoi6n y Com8rc~o de la Yerba

Mate. cOJ1eta.tuye un BReADO CONSIGNA'l"ARIO DE n:R.BA MATE nae acneL eanchada,

con sede en la oiudad de Buenos ALr8s~-

2°.~El Meroaáo depender' a~rect8m$~t. de la Suboomisión Consiga.ter1a de

la Producc16n )f Comeroio de la Yeroa .te y funcionarA dentro de nora•• 00..
mt



merciales ...

3°.-El Mercado actuará exolUSivamente como oona~gn8tar10 Y. para mejor

cumpl~r sus fines reguladores, ex1g2rá de 108 plantadores que le consignen

su producci6n. una autorizacIón para efeetuar la venta en el momento y al p~

c~o que el organismo consldere oonven1ente.-

4 0
...El Merc&uO operará et1 base al cxécli to agrario f>Jrendario otorgado por

el Banco de la Nac~6n Argentina a la yerba mate consignada al organiaao, aia I

perjuicio de aoeptar otras consignaciones de este producto.~

5°.~El MArcado habilitará lugares y aep6sitos de concentrac~ón para alma

cenamdent.e , en los ¡.;rlncipales puntos de p roducc í én y moLí.enua ...

6° ...La S1.1 bCOfUis.Lón Consigna tnr1.a ~royect8r' el P'resupue a to de Gastos y 1.

reglamentaci6n 8 que ajustará sus func~ones el organismo. que se someterá o~

portunamente 8 la aprooac1ón de la ~omisi6n Regulauora de la Producci6n y Co~

mercio de la Yerba Mate.-

7°.~Para cuor~r sus gastos, el Melcauo establecerá una tasa m'xima de pe

sos 0.007 m/n., por kilogra~o de yerba mate comercializada por su intermedio

y de f~.~ m/n. por tonelaua ~ar8 los s~rvic~os técnIoos de inspecoión, revi

sac1ón y contralor de las part.das.-

NOTA: Á part~r del l° de m8~o de 1937. Re r6~8jó a $0. 005 ~or Kilogramo. la

tasa para cubr..lr los gastos del MerC8Cto.-

8°.~Las venta. que realice el Morcado. serán exclus~vamente al contado.~

9°.-Los fletes. movimientos, depós~tos y seguros correrán yor cuenta del

productor ...

.&lUl~CI{)~IES y vElir.I\AJAS DEL IlF~RCADO C(}IJ~IG~lA~A.RIO
n y 1 U 1 ,

Interpretando los propósitos del 1~ciao f) del artículo 30 de la ley 12.236
I

en el articulo 8° del dec!eto 77.473, quedó establ~cido que la Comisión Regu~

ladora pod1a rec~bir conslgnaciones de yerba. 8 efpctos de regu1ar la oferta

en el meraauo interno.~

Con ese oojeto fué creado, dentro de BU seno, el Mercado Consignatario 4.

Yerba Mate Nacional Canchada t que responde a la8 siguientes finalidades;

1 o • -El Mercado es una de!"endenc ia oficial responsable, dest:J..nada a un ser..;

vicio púol~co."

2°.~Actúaf eBclusivamente. como consignatario. vendiendo por cuenta de ter.

ceros y 8~n lucro propio. Las tasa8 que cobra,las lnv1erte en las gastos inhe.

rentes a sus serv101oe.-



3°.~Su uso es volunt8r~o para cualquier productor 1 aún para oomitente. q~

no utilioen el crédito prendario.~

4°.-No ret1ene 8rt~ficialmente la yerba consignada, sino que regula su o~

íerta de acuerdo con les necesidades del nonsUffiO. Gon ese objeto, se re8er~

va el derecho de vender e~ el momento y al precio que JUSgu6 oportuno.~

JjO .-L88 ventas que realiza el aíercado, son al contado y la yerba que reol--

be ql.Aeda asec:u,raa.a contra oU81<{n~er r~esgo. ancLuao el de c obro s -

6° .-.Pe.ra r i nenc ae r an t i c í.poa a los j.rocuc t.c res , opera en base a un cléd..i

to jJrendario del 80 ~ (~O.¿O el J;lJ.logrsiuo) Qpl p rec i e de costo, que otorga el

