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ACLARACION. J ••••• __

Para realizar el presel1te t14abajo de investigación he

acllilido a lassiguien.tes fuent es:

a) "Tratad.o de Enología n por Gaudenoio Magistocchi •
..

b) "Análisis del probLema vitivinícola" por Héctor C. Liaudat.

e) "El probf.ema vitiviníoola" poz .'11ejand.ro Bunge ,

d) Memorias de la Junta Regulador a de Vinos t anos 1935. 1936.

1937, 1938. 1939, 1940. 1941 Y 1942.

e) Boletín Infonnattvo de la Junta Reguladora de Vinos. años

1935/1943.

f) Diarios de Sesiones de las H. Cámaras de Senadores y Dipu

tados de la l~ac ión.

g) Memoria de la Dirección General de VitivinicultQra. año 1947.

h) ~t'!'w6s':per'i~gd!s,ti'-6oii"~:publi·eaoi'one's varia~s•
.,,/~ ."....~·, .•. ·'t"

-:

El texto de los capftu.Loe III y V. que se refieren al

cumplimiento de las leye s 12.13 7 Y 12.355. ha sido torrado t en gran

parte, de las memorias de la Junta Reguladora de Vinos,. en. razón.

de que el cont ení do de éstas es el único elemento completo de es-

:budio que existe sobre la materia.

Buenos Aires, Marzo de 1949.



- CAPITULO I ..

REsEÑA DELDE8ARROg,O V'ITIVINICOLA ],11' EL PAIS

l. Introducción de la vid en Améx'ica Española y en la Argent1na. Rá
d1oac1()rl en M.endoza y San Juan. Ráp1do desarrollo a fines del siglo
XIX y prinoipios del actual.- 2. Importancia de la industria.

--O.....

l. ·La vid nasa cultiVaba en nuestro continente antes del des

cubr1miento. Su 1ntroducclbn tu& hecha por los españolas, quienes al

poblar los terr1torios que colonizaban tra1an consigo, de su pa1s,

plantas y animales ~ortlésticos desconocidos en estas reglones.

La primera alus16n que se tiene sobre la v1ña~ aparece en

los relatos sobre la conquista del Perd, donde, sin duda, se 1n1c16

"el cu Lt í.vo de aquélla. Poster1ormente se la encuentra en Chile y ms
o menos en la misma ~poca -fines del siglo XVI- es introducida en Cu..

Si b1en resulta dif·!c11 preoisar la fecha en que tom6 alguna

importancia el cultivo de la vid en las regiones que hoy pertencen a

la Repdb11ea Argent1r...a, hay referencias de que en la m1tad del s1glo

XVIII ex1st1an en la provincia de San Juan plantaciones de vlña.(l)

El censo agrtcola practicado en 1786 d16, en cuanto a la vi-

ña , las siguientes cifras que son las primeras conocidas sobre la ex

tens16n cultivada en Mendoza$ (2)

Dam1~o Guevara ••••••••••••10.000
Mart1n Guevara ••••••••••••• 5.000
Juan, José Guevara •••••••••• 4.• 000
Jos6 Rojas •••••••••••••••••11.500
Domingo Gara1a ••••••••••••• ;
Marcelo ROdr1guez ••••••••.• 2
Gregor10 Alvarez ••••••••••• 2
JosA D. Coria •••••••••••••• 1 Y i
Convento de San Agust1n •••• 40
Convento de Santo Domingo •• ,
Padres Bethelen11tase • • • • • • • 5

plantas

"tt
ti

ouadras
tt
tt

tf

tt

tt
tt

La última 1nspecc16n practicada en tiempos de la colonia~ en

1784, reve16 la existencia de m!s de 8.000 arrobas de v1no, 9antidad

que resulta bastante elevada si se relaciona con la poblao16n de la

e audad de Mendoza que no llegaba So los 1.500 habits.ntes en 1777.

(1) Nicolás Larra1n ttEl Pala de Cuyo".

(2) Junta Reguladora de Vinos "cens o de ViñedOS", 1936.
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La. v1d, tra!da de Chile, "se extiende a. la vera del convento,

y en la vecindad de sus claustros solariegos se establecen las prime

ras bodegas y destiler1as, que conservaron al través de los años la

trad1cibll y el prestigio del buen vino cuyano'", (1)

Durante la primera mitad del siglo pasado, la extensi6n de

viña se mantuvo estacionarla a causa del reduc1do aumento de la pobla

o16n y la falta de estabilidad po11t1ca que demoró el desarrollo eco

nt>mloo del pata. En 1869 se oalculaba la extens1t>rl cubierta de viña en

Mendoza y San Juan en 500 heot!reas;en el resto del pa1s su cult:I.vo,

con f1nes eo onómí.cos , eradesconocldo.

A partir de entonces (1869), ayudado por el aporte inm1gra

torio, comienza el e.xtraord1nar1o desarrollo de los clllt1v'os y el pro

greso de la 1ndustr1a, la cual, a pesar de las serias cr1s1s sufr1das,

ha manten1do un alto nivel desup~rac16rl, pudiendo presentar hoy pro

ductos elaborados que abastecen tntegramente el consumo nacional y re

sisten con ventaja la comparac16n de sim1lares extranjeros, a pesar de

que 8stos cuentan con la experiencia acu.mulada durante siglos.

La 2; CtlQ de 1rr1gac16n de la.s faldas de 1 a. cordillera andina,

es excepc á onaLment e apta para el cul tivo de la viña, por SU c11ma se

co y de sol radiante, por la riqueza y composici6n de SU suelo, de aln

v16n, arcillo-arenoso y en gran parte r1p1oso, lo que hacen a las tie

rras muy permeables e indicadas para el buen desarrollo de las cepas,

y sl a ello se agrega el beneflc10 del r1ego con la abu.ndante agua pro

ducto de los deshielos, formando r!os que arrastran gran proporc16n de

matarlas tert111zantes, se reunen oondiciones 1cteales para el Ax1to de

ese cultivo, que se encuentra por tales razones de amb1ente y terreno.

menos expuesto que en otras r·eg1ones al atiaque de enfermedades y pará.

sltos, y alcanza alt1s1mos niveles de produco16n. Estas cirounstancias

explican, en parte, el r!p1do desarrollo de la 1ndustria, paralelo al

aumento desordenado de las plantaciones, como puede observarse en el

cuadr-o s1gu lente:

(1) Gaudenc10 lVIag1stocch1 ftTl'atadode enolog!a".
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Superf1cie cultivada con vid en
la prov1no1a de Mendoza

6.39l~ hectárea.s
13-489 "
19.694 u,
23.561 t.
49. 966 t~
57.900 tt

71.649 "
78. 871 tf

98.439 tf
100.619 tf

·....~ ................

1890
1895
1900
19°5
1910
1915
1920
1925
19,0
1935

Año
tt

f'
tt

ff

""tI
ff

It

Con respecto 9.1 ritmo del creoimiento del ~rea plantada, H.

C. L1audat, en su 1nforme t1tulado "Análisis del problema v1t1v1n!co~

la tI, pub11eado en. 19,4, formu.la las s1gu 1entes apr-eo í.ac í.onea que re

producimos para dar idea del exagerado ,desarrollo de las plantaciones

en relae1t>n al aumento de la poblac19n y las oausas qu.e la determina..

ron.

Dice L1audat: I'La fal te. de estad!st1cas respect1 vas 1mp1de

hacer un estud10 detallado de la marcha de las plantaoiones en 'todo el

pa1s. Empero ea posible fijar en forma breve cuales han sido sus prin

cipales tendencias.

t'Según las 1nf'ormaclones que se poseen, en 1887 el área de

los v1ñedos de San Juan era muy super10r a la de Mendoza. Pero pronto

se invirtieron los t6rmirlos, debido a la llegada del ferrocarr11 a es"

ta ~lt1ma provinc1a y a sus excepcionales oondic1ones naturales. Mando

za vi6 crecer SUS v1ñedos de 4.700 heet!reas en 1887, a 21.,00 hectá..

reas en 1901, o sea algo má de 1.100 hectáreas por año.

"Se detiene entonces el a s cens o, debido a lapr1mera crisis,

pero tan pronto oomo se sale de ella se rein1cian las plantac10nes con

un rltmo vertiginoso, pues en diez años creoen en más de 32.000 hect!

reas, es decir 3.200 hectáreas cada año.

"De 1915 a 1923 el moví.mñentio se atempera, para recobrar

luego su anter10r v1gor~ de manera que en los cinoo años qne corren de

1923 a 1928 se reg1stra un incremento de 16.500 hectáreas. Desde enton

ces y a ra!z de la crisis actual (l)~ los cultivos nuevos han sidO es

casos, alcanzando no obstante a 2.200 r.lectáreas en el quinquenio 1929

1933, de los cuales 1.700 corresponden a los dos pr1meros años •

. -
(1) Se :refiere a la e r1s1s de 1934.
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"En San Juan, las c csaa no pa saron de mejor manera. Pero de..

be destacarse que el auge de las platltac10nes ocnrr16 precisamente en

el per1odo 1915-23, e~to es, cuando Mendoza atravesaba por una gran

crisis. ?Cómo exp110ar este hacho? Muy simplemente, en Mendoza con

descuido de las dems zonas, deb1do a su pos1c16n pron11nente" se toma

ron diversas medidas para impedir la baja de preoios. La f1nanc1ae16n

se hizo mediante el aumento delmpuestos y la creacit>n de oontribuoio

nes a la Cooperativa V1t1v1rJ.lcola" alelltándose as!. la 1ndustr1a san..

juar11na por la. ventaja que le s1gnif1caba estar libre de esas cazgas ,

Posteriormente, el aumento de los viñedos en San Juan. fué progresivo

para detenerse en los afios recientes.-

t'Los v1ñedos de Rlo Negro ,. Neuqutan, en camo Lo, han adqa 1

r1do 1mportanc1a rec1i3n en los últimos años, a favor de lB.8 obras de

riego, de las ventajas que les acuerda el actual régimen 1mpos1ttvo y

del plan de emergenoia puesto en práctica en Cuyo a principios de 1930

por las Sociedades 'V1tiv1n1colas. De 2.400 hectáreas en 1925 pasaron a

5.900 hectáree.s en 1929 y 9.700 heot!reas en 1933.

"Cabe desta.car este segundo ascenso de 3. 800hect'reas (c-a

si 70 %) operado justamente en años er!.ticos para las prov1tlo1as de

Cuyo y en momentos en que actuaban las sociedades alud1das.

f'ErJ. cuanto a los cultivos de vid e;{istentes en Las demás re.

glones, puede decirse que su crecimiento ha sido de mucho menor 1nten

s1dad que en las zonas ana11zadas; y que, probablemente, hubiera sldO

menor aún., a no ser el aumenti o de 1mpllesto verifioado en Mendoza y

San Juan y la creac16n de gravámenes al consumo en las demás provin

olas, con tasas protectoras de la lndustrla local en algunos oasos,

hechos que rada jeron la competencia de vinos cuyanos a t~rmltlOs muy

precar1os."

En lo referente a las variedades cu Lt ávadas , las viñas que

e.x1st!.an en Mendoza y San Juan hasta el año 188o~ eran todas la.s trat..

das de Esps.ña y conocidas con los nombres 'de cereza, cr1olla,. torran

tal, Pedro G1m&nez y moscateles, que produ c Ian uvas espeoialmente ap

tas para el consumo de mesa y de las cuales se elaboraban tamb1~n bue

nos vinos. Perolas var1~dades llamadas franoesas (p1not, cabernet,

sQuv1gnon, malbeck, verdot, ete.) importadas despu.6s de esa techa, es-
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pec1almente destinadas a la vtn1f1cao16n y qne produclan los famosos

v1nos de Champaña, Burdeos, Borgona, Medoc., etc., se difundieron r!

p1damente y oonstituyen el 80 %del v1ñedo argentino actual.

2. Importancia de la industria. En 1934" la Repdb11ca Argent1

na, por la superficie plantada con viña, ocupaba el noveno lugar den

tro del conjunto de paises que cult1van la vid, según puede verse a

eont1nuac1t>n: u )
lFranc1a ••••••••••
2 Espada •••••••••••
'. Italia •••••••••••
4 Argelia ••••••••••
5 Portugal •••••••••
6 Ruman1a ••••••••••
7.. U.R.S.B••••••••••
8 Hungr1a ••••••••••
9 Argentina ••••••••

10 Grecla •••••••••••
11 Bulgar1a •••••••••
12 Chile ••••••••••••

1.5°5.000 hectáreas
1.;82.000 tt

959•.000 "
399. 0 00 ft

~50.000 ti

319. 0 00 tt

252.000 tt

211~<. 000 tI
150.000 u
15°. 0 00 '!
110.000 tI

96.000 tI

Al produc1rse la dltima crisis, la 1mportano1a de la 1ndus

tr1a dentro de la econom1a naclonal, estaba dada, en slntes1s por las

siguientes referenoias, citadas por R.C. L1audat en el informa señala

do, qneponen de relleve su. magn1 tuds tIAlrededor de 500 millones de pe

SOs invert1dos S $ 350m111ones en capital y trabajo incorporado a la

tierra para laformac16n de ·los viñedos, y $ 150 millones en e onstruc

clones. No menos de 600.000 toneladas de tr&flco ferroviario y cerca

de $ 30 millones abonados anualmente a las empresas en conoepto de fle

tes, sin contar el transporte 1ndirecto para el abastecim1ento de las

. regiones v1nlcols.s. Una producc16n cuyo valor de camb Lo ha excedido en

oportunidades de $ 200 millones, contribuyendo al manten1m1entode las

f1nanzas en el pata, nacionales y prov1nc1ales, con más de $ 40 millo

nes. Y, finalmente, la eoonom!.a de 700.000 habitantes qu.e pueblan dos

prov1ncias importantes, Mendoza y San Ju.an, y un territorio en pleno

desarrollo, Rlo Negro, se encuentra librada. casi por entiero a sus al

ternativas, m1entras otras zonas tienen tamb16n en ella una de sus

pl'lnc1pales fuentes de vida."

(1) No se 1nc1tIye en esta n6mlna a EE.UU. de Norteam~r1ca debido a que
la vlgenc la de la Ley "secs" (de ~p._~_r.º-_-d~ 1920 a d1c~~mºr_~__ de 1933) _
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S1 importante es la v1t1v1nlcultura argentina por su inoiden

cia en la economla general del pata, no lo es menos bajo otros aspec

tos. En primer lugar debe destacarss el cuidado y la ded1caci~n de los

prop1etarios a las plantac1ones, excepc1onales, por la t~cn1oa emplea

da. en todo su desarrollo, desde la alece 1t>rJ. de lavar1edad a cultiva%'

hasta el tratamiento oportuno y costoso que impida la propagac16n de

graves enfermedades a la plant~, pud1~ndose afirmar que ni en Europa

ni en Am~r1ca, ex1sten tan grandes extensiones ininterrumpidas de plan~

taciones v1ttcolas c omo las de Mendoza, donde es posible oontemplar

propiedades oon superficies de hasta un m11 hectáreas de magn1f1ca vl

fia pertenec1ente a un solo dueño, que se extienden sin soluc16n de con-

tinuidad delante de nuestra vista.

As1m1snlo, algunas bodegas argentinas, se hallan a la par o

por encima de SUS s1m11ares extranjer,ss# tanto por la capacidad de va

sija como por la cantidad y calidad de vino que elaboran anualmente;

por el carácter nronumenba'L de sus ed1f1,c1os y por la maqninaria moder

na 1nstalada. Uno de los estableoimiento de MendozQ, cuenta, por e jem

plo oon vari.os cuerpos que ocupan d1st1ntas manzanas, unidas por. me

d1~ de un amplio túnel subterráneo de algunos centenares de metros de

largo, por donde se realiza toda la, eirculac16n entre los dos ouerpos

más importantes de la bodega, y a los cuales separa una avenida de 1n~

tenso y c ont Inu o tráns1to.

:

Simultáneamente oon la amp11ac16n de la superfioie cultiva

da, aumenta la importanoia de la industria en todos los 6rdenes, ra

z6n por la cual cualguier perturbac16n o tropiezo que sufre no PIada

dejar indiferente a los poderes pdb11oos.

En los oapitulos s1gu1entes conoceremos las causas de la ál

t1ma crisis -la más grave- que afect6 a la industr1a v1tlv1utcola y

las medidas gubernamentales que se adoptaron para que retomara nueva

mente, como ha suoedido, su cauce de progreso constante, y cuyo pres~

t1g10 y prosperidad redunda en el mayor bienestar de 10$ habitantes

que v1ven en las pr1v11eg1adas regiones donde dedican sus afanes al

noble cultivo de la vid.

--0,,-



- CAPITULO II -

CRISIS- VITJVINICOLAS

l. Caracteres oomunes que presentan las orisis v1t1v1ntcolas.- 2•. Pr1
mera crisis (principios de s1g1o).- 3- Segunda crisis$ 1914-18.- 4. Ter
cera or1s:Ls$ 1929-34.- 5- Sanc16l1 de la primera ley nacional regulato...
r1a.

--·0--
l. La v1t1v1n1cultura argentlna ha atravesado durante su desa

rrollo por tres cr1sis perfectamente def1n1dass 1901-05, 1914-18 Y

1929-~4, las cuales tuv1áron su origen en factores en gran parte an!~

Logos s

Tales faotores fueron, en prirner lugar, el aumerrt o rápido y

desproporoio!lado de las pl.annao í.ones de vid a que se inolinaban los

propietarios de tierras irrigadas en Mendoza y Sal"1 Juan~ cultivadas

hasta entonces con trigo y alfalfa y que hablan dejado de ser negocios

retributivos desde poco despu~s de la llegada del ferrocar1'11 en 1885.

En efecto, e onven Ia más llnportarlti harina que se produ oIa más barata

en el litoral, en tierras de menor preoio y donde los cult1vos de tri

go sujetos 8610 a la aec1ón de las lluvias no requieren el gasto y la.

c ona nanüe atenci6n que resultan tan costosas en las tierras donde se

hace neceaar í,o el uso de La irrigao16n con su com.plica.do sistema de

d1ques, canales, acequias, ebc , , y el empleo de personal entendf.do en

tal clase de trabajos.

En cuanto a la alfalfa que se cultivaba en vastas extens1o-

nas, se dedioaba al pastoreo y engorde de ganados, que en grandes a

rreos era exportado a Chile durante el verano, 1Í¡11ca t,pooa en que era

posible enb onces el paso ppr la oordillera. Este negocio fué también

dec11n~ por oausas parecidas. el ganado, de mejor calidad que el que

se oriaba en Mandoza., se comenzó a traer" ya preparado, por ferrooa

1'1"11 desde Córdoba y el l1toral, donde la ganaderta sehabta perfaoc1o

nado y se engordaba tambi~n a menor costo que en los alfalfares de 1

~rigaci6n.

Las circunstancias y la ley natural del progreso, llevaban

pues a los esforzados cuya.nos a evoluoionar# adaptando sus valiosas y

ricas tierras a cultivos 1ntens1vosy más en armonta con las exigencias

del medio y de la 'poca. v1fiedos, 'rboles frutales~ o11vos, hortali~
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zas, etc., con m1ras a su ulterior. lndustr1al1zao16n. Se prest~ pre

ferente atenc1t>~1 a la v1t1v1111cultura, que con al rép1do desarrollo

del pata y el aumento de su po1Jlac1t>n intensifioada por una constan

te aflueno1a 111m.1grator1a, en su mayoX'1a italianos y españoles, gran

des consumidores de vino, ofrecla prom1sora perspeot1va para la colo

cación fác 11 de una fllerte prodnoo16n y el paralelo desarrollo de una

nueva y s611da industria nacional.