Banoo de la Nao~ón Argentina, baJo su certif~C801ón de e&l~dad.~

7°.~SÁ el pr~olo de venta no aloanza a cuur1r el préstamo prendario y gas

tos de consugnac í.én , la rOal~sión l\eguladore entrega al ,A[erpado la diferencia

necesaria. que se deb~ta 8 la futura compenseci6n que haya de corresponder al

flroduc tor•.-

8°.~Se ocupa de tacilitar el .1~acen8mlento y el trensport8.~

~o .--SJ.tl.1p11fl.oa los tráüLites de oone tgnao a én y prenda por 1ntermed10 de .ua

agentes regionales y llena ante la romieión todos los requisitos de inscrip

ción y reajuste de boletos.-

DE YERBA MATE l TACI ONAL CAlreRAD!..-.. . ...

lo.-~l remitente eonslgnará la mercaaer1a al b~RCADO COnSIGNATARIO DE YRR~

EA MA~E IfAr lOI1AL CAt-CliADA. ara su vents 'por el misdo.--

2°.-El Agente rec~Didor nará sAber al re~itente. antes de aceptar la con~

s.gnac~ónt loa uepós~tos de concentraol6n y venta d~sponible8. en eBe mOffiento,

y yla de tr8ns~orte ae qJe podrá hacer uso. pera q~e el mismo remitente lndi~

que cuales acepia.-

3° ...10s gastos na emuarque y flete nasta los ue.fJ6s~toe de concentraci6n 7

venta, co r re rán POI\ cuenta exclusiva del rer.íl.ltet\te.--

4° ...Loe remitelltea que cone í gnen al j¿f:rtCADO. deberán fúuniree de la re.pee..

tiv8 gu!B de mov~miento (cclt~ficado de v~sac~ón Eol~c~.l) deb~damente visada.

5° .-L08 Agentes del FTiCADO reYisarin la mprcsderí.8 en las estaoiones o pu.~

tos de embar q e o en los l)Untos de trasbordo t ex tenaLendo gratu1tamente al ear1

gador, después de revisada, recibida y cargada, el eertific8uO de control 7 e.

i.az-que que la d.eolara ttapta para la venta'f1.-
t



6°.~El ~RRCADO no acevtará con~~gn8~ion~s ~uyos remitentes no hayan obteft1~

ao preV1.8tllente el certifioado do Control y F:moarq"~e y le guia de movimiento

(~prtificado de Vl~8ción ~olic1al) dpb~damente visaua.-

7°.~En base al certiticauo «e ror-trol y ~mbarque que n~c18r8 la meroaderl.

reC~bl.da "apta lJara la vpnte H y demás documerrtaoa.én pertJ.nente t el remi tanteo

está en c onc í e í.one s Ü~ ao l.ae , tal' al ..;A¡1CO DT4~ LA lIAOlf)lf Ali.GE11TINA. un crédito

~n~eQ~atQt en prenu8 8gr8r~at ~qu1valente al 70~ (seten1& por ciento) úel pr~

oio básico pn \~~or (iO.175 ctva. por A~lo). Una \ez rec~D~d8 la mercQuer1. t

o thu.estra ce la m~swa en ¡juenos Airee; reV1F'8Ua "JI C18SJ.,f~cau.et y de aouerae

ti la caLauad que reaul te, el :uJ~l1.CA O informará al Banco de la Nación Argenti

na a :f1.n de que el renu tenia pueca o bt ener la 8\fipliAción dt~ 1 crédi to prfJnda