El éxito obten1do por 'algunos p1o;nners que se ln101aron e on

viñedos de relativa 1mportanc1a, el alto indioa de produoo1ón obten1

do, debido al clima seco y lum1noso 1 los benaf101os del riego y por ·

sus perfeocionados sistemas de lmplantac16n y cu.ltivo, en espalderas

con maderas duras y alambre, que motan aproveohar al máx1mo las tie

rras, dando al conjunto uniformidad y re!ld1nllento superiores a los de

los viñedos europeos, fueron entusiasmando a todos oon la conseouenola

de un aumento violento de las oosechas.Esta corriente de optimismo se

v16 1!ltens1f1cada por el uso y abuso del or~d1to que los canees part1

cula.res y ofioiales, oonfiados en el progreso del pals, est1nnlaban en

toda forma.

Este uso inmoderado del cr~dito, vino a const1tuIr ast otra

de las cau saa que hab Ian de ir incubando las futuras orls1s, en e spe..

0181 las dos ú.ltimas. La fao111dad con que se otorgaban los préstamos,

hizo que la gran mayor1a de las nuevas plantao1oi19 S se financiaran con

d.1nero prestado por los bancos a un alto 1nter&s" 8 b 9 %# contra do

cumentos comero1ales de venc Imí.en t o a corto plazo, operaciones que se

iban r-enovando, pero que se restr1ng1an de golpe apenas se 1l:1S1nuaba

una s1tuac1611 dudosa o poco favorable, que co1nc1dla preoisamente eon

una prodUoc16n y oferta exoesiva de 11 vas y vtnos en el meroado.Llega

do este caso, no tardaban en dejarse sentir sus efectos, aumenbando la

desconfianza y la para11zao16n de los negocios con todo el s6quito de

desor1entac16n comerolal y consecuentes liquidaoiones.-

A estos factores que preparaban el oolapso 4e surnaba por úl

t1mo, la o1rcunatanc1a de que gran parte de los nuevos plantado~es ca

reatan de bodegas de elaborao16n, o on lo que se 1ba or1g1~lando un dese

quilibrio entre la. produco16n y la capac adad de vasija neceaar-ta para

elaborar 1 guardar los vinos, lo que dejaba a los propietarios de v1-
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fiados desarmados en ~pocas de abundane í.a de ofertas de u va, quedando

librados a la buena voluntad o a las pos1bilidades de 1'08 bodegueros

para adquirir el fru to apreolos 1rrisoriosy que, a veces , coseoha,.

ban con gran retard.o uvas sobrema.duras que habLan perdido gran parte

de su peso en perjuicio del vlñador ...

Este hecho de los v1ñadores sin bodega constituirá siempre

un peligro para el desenvolv1m1ento normal de la 1ndust:l?1a", que en o

tros patses trad1c1onalmente v1tivin1oo1as, no se presenta con los

miamos' oaracteres,como ocurre en Fra.ncia, Italia, etc., en donde no

existen por lo pronto grandes viñedos, como entre nosotros,en poder

de un solo propietario s1n bodega, sino que la enorme extensi611 da sus

viñas, se encuentra en general nny subdividida y en manos de pequeños

propietarios poseedores de su res pectl va bodega de elab orac1ón¡ all!

se negocia más con el vino que con el fruto del v1ñedo. Se puede as!

efectuar una elaboraci6n ~s ouidada y al contar con bodega propia, el

productor está siempre en condiciones de coseohar a tiempo y en buena

saz6n sus uvas que, convertidas en vino, puede esperar mucho tiempo

para su V811ta, sin crear la s1tuao16n angustiosa y oa6t1oa que se oca»

siona por el cdmulo de ofertas en un momento dado, de un fruto pere

oede~o cuya coseoha y elaborac1~n no está sujeto a demoras.

En las pr1meras ~pooas de nuestra 1ncipiente v1nicultura, las

explotao1ones estaban constituidas por pequeños vlñedos que oontaban

todos con su respeotiva bodegu1ta, pero entonoes era más fácil oons

truirlas, pues además de la mano de obra y de los materiales sumamen

te barato., la vasija no era ccs t osa ya que se empleaban preferente

mente cubas de Alamo o de algarrobo del pata y hasta grandes bot1jas

de barro oocido.

La val iosa y efioiente maquinaria actual no e.x1st!a, mo11~n

doae la uva pisada e on los pies en rl1st 1009 lagares de cuer-o crudo. To

do el resto del trabajo se haoia a mano. Los poderosos motores y de

ms elementos~ como las moledoras, bombas, retrigel'&li.Ol·as, prensas,

pasteur1zadoras, oorrecto~es de mostos# etc. que ahora son indispen

sables con el enorme peri'eeo1onam1ent o de la d1rto11 y delicada t~c..

olea de la elaborac16n, resultan costosls1mos, as1 como los toneles

de roble lmportados da Eu.ropa o la construoo16n de las grandes p1-
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letas de cemento armado. Ello explioa que los plantadores de viña en

momentos de auge de todos los negocios y no creyendo tener 1nconve~

n1entes para la venta futura de sus uvas a los bodegueros que tamb16n

amp11aban su ,ca.paoidad de vasija, desou1darano prescind1eran de la

conatruccí.én. de sns respeotivas bodegas que iban a eohar de menos en

los momentos de depres16n.

En resumen, he aqut las tres causae pr1tlclpales de las su

oesivas cr1s1s vitivinícolas'

a) desarrollo 1nmoderado de las plantaciones de v1i:la, oca

sionadas por el optimismo que crean faotores de general prosperidad y

buenos preo1os en una ~poca determ1nadaj

b) la existenoia de numerosos viñedos que cubren grandes ex

tensiones, en poder de prop1etarios que no ouentan o no han oonstrut

do 'las bodegas neoesarias para elaborar sus uvas y almacenar sus v1-

nos;

e) uso e xces Lvo del crédito, que conduce al pánioo y 11qu1

dao1ones violentas cuando deolina. la curva., difioultando toda soll1

o1~n de ur-genc Ia , serena y acertada.

2. Pr1mera cr;s1s (pr1nc1ei2fl de siglo). La primera orisis vi

t1v1nloola se manitestt> en 1901 orlg1i1.ada, al igual que Las restantes,

por des e qu11 1-br i o ent r e la oferta y la demanda del producuo, exnen-

d1Andose su duraoi6n hasta 19°5,.

Esa diferenoia entre la oferta y la de~nda tuvo oomo causa

lagrall cant1dad de nuevas plantaoiones, cuya produco16n super6 amplia

mente el consumo normal de aquella ~poca. Puede aceptarse ~e la su

perficie plantada alcanzaba a más de 30.000 heot&reas.

En esta cr1s1s "la técnica de la 1ndustr1a era muy def1c1en

te y a ese aspeoto t&on1co tu' al qua se le d16 mayor importancia y el

que o~t1tuy6 el objeto del estudio de la Com1s1~n que presidió el

qu!m1co Dr. Pedro N. Arata". (1)

(1) Alejandro Bunge "El problemav1t1v1nloola tl , p&g. 112.
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"El oorrectivo surg16 espontáneo, por la para11zao1ón que

sufrió el cul ti vo de los vlñ.edos y el orecim.iento de la poblao1611.Las

medidas de gob1erno se oirounscrib1eron a la aupresibtl 4el impuesto

nacional de $ 0,02 el l1tro y a la sano16n de la. ley de vinos Na 4363,

medidas ambas que rec1~n tuvieron e rec t o en 1904, cuando la s1tuao16n

ya habia comenzado a mejora.r't. (1)

,. Segunda crisis: 1214-18. Desde que se 1n1ci& la recuperao16tl

econ6m1ca de la industria al t1na11zar la primera cris1s, aumentaron

las plantaciones a un ritmo vertig1noso, sobre todo en MendozQ donde

el área plantada cree 16 durante el decem,o 1905-14 en más de 33.000

hect!reas. La superí-lc1e total en Mendoza 'Y San Juan superaba las

70.000 hectáreas al manifestarse la crisis en 1914.

En este afio concurrieron, para prcvccan la crisls qua errt on-.

oes se inició, loa tres factores que hemos mencionado antes' a) desa

rrollo inmoderado de las plantaciones; b ) s1tuac16n de los vlñateros

sin bodega y o) usO excesivo del cr~d1to.

Los seis u ooho años anteriores a 1914 fueron de bienestar

general y de gran prosperidad en el pats. Tal circunstanoia, da la que

tambi&n partic1p6 la vitivin1oultura, h1zo que en ese periodo se plan

tara una gran extens16n de viña nueva, sobre todo en Mendoza que d1s

pon1a de más agua para riego y oontaba con mayor extens16n de terrenos

con altalfa~es, en SU ma:yor1a aptos para aquel oultivo.

Oomo la vid demora de cuatro a e1noo años para entrar en ple

na produoo16n, en 1914-15 se sumaron aquellos miles de hect!reas de
•

viñedos que enbar-on en el apogeo de su rend1m1entooon una cosecha su-

perabundante, aumentando la oferta y desvalo1'1zándose el fX'u to, y en

conaecuenc Ia el precio del Vi110 en forma vertioal. Contr1bu.:r6 a acen

tuar la cr1s1s y el malestar, el estal'11do de lapr1mera guarra mun-

dial qua al soprenden por su magnitud, reperou t16 en tocios los seot.o

ras. sembrando desconfianza y deaor1entao16n, afectando el cr~d1to y
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la regular marcha de los negocios. La corriente 1nmigrator1a se e.ort6

por completo, amenazando interrumpir el rltmo de aumenti o de consumo de

vinos.

La uva llegó a venderse hasta c1nouenta cencavos el quintal

y el vino de traslado de 3 a 5 centavos el litro. Grall carrt Ldad de u

va quedó en las parras sin eoseoharsso

El Gobierno de Mendoza afront6 la cr1s1s echando mano de to

dos los recursos posibles, pero oomo el mal era grave y profundo, y

ante la necesidad da buscar la rorr~ de regular el mercado~ proyect6

d1st1.tltas medí.daa que sane ion!> la legislatura bajo la forma de leyes

que arbitraban los medios que se oreyeron más oonduncent es para la so

luoi6n del problema.

En primer lugar fu6 dictada la ley NS 645 (noviembre de

1914> autor1zando al. P.Od.er Ejecutivo f8.ra adquirir en 11citac:t~n$ a)

hasta quinientos mil heat6l1tros de vino genuino por el precl0 m!x1..

mo de seis cenbavos por l1tro, y b ) el fruto de diez yooho mil hao

t~reas de viña al prec10 máximo de 250 pesos por heotárea. Por ley

N~ 655 de enero de 1915 se 11m1t~ la cantidad de uva que pOd1a adqui

rir el P.E. al fruto da doce mil hectáreas ~e v1fia.

Posteriormente, en 1916, tu' aanoá onada la ley }y2 703, la

cual ordenaba, en primer térra.1no, el levanta.miento de un censo da v1ñe

dos, b odega s , vinos y vasijas, el que se realizó de inmediato perm1

t1endo que las demás medidas a adoptarse reposaran sobre estadlst10as

precisas....

Se oreaba una patente de ocho pesos por hectó11to de v1no

elaborado y otra de se1s centavos por cada kilo de uva, que no tuera

de mesa y que saliera de la prov1nc1a. Los reoursos ast obten1do8 se

destinaban para ac orüar U11.a prima de ocho pesos po.x- hectó11tlo a toda

s oc í.edad cooperativa V1t1v1il1cola, por vino que exped1era., y que se

COl1st1tuyera. en laProvlnc1a dentro de cierto plazo s:i.empreque elabo

raran oomo mln1mo un mil16n de hect611tros. Estableoia la ley, además,

la proh1b1cit>n de efectuar nuevasplant.ae1ones de v1d que no se hiele

~a sobre pié amer1cano res1atente a la filoxera. Con esta últ1ma med1-
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mencionada plaga, a poner ~n serio obstáculo a las nuevas plantaoio

nes. La patente de seis centavos por k1lo a la uva de v1n1f1oar que

se enviara fuera de la provancaa , se estableo1a con elprop6s1to de

evitar la elaborac16n de V1tlOS que con esas uvas se efeotuaba en los

oentros de consumo, prestándose a elaboraoiones defectuosas y a :ma.

n1puleo ¡ estiramientos que oom¡;>romettan la oalidad y elprest1g10

del produoto. Se dest1naba su 1mporte tambi~n a prima.s para las 000-

perat1vas.

Sobre tales bases, se torm6 en 1916 y entr6 a funcionar,

la ttCompañlaV1t1v1n!cola lVIendoza, So~1edad Cooperativa Limitada",
~:

por aoe1ones, que engrosaba su oapital ademá8 con una oontr1buc16n de

sus so010s de un cantavos por litro de v1noexpend1do y la.s comisiones

que bodegueros y v1ñateros pagaban a la Soo1edad por su 1ntervenc1&n

en todas las operae1ones.-

Segl1n el articulo 5° de sus estatutos, el objeto de la So-

e1edad eraS

a) la defensa de los intereses relac1onados con la indUstria
vit 1v1n leola;

b) estimular por todos loa medios a su alcance el perfeocio
namfen t o en la elaboraciótl de los Vill0S y seleoc1611 de
los viñedos;

e) propender a la l'egulaI'1za c 16rl del oomez-cLo del v1r.lo y va
lorización de él y regularizar y mejorar los precios de
las uvas en relac.16rl a su olase y cultivo.. est1mu.lando y
fomentando el comercio de u vas de mesa;

d) perseguir la falsificación y los fraudes;

e) contribu1r eficazmente a que los vlrlo8 del pata gocen del
cr6dlto que merecen;

f) faoilitar el adelanto de la industria en general y de ca
da establecimiento v1n1cola en particular.

g) obtener de las autoridades nacionales y provinciales y de
las Empresas de Fer~ocarr11es las mayores- fac111lades pa
ra los fines mencionados;

h ) fomentar por todos los medios posibles la exportac:t6rJ. de
los V'1nos a los mercados extranjeros y a los puertos fran
cos del Sud de esta Repdbllca;

1) propender a la 1mplantac16n de 1ndustr1as derivadas o re
lao1onadas con la vit1vinicultura.
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Por su parte el articulo 60 dacla que lf paX'a la conaecu cISn

de los fines señalados en el articulo atlterior, la Sociedad podrá rea

liza.r todo el negoc í,o que seref1era a vinos, uvas .y productos deriva

dos; compr-an y vender bienes raíces o muebles des t í.nados a los obje

tos ,de la Socledad; realizar toda clase de operaciones banca.rias; so

licitar pr~stamos y adelantos de dinero sobre prop1edades y mercade

r{s_s, especialmente sobre ví.nos , u vas y deraás productos; arrendar o

construir edificios para bodegas y dep6s1tos; fabricar o adquirir va

sijas, útiles de bodegas y productos eno16g1cos para proveer a los aso

ciados, y hacer en fin, toda clase de ~ g oc Los relacionados con la e-

laboraci6r.i. Y' el comercio de vinos y u vas de mesa".

La sociedad fu6 gobernada por un D1rector10 compuesto de des

tacados productores elegidos por la Asamblea~ que deaenvol,v1a su a o

c16n mediante el control de un Cense jo Consultivo.

La Cooperativa ap11c6 todas las medidas previstas por la ley;

adqu1r16 uvas y vino, como recurso da emergenoia para descongestionar

el mercado, y como solución de oarácter ya más decisivo, proced16 ft re-

gular la oferta de vinos ajustándola a las neoes1dadesCltl consumo. pa

ra lo cual ratenia los excedentes de vino en poder de sus asoo1ados,

que adqu.1riá de los mismos a precios de costo, perm1t1endo s610 las sa

lidas necesar1as para sat1sfaeer la demanda, f1jando a cada bodeguero

cu oba s de retención y venta en prop.oro1.6n a la producc16n de cada uno

y al promedl0 de sus ventas anter1ores.

El procedimiento aplicado por nn Directorio capaz y compues~

to por los pr1nc1pales 1nteresados, d16 buen resultado y en poco tiem

po oonsigu 16 ir normalizando la si tuac16n y cons otLdand o la pos 101611

de la sociedad qua 11egb a const1tutr una entidad realmente pOderosa,

ya que estaba integrada por la casi totalidad de los v1ñateros y bode

gueros de Mendoza. Pero al a.dquirir tan enorme gravitación e 1nfluen

c1a, comenzó a ser muy combatida. Se la acus9de temer a un monopo

110.,1 ·al'conjugarse tambl~n intereses divergentes, en ocasi6n de pro

ducirse un camb10 de gobierno en la prov1noia, fu~ intervenida la So

ciedad en el año 1919, proced1~ndose a su 11quidac16n.
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Una buena parte de la op1n16rl juzg6 equ f vocade la11qu1da.-

ci6n de ese organismo pues en realidad se conceptuaba que la actuaoi6n

de la Cooperativa ante un problema magno y Bl1Y d1flcil, babia sido a

oertada dentro de lo pos1ble, obteniendo un ~x1to grande al conseguir

el equll1br10 entre la oferta y la demanda, mejorando prec10B y otre

ciendo para el futuro una acci6n promisoria mediante la adPpci6n de

nuevas iniciativas tendientes al perfeccionamiento y defensa de la in

dustria en sus distintos aspectos, como ser la lucha contra las pla

gas, aumento de la capaoidad de vasija, mejoramiento de la calidad,

etc., tarea que era factible encausada por una entidad bien organ.1za

da y que contaba con recursos que se incrementaban dta a dia.

El hecho es que mediante la acción de dicho organismo, se
':1

logr6, en aquella 'poca, restablecer el equilibrio y estabilizar momen-

táneamente la 1ndUstr1a~ V1~ndose auxiliado, es verdad~ por el mejora-

miento de la si tuac16n e c onómá ca general del pa!.a, al aumentar al de

manda de vinos paralelamente al valor de las carnea , oereales y demás

produotos exportables, que al culm1nar la. guerra europea, pudo ir co

locando en el exter10r a precios remunerativos.

Es claro que la forma en que se atac6 la aris1a, tanto la de

1914 como despll~s la de 1930, adolecia del grave defecto de afl'ontar-

las oon criterio circunstancial y local, en lagar de encararlo como

problema de orden nac1onal, como hubo por fin que hacerlo al dictarse

las leyes naoionales de un1f1cac16n de Impuestos Internos 7 de regula

c16n v1ttv1n1cola en 1934 y 1937.