r10 hasta el 90~ (noventa por ciento) del preclo bá~~co en v~gor (~O.22b ctvs

!lor k;..lo).-

l¡Ofj~A:A p81't.1r del 1- de m.ayo da 1937. sa amplJ..6 hasta el 8010 del precio .ási

co en v~gor al ant~cipo prend8r~o inmediato que acuArda el Banco de la Nac16a

Argentina. 10 ~ue representa ~O.2~ por A~logramo.-

8° .--Tod.a mercsoería oonsJ..~nada queuaaSI"gt zaua contra todo riesgo dA: .1-

niestro. 1ncend~Ot robo o averíA, deb~d8mente con~Jrob8do. desde su recibo 80~

bre vagón o a bordo d~ vapor o lancha o a su entrada 8 los depós~tos de con~

oe~trAc~ón y venta, hasta PU 0ntrega al com~rauo.-

9· ...El .:ll\.GADO se reserva el d?recllO de vender la fusrcader1a que se le

conaa.g-ie 9 en el mom.ento y al t)rec~o que Juzgue opo r tur oa ...

10° .-U {la ves venuLda la mero8aeria y cobrndo su ..1m'/orte t el ...JERCADO gira..

r6 de lnmedisto al remltente. el Baldo 11q)ido que res~lte previa deuuoci6n

de toda deuda jirendarJ.8 qr e grave 8 la luercader1.R ~ corno aS.lW1.8U10 uel ililporte

de LBS ~i5ulenteR iaBes:

al Por rert~ficado de 1nspeco1ón. rev~saciAn y contlalor t wor

tonelade o tracoión ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 2.00

b) Por aum1nistr8c~ón y comerciallzac1ón, por Kilo ••••••••••• n 1.007

el .i?or taov ímí.en ro y f;esaJe, por tonelatl& o fracci6n nr 1.50

d} :!:-or AlmacenaJe y seguro, por tonelada o f'racoi6n. r'or qu.i!l

cen••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,t 0.30

110:J:.A¡ A .val~t1.r del l° de .wiayo de 1;JZ7 t se rebaJ6 a if O.O()b por KJ.logram.o.la

tasa del .LrlCJ.SO b) vor eerví.o í o e de aumin1strac.lón y comercialisae!ón ....

11o.~A los efeotos de la 1~quid80i6ft. el peso de las reme~a. se tomar' ea



en los dep6.1tos de concentrac16n 7 venta, en el acto d. su entre,. al ooa-

prador.

121 . - Las ventas del MERCADO ser'n al contaro, ajuattndo•• a las norma.

usuales de plaza.

131 . - 81 el producto de le venta no cubriera la deuda prendaria Que gra~

a la mercader!. y el importe de las tasas establecidas en el art. 10', •• ~

mará como anticipo, la c8n.t~1dad necesaria de la compensaef én que le. cor-r•••

ponda 8 los productores conforme al apartado l' inciso 1) del art. 3- de la

Ley NI 12.236. de acuerdo al Decreto Reglamentario del Poder Ej.cu~o Nt

77.473 en sus artIculos 1-, 5-, 6- Y 7-

14-.- El solo hecho de efectuar una remesa de mercadería al Mr~ADO, pa~

ra su venta, implica la aceptac16n total de 'stas condle1ones de cops1gna

c16n por el remltente.-

CO¡iCLU SIOIJES
H la Idl

DeApU~8 de todo lo eK~ue8to podemoA puntualizar lAS .e~ld8.

OOllvenlentea par 88].V8r a nuestro ,proa.uc'Íor de lt?rba mate, ya que es el d.

perJud.ioado. La uetenss de nU8etZ'8 produoción es un necno que DO merece 41e

cuslón no solAmente d~sde el punto 4e Vi8t~ económico. sino social. Mislo.ea

vlve ca81 exc1u.slvamente el!"1 <'ultivo d~ yerba mRte, m48 de 100.000 perao._

.e ocapan en ~L y g~naea cp.~ltalea se hBn invertido no siendo patr16t1co

abrndonar a su suelte un~ fu~nte dQ rl~ue~A obten14a en base de $801'111010.

que es orgullo ae los argentinos.