Pero tal posic16n -pretender solucionar las cr1s1s en forma

parcial- se exp11ca porque en 191L~ la 1ndnstr1a v1t1v1rltcola no 1mb!&.

adqu1r1do aún toda la importancia y desarrollo que la hioiera gravitar

en forma y grado tal como para interesar a la op1n16n de todo el pa1a

y exigir u.na colaborac16n que habrta de concretarse en sacrificios fi

nancieroa a oargo de la Nac1~n. Fu~ por eso, y ante el angustioso re~

quer1m1ento de los productores y de la op1n16n pdblica y la urgencia

de detener una calda y un pánico en los negocios que habrian conduoí, ...

do a convooator1aay 11qu1dae1 enes de inf1n1dad de esforzados prodllo"
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tores de la más 1mportante~ por no decir la ~nica 1ndustr1a de la

Provincia, con todo el s~qu1to de consecuencias que es fácil prever,

que el Gobierno de Mendoza~ se deoid16 a adoptar sin d11aoi6n las me

didas más a su alcance para evitar tal catástrofe, sin pretender que

se iba a dar una soluc16n completa y deí~ln1t1va al problema.

Ello es ~o que nos induce pues a juzgar con esplrttu ecuA

n1me la forma en que se afront6 la honda crisis de 1914 y despu~s la

de 1930, estimando que las sociedades v1t1v1n!.colas actuaron con la pru-

,deno1a y acierto posibles, salvando en la mejor torma situaciones de

emergencia e 1mp1d1endo la oa!da de muchos v1ñadores y bodegueros, que,

al orear en pocos años con s1ngular esfuerzo y sacr1f1c10, animados de

sano optimismo, una nueva e 1mportante industria que const1tuia la ba

se de la econom!a de la prov1nc1a, no pOd1an'ser abandonados en momen

tos de grave peligro, sin oomprometer el b1erlestar general y la tran..

qu111dad social. Pudo as!. la vlt1v1n1cultura seguir desarrollándose y

p~rí~ecc1onándose a la par del crec1ni1ento y progreso rápido de todo el

pata, aun a riesgo de naturakes detenciones y sacudimientos futuros,

hasta adquirir el volumen y persorler!a sufioientes para que el Estado

Nacional e erra 1derara de su deber prestarle amplio apoyo coadyu vando a

la soluc16n más permanente de sua problemas y dificultad,es, como lo h1

zo en 1934.

4. Teroera crisis $ 1929-34•.~ t er-cer-a y última crisis v1t1

v1n!.cola se 1nic16 en 1928, extendiéndose' su. durao16n oon algunas al

ternativas hasta la sanc Lbn, en d1c1embre de 19,4,. de la. ley I~Q 12.137

de regulac16n vitivinlcola.

En dicho año, a pedido del Ministro de Agriculttlra, el t~c"

n1co de la of1cina de investigaoiones econ6mioas del Banco de la Na..

c16nArgent1na, Don H~ctor C. L1audat, prepar6 un informe sobre la s1

tuac í.Sn de la industria v1t1v1nlcola, cuyas concIu s í.ones s1rv1erorl de

base para el proyecto de ley regulator1a remitido por el P~E. al Con

greso de la Nac16n.
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Teniendo en cuenta esta circunstancia y que dicho informe

representa un acabado estudio del problemav1tlv1n!.cola argentino, es

timamos su r í.c í.errt emence ilustrativa la expos í.c í.Sn que con respecto a

esta cr1sis hizo el mencionado t~cn1col quién al referirse a las oau

saa y origen del fenómeno .ec onbmí.co que c omenuamos dice $ (1)

"Es obví,c que si se acumulan existenc1as, es porque hay un

de sa juste entre pr-oducc í.Sn y o onsumo, Pero el problema varia substan

c1almente según provenga de un o u otro factor. Conviene, pues, averi

guarlo, estudiando con cuidado la crisis desde su 1n101ac16n.

"En 192.7, una ftlerte helada mermó en forma considerable la

producc16rl de MendozQ y, por ende, la oferta. Los buenos pr ec í oa obte..

nidos acicatearon a los productores cuyanoe , logr'ridose el año siguien

te la mayor elaborac16n conocida hasta entonoes. Las existencias aumen-

taron fuertemente y junto con las excelentes perspectivas de la cose

cha en evoluc16n, provocaron en 1928' una I'~p1da caLda de precios. co..

mo la coaecha conf'1rm6 las previsiones y su producido exced16 holgada-

mente el máx1mo antierí.or-, la indUstr1a euyana se eno'ontró ante una gra

ve s1tuac16rJ. que marc6 el e omí.enz c de la cr1s1s, determ1nada, Segúr1 P~l

ve, por una producc16n demas1ado abundante. MUy 1lustrativo al respec

to es el gráfico que se inserta ensegu1das

Var1ao1ones de. ala Produoc16rl, Consumo y Existencias

de v1no anal pata, durante el laeso 1920-3~

Miles de hectolitros

8.000

6.000

4.000

8.000

6.000

4.000

2.000 2.000
1920 1 2 3 4: 5 6 7 8 9301 2 3 4

Pro do.. cci ón: -----
Salidas

(1) H. C. L1audat, op. c1t., pág. 63-
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Miles de hectolitros

8.000

6.000

4.000

2.000

~:x:is tenci as al
31 de dici embre:----

8.000

6.000

4.000

2.000

"Por lo tanto, es indudable que en un pr1ncip10 el desajuste

se deb16 a una elaboración exagerada con respecto a las pos1b111dades

del consumo-pues ~ste alcanzo en 1929.1a cifra tomada como normal, de

58 litros por habitante- y que la oausa orgánica fu~ el exoeso de v1ñe-

dos.

"ne 1930 a 19", el problema fU~ mOdificándose. La producc1~n

por una u otra raz6n, baj6 a un nivel inferior a la capac1dad normal

· • , 8de consumo, pero c omo t1ste cayo vertiginosamente -de los 5· litros por

habitante señalados en 1929 a 8610 35 litros en 1932- los "stocks'" s1

gu í.ez-on cr-ec í.endo, AquS., pues, cabe hablar de subo onsumo , siendo sus

causas orgá.nioas, en primer término" la sub1da da precios provocada

por la aco1~n de las Sociedades V1t1v1n1colas y la helada de 1931, y

en segundo, el receso económioo.
/

ttHecho el d1agn6stico del mal, veamos en que forma se le ata-

06.

"Al plantearse la cr~sis, fuerorl lanzad,os a la discusión pd

b11ca varios proyectos que tra.taban de ponerle flrl.Un núcleo de Lndu s«

tr1ales en Mendoza y otro en San Juan, propiciaron la adopc16n de un

plan de emergenoia qne durar1a cuatro años, te~d1ente a reducir la o

ferta y asegurar un prec10 remunerado al bodeguero y al viñetero.Para

reducir la oferta se contaba con la. f1nanclao1f.>n de la mitad del "stock"

por una soc1edad creada ex profeso y con una menor elaborac16n por el

abandono de grandes can't1dades de uva en los años slgu1entes.



ttEn marcha la 1dea, se constituyeron las Sociedades V1t1v1

nlc olas y, cualquiera sea el motivo, la gran mayor!.a de bodegueros y

v1ñateros f1rm6 los contratos de adhes16ril en los cuaLe s se estableclan

las obligaciones de oada l?arte. Los precios del vino subí.eron hasta 1 a

oifra que se anhelaba; en bodega, de ~ 6,00 el heotólitro a $ 14,00;

al por mayor, sobre vag6n bodega, de $ 22,00 el hect611tro a $ 3°,00(1);

y los de la uva se fijaron en m$n 4,5 0 y 5,00 pesos el qu1ntal m~tr1-

Ic o, segun zonas.

"Con ello, la mayor!.a de bodegueros y v1ñateros se cons1de

r~ a salvo, pues a su juicio obten1an ingresos suf1c1entes para manta..

ner las bodegas y v1ñedos. Sin embargo, nada nos informa con más e10-

cu enc í.a del resultado final que el momento presente y el heoho de que

el plan s610 aotu6 en forma integral en los dos pr1meros años. En 19;2,

debido a la helada, gran parte de los bodegueros mendoc1nos reso1nd16

los contratos, actitud que signif1có el de s e qu 11 1br 10 flnanc1ero del

plan y llev6 a la Sociedad al estado de 11quidac16n actua11y en San

Juan se dejó sin efecto su ap11cac1tJn, consideran.do como inex1stentes

los compromisos formalizados en oportunidad.

"segdn se dijo, la f1na11dad de las Sociedades V1tlvlntco

las fu6 r~.duc1r la oferta por f1nanc1ac16n de la mitad de las existen

c1as y por el control de la producc16n. Los primero se logr6 oon el a

poyo de un c ona onc í,o de bancos, que recuperó 1ntegramente sus crbd1tos

grac1as a la helada mendocina de fines de 1931.

tiLos segundo, que era la llave del ~.x1to del plan, por cuan

toda ah! de pendLa que las existencias excea avas se redujeran y que

los bodegueros adquirieran de nuevo la liquidez perdida, 81gn1f1c~ SU

fracaso. Pese a toda la uva desperdiclada en los dos años de aplioa-

" c16n del plan, no se logr6 reducir los remanentes. La baja que se ob..

serva un añodespu~s der~va de la p~rd1da cas1 total de la c csecna

mend oc tna de 1932 por la helada y perm.itió oreer que el mer-cado esta

ba saneado, ya que el vino nuevo s~lo pOdr1a ser vendido después del

(1) No debe olvidarse la e ontr touc í.Sn a las Sociedades 'V1tivin!colas
de m$n. 4,75 por hect611tro.
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1 2 de septiembre. Por tal motivo, en 1933 no se despardici6 uva; la

vend1mia arroj6 un total elevado, oasi el doble de las ventas, las

existenoias se abultaron 8Jetraord1nar1aruente y se planta6 otra vez el

pr-ool ema de 1929. Veása los guarismos en al cuadr-o sí.gu í.entie s

E:xisteno1~lF J2rtod~-º-916l1. y salidas q,eU.,v1no

de MEY!doza y S€Yl. JuaA

(en Hectó11tros)

Produoción

-.-

Salidas (1)

-.-

Aumento o dism1" ,
nu oafm de las !

existencias

-.-
! (1) Consumo, más mermas,más derrames, desnatllrallzac1 01'leS, etc.
~ (2) Aprox1mado

(3) Baja producc1ón debido a fuertes heladas en Mendoza
(lt) Las Sooiedades V1tivinicolas abandonaron muoha uva en la cepa

rt?A qu~ se de'bió el fracaso? La falla está., LndudaoLementie ,

en el s1st'ema escogido para reducir la producoi6.tl hasta una oifra 1n

ferior al consumo. La 1ndemnizaci6n de la uva desperdioiada era dema

siado onerosa y oblig6 a una elavac16n de tal magnitud en las ootiza-

c í.onea del vino, que pronto rapercu t1ó sobre al consumo, La baja de

la producc1ón, pue8~ fu~ neutralizada por el desoanso del consumo; y

el pro-blema, que en 1929 c onaí.at Ia en una, elaborao16n demasiado abun

danta, presenta luego un nuevo oar1z'$ exista tambl~n aquel fen6meno del

su oc onsumo agudo que ya se; dljo,provooado por al alza de pl'eo1os. 106.,

mo p'J.do creerse en 1930, en plena cr í.a í,s ec onómí.ca , agravada en la Ar ..

gent1na por una reooleoc16n de cez-eaLes pobr-Ls í.ma , que la subida en

losprec1os del vano no restr111g1rta con fuerza su consumo?' Obs~rvese

en el gráfico siguiente o6mo ha reaccionado siempre el consumo anta un

alza de precios. Y ello debla suoeder con mayor razón cuando el curso

de las cotizaciones se apartaba tanto del que segu Lan los produotos de

exportac16n. en 1931, loa precios del vino eran inferiores en s610 8 %

8. los de 1926, en tanto que aquellos productos hablan ba.jado en 36 %.
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COrrel~o1ón d~l .c..0llsu.mo. "par c4.f21tf:1" con los.

prec~os mayor1sta~

~%;~:~~~~~ 7O
6·0
50

40

30

0,3

0,2

191' ~o 11 11 ).1 lit 15 1. i.l 11)..') 30.5' .11 J~ ~It

Oonsumo Upar cápita n : 

Precios mayo zí at ae :-
"Cabe aqu1 reoalcar un puntio s el de los precios netos perc1-

b1dos por el bodeguero exportador. Tal como se consignan loe preoios

soore vag6n, parecerla que obten1a niveles muy remuneradores. 8111 em

bargo, no debe olvidarse qua el alza experimentada tu~ absorbida en

gran pa.rte por la oontr1bucit>n im.puesta por el "plan de emez-genc La" '1

por el aumento de los gravámerles fisoales. V~ase, en efecto,' el cur-so

que s1gu.en los promed1os anuales en el gráfico siguiente; los precios

facturados por' los "bodegueros están representados con una linea oseu-

ra '1 los realmente pero1b1dos c on una 11nea. colorada. Se advie:rte f!

o11mente c6mo el alza oCtlrr1da en las cot1zao1ones' a partir de 19~O,

ha benef' í.c Lado al b odeguez-o ien una m111ima porc:L6n. As1m1snlo, la baja.

de 1933 y 1934 no aloallz6 en total a los industr1ales, toda vez que

fu~ compensada en paz-tie por la ellm1naclón del tributo a la Soo1edad

V1t1v1n1oo1a y la rebaja en los impuestos.

D1ferencia entre los'ereotos faoturados y. los realme~~~

percibidos por ~os 1ndufl~~~ales de Cuzo

50

40

30

20

10

l?r ec i o fao tura do:--
Preoio percibido:------

50

40

30

20

10

O
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"Acabamos de ver la pez-nLcLoaa repexacua16n del aument o de

precios sobre el consumo. Pel"O los mal.es no pararon al1.t. Llegaron tam

bién a la pr-odu c oLón, pr-ovoaando dos efeotos conc rar-a oe al t'1n perse

guidO, que era reducirla. Es cierto que en 1930 y 19,1. la elaborao16n

bajti por al desperd1c 10 de u va a que se refiere el 'ouadro que s1gue;

mas la 1ndemn1zac16n exagerada mantu vo las pl.antiac Lonea narg1nales e

hizo permaneoer estac1onar1a y en toda su fuerza ~a causa fundamental

del problema v1't1v111tcola: el e xceao de v1ñas, porque alejó El los vi

ñateros da la perentoria necesidad de evolucionar haola otros cult1~

ppe~ac1ones efa~tuadas en el rubro "uva" por la~

Sociedades V1tiv1nlcolas

.1

(Quintales m~tr1oos)

1
¡ Uva vendida Uva

comprada ¡ (1) desperdiciada
Vino que PUdOl
elaborarse

(Hectó11tros)

2·7°1.000

615_000
446.000

1.640.000

1 !
f 1.577.000
\.¡.. 1.766.000

3.000
6.04'7.000

2.192.000
2.212.000
1.643.000

Uva
Zonas

: ~

:[

!!.endoza
1930
1931
1933

Total •••

San Juan {
1930 l

1931
"Total •••

538•000
700.0QO -.- 215·000

700.000

¡Ji

F

=)

r :'!

4.261.000

1·792.000
2.466.000

3.000

•

938•000
446.000

~. 6!±q. ~IOO

..

2_7"50• 000
2.912.000
1_.643.0.00

n
i\ Totales
t 1930

1931
19"

f Total
t General. 1 7•285. 000
;, .L============•••=-===__======::.::w::========~=========---=======-=~__====_-=-=--...

, . .

.!¡ (1) - Inclu!.douva elaborada' por' cuenta' de La s Sooiedades 'V1t1v1u!';'¡;
~¡ colas.
U

VOS'. Además, al sub.ir artificialmente los precios del V1tl0. se estimu

ló el cultivo de nuevos viñedos y la producc16n en las demás zonas ap

tas, pues sus industriales obten1atl precios equ Lva.Lenuea a los de Cu

yo sin neoesidad de abonar la contribuo16n de $ 4~75 por hectolitro re-

quer1da por el tunc10tlamiento de las Sociedades de referenoia.

·'En s!.nteais, para eliminar la superelaboraolón se acud16 a

prooediniientos que e'Levar on considerablemente 1.oa costos, ex1g1endo

un fuerte aumento de precios que determinó la expansit>nde zonas pro

duotoras peor dotadas por la naturaleza y el retraimiento del' cmlsumo.



y cuando este último ren~meno se fué intensificando en forma alarman-

te, la existencia de contratos que aseguraban los preoios de la uva y

la contrlbuo16n pecuniaria a la Sociedad, imp1d16 echar mano a la re

ba.ja de las ootizaoiones como medio de contrarrestarlo e Lndu j o a pan ..

sar en la propaganda •••

t1Por fitl, debe signifioarse la p~rdida neta que implica para

la industria ouyana los m$n. 10 millones gastados por las referidas

sociedades en conoepto de sueldos, intereses, 1mpueatoa, eto.

"Con la cesecha de 1933 terminaron los contratos f1rmados pe. ..

ra poner en aoc16n el plan de emergenoia de las Sociedades vitlv1nlco

las y no ha·ola 1nte:r~s en renovarlos. Los bodegueros ya los ha'blan

rescindido en 1932 para llbrarse de la contr1bucl~n de $ 4,75 por hec

to11tro (1); y la sooiedad, sin recursos, no podta comprometerse de

nuevo con los v1ñateros a comprarles sn produco16n.

"La cosecha de 1934 quedaba, asl, librada al juego espontá

neo de la oferta y la demanda , Pero ?qutt demanda pod1a eIi1stir si en

agosto habla en las bodegas mendocinas más de 6.000.000 de hectoli

tros y las salidas apenas promet!an llegar etl un año a 2.800.000 hec

tolitros? Las 36.000 hectáreas de los viñateroa s1l.~ bodega quedaz-Lan

~salvo las que fueran de oalidad excepc1onal- sin venderse; y el Go

b1erno se encontrb ante un serio problema social y pollt1co.

"Atendiendo a estas razones, cono1b:t6 un plan que trataba

de lograr por todos los medios pos í.ul.es el aproveoham1ento de la uva

de esos viñedos: pr1mas a la mayor elaborao1~n y a la mayor venta de

vino, formac16il de c oopez-atií.vas , ar11 1end o u ocu pao í.Sn "de taoto ff de

las bodegas necesarias, etc.; mas tuvo al f1n que term1nar por adqul

r1r a su cuenta la uva de numerosos v1ñedos (25. 000 hectáreas) que no

enoontraba compradores ni a m$n 1,00 el quintal métrico, preoio radu

c1d1s1mo comparado con el mln1mo anterior de m$n. 2,39 en 1901.

(1) No obstante, recién se libraron de la cOtltr1bu:016l1 en septiembre
de 1933, por cuanto todo el vino vend í.do hasta entonces sufr1ó el
recargo de $ 4,75 por llecto11tro al corresponder a cosechas en las
que actu ó el plan.



"Esta poltt1oa económicamente fuA equivooada. Si el mal de

la industria se deb1a a sobrantes excesivos, no se soluoionarla pro

duciendo aun más. y ahora. se sufren las consecuencias. La el,aborac16n

llegó a 5.600.000 heoto11tros según da.tos of1oiales, no obstante ha-

ber quedado sin v1n1f1car el fruto de las 25.000 heotáreasque oompr6

el Gobierno. Dioha oifra es elevad1s1ma en relac16n a las poslb111da

des del consumo de vinos de Mendoza, que no pasar!~ en el mejor de

los cascs , de 4.000.000 de heotolitros. Téngase presente, además" que

el l° de septiembre habla un remanente de vinos viejos de 2.100.000

hectolitros. En total 7.700.000 hectolitros de "stock" -el máx1mo a

pr1ilo1p1os de sept1ernbre era hasta ahora de 6.300.000 hecto11tros en

1929- para responder a 4.000.000 de consumo.