Creo oportuno esbozar algunas mel ldas ten..ll ntes 8 re_alar lo~

m81e. <iue ay uejen El nuestra p xod.u.cr-1ón.

lO) Llmltnclon d~ los cultivos P8~A evitar 18 aUperprodU~('ión 1 fomentar la

poll<'ultl.lft a meoida que J.a~ clr('unstant"iPf' lo permitan.

20
) Proteo" ion1smo 8du.~nero f4eSU;l'fijt) , respetando Los trf\tndos in'tet."Dllo1o_

CiODA1.. ue son la Ley aupr~ma de In Naoión.

ao ) Obtener un p.umento en el oonsumo ue yerba ~Rte. n~niz8n40 une propa-

ganda bien orienteda el respecto.

4.) Ab8zstar el precio de ven~8 al coneua1dor.

ti°) Abarat8~ loa flet~8 fluviRlea.

'o) Creao16n de eooperstlYBs de productOze8.

rt1



~>-~'..~~.,¡:
... -.4"'''

En los momentos Rotuales. el problema lerbatero 811 lB Repúlt11•• A... ~.. ~

pnt1n8, ha que ,~ftdo relftlel '&0 ciroun8~8nei81tl1E!nt. por rao\ly08 estranos al .1...

• 0. en efecto, B~s11 primer pro4uc'or de yerba mA'e no puede e port.~ a la

ReplÍb11ca Arge~t1na las csn\¡,Q.fld.ee d{} otroe anor , por g-t ta de bodeSfi8 y p.

enoarec1a1ento de los fletes marlt mos como cons8cuenola 4e e89 esORses.

Debo dejer eOf'8tAn~1t Antes de terminA r qu.e tu' g~nde la tIl18168 qu.

cupo rf;\ali,sar 01 t.rRIlCi~DO ("01'1'3 131- 1\ '1l l\RI O ;)1:"' xl"' liBA 1 • ~ lTt\.CIOrrAL CAN('liADA. que

oon su 8i~teui8 ti" <'OItjJras ., ve-nteft ha po dioo reg t1l8 r el Gtc"rcAdo; 81 'f;uROiÓIl qu

fayo_al6 a nue8tro ~roduc'or.

"Esteriles serlftn los resul tf!d08 cie la rOMISJON lJTGíJLADORl D(~ LA PBO~

Due ION Y CO&RRrIO ~ LA lRRDA ah~R s1 no S8 hubiese c~~ado el organismo paza~

lelo t{ue fu~ el .;.i~·"l(CAj)Q rOl:3IG1~~TARIO DE ..;1 1~1 DA ~i\Tlr :;-ACIOTfAL CAI1CilA])A.

Esperawos ~ue lflS COSAS sigan por su buen curso ~8rp 86' lver laa .1~ ,

tuacionea en fayor {le nuestra ri'~u.s. Tf8clonAl, sacrlf1c 108 de muchos flrp.'l-

nos

t
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Ei iroblema Yerbatero en la RepúblicA trgAntlna

La YerbA liate

Problema Ierbstt'ro

Oro verde

A~untes E. Pa11tea

!esiE"

Tea.i~

Bel'ietss

CatilPra Comercio Argen't1na BJ:flsi1~1l8

Boletines Infort11stiTos

.M.emorias

Economí~ Argentina

D1&rlos 08 Sesiones

Dl~r¡os de Sesiones

La 1:l'Pnsa y La Nacion

C.D. Girola

Lean Den!.

1I.A. H1n1telt1

Luoio Moreno ?ulDiau

i: e" /Y'YE ti ~ E"

~te1n

Gaceta YI'~rbRtza

r .R.P Y C. Y. Mate

c. Diputado.

c. SenAdores
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