"En su faz práotica, esas medí.das ofrecen as1m1s1no grandes

reparos. Por un lado exigen un control difioultoso para otorgar con

justic1a y lejos de la maled1oenc1a las primas ofrecldas, y por otro,

esta forma de estlJD110 ha 1ntroduc1do un elemento de desorden en el

mercado, pues a su amparo se an otan c otn.zao á onea 1nf1mas que ejeroen

una influencia bajista y producen una gran confus16n."

Con todo el respeto que nos merece la autoridad del s~ñor

L1audat, ouyo informe sobre las causas de la crisis y sus pos1'bles re

medá.os es tan certero y en jundñ os o, permltasanos disentir con alguna

de sus a!1rmac1ones" demasiado oateg6rica, a nuestro ju1C10.

Nos referimos a las que expresa para demostrar el fracaso de

las Sociedades Vitiv1nlcolas que se organizaron c on el fin de afron

tar la cr í.a í,s de 1929"34, cuando al hablar del consumo de vancs dioes

"Corno Aste cayó vertiginosamente -de los 58 litros por habitante seña

"lados para 1929 a s~lo 35 litros en 1932- los stocks siguieron ere

"ciando. Aqu1 oabe hablar de su bo onaumo, siendo sus causas orgánioas,

"en pr1me.r térlu1no, la subida de precios pz-ovocaña por las s oc í.eda>

"des vit1vinloolas y la helada en 1931, y en segundo el reoeso ec oaS

"mico" (pág. 65 del informe); y cuando el Sr. L1audat expone (pág.67):
'.
"existe tamb1~n aquel fenbmeno de subconsumo agudo, provocado por el

"alza de prec1os". (1)

(1) Los subrayados son nuestros.



En esta pr1or1dad que el señor L1audat atr1"buye al alza de

precios del vino en 19~2 -op1n1ón oompartida por el Poder Ejecutivo,

s egún puede verse más abajo (1)-, sobre el receso ec on Smf.co para pro

vocal' la ca í da vertioal del consumo, está nuestra d1s1ds).).o1a. Sostenemos,

sin desoonooer la 1ndisou t1da grav1tac16n que toda exagerada elevac16n

de pr eca os en cualquier producto ejerce sobre su consumo o demanda, que
cuando estos son tan intensos

más decisiva influencia tiene el r-ece s o económ1coola depres16n/ que,

al provooar deaocu pac Lón Iy d1sminuoi6ndel poder adqu1s1t1vo del con

sum1dor,' hacen que éste restr1nja la adqui.a1ci6n de ciertos bienes o .

productos, sobre todo aquellos que no son de absoluta primera neoes1~

dad, comOOCUI're con el v1no, que es de los pr1!llerOB en que e conomí,

zan los hogares modestos en 6pocas d1f!.c11es, consunn.endo menos can

tidad o agregándole un poco de agua al vaso de v1no. Es lo que OOU

rr16 durante la gran or1s1s general que afect6 al pa1a desde 1930, a

gravada, como dioe el m1smo L1audat, por una recolecc16n de cereales

pobr!s1ma.

y no fu~ s610 el vino que merIi1ó en su consumo en forma ver ..

tical. Otros productos, entre ellos la cerveza, vieron descender la

demanda en fOrlllB. es pec uacu Laz-, e omo puede observarse en el primer oua

dro de la pág1na siguiente. La cenveza no estaba suí~r.1endo la 1r...tluenc1a

de una sociedad como la 'i1t1vir11cola. y por lo demáa. no hao!.&. subido sus

precios y, sin embar-go, 8\1 ,consumo cayó en una medida aun más1rltensa

-:J. prolongada que el v1m.oo Los cuadros comparativos que se1nclu~ren apo..

~an nuestra afirmae16n. Ins1stwloS~ los precios ejercen influencia in

duda'ble sobre' el consumo, pero este pr1rlc1pio deberelacion.arse s í.em

pre con la capacidad adqu LsLtLva del, ccneumí.doz-s Cuando ésta es muy

elevada y los medios de pago abundan t es , aun qu e los precios sean altos

no se detiene la demanda j lo estamos paLpando ac tuakmence , aun con el

mismo vino; nunca se vend16 tan caro -un peso el 11tro~ y nunca el con

sumo fu~ IflB.~-O:r que ahora. S1 mañana la. s1tuao16rl se modi.t'ica en senti

do o on t raz-Lo puede ocurrir que aU11 con precios muy 'bajos, el 1rld1ce

ac tuaL del consumo de vino descienda en forma acentmada,

En el mí.smo gráf1co de L1audat (pág. 21) puede observarse

que no es cuando los prec í.os del vino fueron más altos, como en 1919-20,

(1) - pa.g.28, párrafo 4S
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CONSUliiO DE VINO Y CERVEZA EN LA REPUBLICA ARGJi;N':(lIl¡A
J • '5 =UI=== 1J. .. [ ! ..

~

de I Consumo' ¡.. Cerveza
Consulno Número In- t

Consumo vino upar dices
Consumo de ,cerveza i Nros.lndi-

Años Vino 1 por cerveza por bab1~ ces por
Hla. oap1ta"en habitante Hlis. tanta enlhab1tante

Lts. (1 ) .100::1924(2) Lts. (1) 1 00=1927 (2)

1921 4.691.89° 54,0 83 1.~4~.609 17,8 éH1922 5.591.93° 62,7 97 l. 19 .3~7 16,8 .~

1

192A 5. 660•090 61,6 95 1.582.34- 17,2 91
,11924 6.178.97° 6M,8 100 1.679.Oé6 lé,6 §~ 'i

1925 ; 5.733.3~·O 5 13 90 1.82° . 2 1 1 .6 .~

I
192b, 5.1 67. 130 6l,2 94 1.868.808 18,5 97 I192é 5_174.47 0 5°,0 éI 1.966.088 19,0 100 e

192 5.- 91a.1SO 5ª,6 1.879.049 lé,7 9~

I
1929 6.3~ .860 , ,2 90 2.001.613 1 ,3 90
1930 5·5 :6.9éo 9,~ 77 1.704.9~O 15,2 80
1931 4_204_2 O 45, r 7° 1.383•456 12,1 64
1932 .116.5~O 35,3 ~~

10 093- 464 é,4 tl 1
193~ 4.472.2 O ~7,7 985.567 ,3
.1934 5_5°0. , 88 5,7 71 1.2~5.581 lO,~ 54

¡ 1935 i 6_208.667 5°,9 79 1.2~9.775 10,6 56

(1) Poblac1E>r.l, según Dirección de Estad!st1ca, al 1 o de cada año.
(2) Se ha tomado c omo base el año de máximo c onaumoHnd í.vd.duaL,

I}lDICE DEL COl{SUlVIO ttpER CAPITA" DEL VIN-O• : =
1: DE LA GERVE~;" BASE$ AÑ01?21 ..

, ...: 1 e= j r:

. Años ·Indices I .... Indicas· . ....~
Consumo Vino Consumo Cerveza L

1921 • ····.• • •
1922 • • •••• • • •
192~ • • • • • • • • •
192. • • • • • ·.·•
1925 • • ··.• • • •
1926 • • ··.... •
192'1 • •• ·• •• • ·192é ·..·.. ·• •
1929 • • • • • • • • •

L 1930 • • • ·• • •••t 1931! • • • ·.. • • •
'¡ 19,2 • • • • ••• • •

193~ • • • • • • • • •1\
q 193 • • • • • • • • •

19,5 ·.• ·• • • • •

1.00, O
. 9h,4

96,6
98,9

1°4,5
1 °3, 9
106,7

99,L.
102,8

85,4
68,0

.
52,8
46,6
57,9
59,6 J
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cuando más descendió el consumo de v1nos. En 1932~ techa del 11m1te

m!n1mo de consumo, el precio de los vinos era oonsiderablemente mAs

bajo que en 1919~20.

Debemos hacer notar también que la suba de prec10s en 1932

tuvo como causa originaria lpás que las deoisiones de la Sociedad Vi

tiv1n1cola, la p~rd1da de la oosecha de UYa ocasionada pOr la helada

que afect6 a los viñedos de Mendoza en el año 1931 ocasionando e~ da~

ño jamás visto d~~ 96 ~ ~~~ total_§e la produoo16n.de esa prov1nc~~.

Era imposible que un siniestro de tal magnitud que dism1nu1a los stocks

de vinos, tornándolos muy inferiores a la cifra de demanda normal. no

produjera 16gicamente un repunte de las cotizaciones.

Disentimos asimismo con el señor LiaUdat cuando e.xpneaa que

el pr~stamo efectuado a la Soc1edad V1t1v1~tcola por el consorcio de

bancos formado a ese efecto, fu~ recuperado!.ntegra~ente"gracias a

la helada mendocina de fines de 1931tt (pág. 66 del 1nformel. La Socie

dad pudo cumplir con sus obligaciones no s610 por la helada s1no tam.

b1~n merced a su prevlsi6n puesta de manifiesto a.l adqu ir1r vinos de

sus asociados en cantidad tal (más de 3.000.000 de hecto11tros) que

al formar un importante stock, v1rl1eron a ocupar el Luga.z de los vi

nos que se habrlan elaborado en caso de no producirse la helada. Si

por el oontrario la Sociedad Vlt1v1n1cola no hubiera dispuesto de di

cho stock, el sólo acc í dent e climático de la helada no hab1'1a pos1b1

litado el total oumplim1 ento de sus obligaciones. Ambos factores, la

helada y el vino de la Soc1e a,a d , fueron pues concurrentes.

Hemos f'ormuls.do estas apreciaciones para fijar nuestro jui

c10 y siempre con el prop6s1to de colocar en su justo término la ac..

tuacl~n de las sociedades v1t1v1nlcolas a las cuales no se les puede

oargar todas las culpas, ya que no obstante lo limitado de SUs medios

de acc16n cons1gu1eron con su empeñoso esfuerzo detener en parte loa

efectos de las agudas crisis de la vitivinicultura.

5. San,ci6n de la. 2r1mera ley nacional regulator1a. Del análi

sis que se ha transcr1pto sobre la ~Lt1ma crisis v1t1vlnlcola surge

claramente la gravedad de la situac16n.
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Ello movi6 al Poder Ejecutivo Nacional a preparar un proyec

to de ley creando un organismo ad-hoc con el fin de actuar ráp1damen

te en procu ra del me,joram1ent o de la vitiv1n1cul tura, en su faz ec ont>....

mí.ca ,

En el mensaje al H. Congreso de la Nac16n -noviembre de

1934- remitiendo el proyecto de ley, el Gobierno Nac:Lonal destaoaba la

urgencia que ex1st1a en arbitrar medidas que solucionaran la s1tua

0160, manifestando con claridad la trascendencia que para importantes

zonas del pa!s tendrta la sanc i.Sn de la ley proyeotada. (1)

En dicho menlor1al daoia el P.E.: ttLa situación de la indus

tria v1t1v1ntcole. es mu'Y" grave. El consumo actual de v1no se cal.cul,a

en 5_5°0.000 hectolitros por año; y los grandes sobrantes que hoy pre

s10nan intensamente sobre -el mercado prometen aorecentarse hasta

12_5°0.000 hectolitros al l° de mayo próximo, despu~s de la vendimia

que se avecina y a pesar de las recientes heladas. En tal ílorma las

existencias de vino pOdr1an satisfacer los requer1mientos de más de

dos años de consumo en todo el pa1a."

"El consumo por c'p1ta~ muy disminuido desde 1930 por la de~

pres16n econ6m1ca y pr1nc1palmente por al alza desorb1tada de los pre-

0108 resultante de medidas artifioiosas, tiende nuevamente a crecer.

De 33 11tros en 19;2, sub16 a 38 litros en 1933 y alcanzar! a 44 li

tros en 1934. El consumo normal del pa1s antes de esta crisis se es

timaba en algo l.11ás de 55 11tros por habitantes; da tal suerte que la in

dustria tiene por delante un amplio ms.rgen para aumentar sus ventas".

tiA raz6n de los 44 litros ya citados por habitantes, la pobla..

c16n argentina consume 5.500.000 hectolitros de vino por año, exclut~

da. la cantidad insignif1cante que se importa. Pero la oapacidad de pro

ducc16n de la industria, de acuerdo con los rendimientos medios de la

producci6n es de 7.900.000 hectolitros. Laproducc1ón normal excede,

pues, en 2.400.000 hectolitros al o onsumo, tt

En base a estas oifras y en el supuesto de que el consumo se

incrementara hasta llegar a n1veles normaLea , el P.E. conclu1a que ha

br!an 15_000 hectáreas de más en la industria, cuya transtormac16n se

(1) El texto oompleto del mensaje se incluye en el ap~nd1ce del pre
sente trabajo.
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1mp01l1a, ya fuera. mediante injertos por oultivos de uva de mesa. o de

pasa, o cambiando la vid por diversos frutales de fa.c3..1 1mplarltac16n

en esas reg1ones.

Esta med1da, ccnt í.nuaba el P.E., n,o resolverla sin emba.rgo

el problema grave y perentorio de los sobrarJ.tes. "Es indispensable

que esos sobrantes desaparezcan cuanto antes, y que 8610 queden las

ex1st·enc1as normales destinadas B. compensar Las osc11ac1ones natura

les de la vendimia.• No cabe entionces otra soluo16n que la de moderar

transitoriamente la elaboraci6n de vino para dar salida al que se en

cuentra acunn'Lado, t,

Tamb1&n consideraba necesarl0 el P.E. que la salida de v1

nos se realizara ordenadamente, sin la prec1p1taci6n a que se ver1an

impulsados los industriales por sus aprelnlantes compromisos tinano1e

ros, en perju1cl 0 de las cotizaciones del producto. Para :regular en

esta forma el mercado, el proyecto propoo.1a que "una Junta Regulado

ra de V1nos, designada por el Poder Ejeou tlvo, comprar1a el vino exis

tente sustray~ndolo del mercado, a !1n de venderlo gradualmente a los

bodegueros. Ello no requerirla el desplazamiento 1'18100 del producto.

El vino quedar1a en las mismas bodegas, en donde se encontrase bajo la

responsabi11dad del bodeguero, quien correría con todos los r1esgos

de la operac16n y quedar!a obligado a recomprarlo cuando la Junta de

cidiese vende~lo. Se trata más bien de un pr~stamo que de una opera

c16n de compra••• "

El Gob1erno Nacional explicaba la neoesidad de su interven..

c16n en la 1ndustria v1t1vinlcola, expresando que "esta nueva cr1s~s

enouentra exhaustos a productores y bodeguer os s" fiLas produco16rl se

descapita11za, los oréditos banoarios se congelan irremisiblemente 1

la qu1ebra de la 1ndustr1a es 1nminente". Agregaba que "cuando mAs de

med10 mil19n dehab1tantea dependen estrechamente de una 1ndustr1a, el

problema de la eu per-produ o c í.fm mal puede afrontarse o on el mismo cr1-

terib con que se decide la. suerte de algunas empresas que por traba

jar sin eficienoia o produo1r en dema s La son e11m1nadas sir! mayores

c onmoo í.ones para la col.ect t vidadtt •

La f1nanc1ac16n de las medidas proyectadas exlgir!a, segttrJ.

el P.E., la oantidad global de ~O.OOO.OOO dd pesos, que se procura-



risn mediante algunas operaciones de desbloqueo de tondos tendientes a

regularizar remanentes de cambio atrasado u otras operec aone a de cr~

d1to en css o de no Ll.egar el producido de aquellas operaciones a la

cantidad indicada. "Pero este desembolso no s1gn1f1cará una nueva car

ga para el tesoro nacional, porque se crea simultáneamente el recurso

para amortizar ráp1damente los fondos pr-ovení.enc ea de esas operao1o...

nas de cr~dito. En erecto, el pr oyec t o dispone la 1mposicJ.6n con est'e

destino de una sobretasa ad1c lonal de un cenba vo y cuarto por l1tro

de v1no que elevará transitoriamente a seis centra vos la tasa unifica

da ti.

En diciembre de 1934, el Cong!'eso sancionó, en base a ese

proyecto del P.E.• , la ley Ni 12.137 que contenta las sLgu Len t es va

riantes con respecto a aquél:

a) El articulo lS fué modificado espec1f1cátldose que la Jun

ta funcionaria con la colaborao.16tl de una Comislón Asesora Honoraria y

estarla compuesta por un presidente y dos vocales designados por el

P.E. con acuerdo del Senado. Además determinaba que aquella Comis16n

Asesora se compondría de representantes del Banco ele la Nac:l6n Argen

tlna, del Banco H1potecario Nac1onal, provinc1as y territorios nacio

nales, productores y aemáá intereses afectados.-

El miembro informante de la C&l~ra de Diputados expre-

s6$ "Se ha optado por una Junta de pocos miembros para que pueda ser

más ágil en SU funcionamiento y más eficaz. A indicación del sector

socialista la comisión, por unanimidad, ace~t6 la garant1a de que el

nombramiento deba hacerse con acuerdo del Senado. El organ Lemo ase..

sor estarQ o ompue s t o, no s ol.amen t.e por represerltantes de los gobiernos

de las provincias afectadas directamente, s í.n o ta:nlbi~n por rapresetltan.

tes de los distintos intereses en juego, representantes, por lo tan

to, d.e los productores de la materia prima, de losv1ñadores y por

representantes de los bodegueros; y al mismo tienlpO se ha querido in

cluir a representantes del E~nco de la Nao16n Argentina y del Banco

Hipotecario Nac í onel , porque los intereses de estas dos institucio-

nes están seriamente afectados por el grave problema v1tiv1nlcola. En

el seno de la comis16n se hizo una indicación en el sentido de que en

la Junta ej-e-cut1 J¡a tllv1eran asiento talnbl~n los representantes de esos
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dos bancos; pero esa inioiativa no fué aceptada, porque se pens~ por

la mayor!a de la comisi6n que era preferible que los miembros de la

Junta eatu vieran por encima de todos los 1ntere'ses en juego y fuesen

los 1nt~rpretes del lnterl7s general de la l'lac1ón,s1n estar vancu La

dos directamente a ninguno de los otros intereses parciales, que, en

este caso, integran el interés general del pala. Se opt6, entonces,

por darles aaí.ent o en la Comls16tl Asesora, ent endí.endo que la op1ni6rl

de los representa.ntes de esos bancos ser! indispensable para el fun..

c í.onamí ent o de este ongan í.emo";

b ) El artioulo 29 referellte a 1a,8 medidas r-egu Latror-Las , nam

b16n fuA ampliado, incluyAndose la facultad de concertar convenios con

los gobiernos de las provincias productoras, de fijar con carácter o

bllgatorio la época de la vendimia en las regiones vitivin1colaa del

pata y de pr-omover- la agru pac í.bn de los produ.ctores de u va sin bodega

en entidades cooperativas.

La facults.d de concertar c onven í os con las provincias, pro

du cnora.s se fU11(lÓ en "la. ne cesí.dad de que la acc í.Sn de la Junta Re

guladora se c oncá er-t e con la a.cc1611 de los gobiernos prov11lc1ales pa

ra la c orrse cu cLbn de las f'1na11dades que se propone la ley, a fin de

que la a e e 16n federal pueda ser totalmente eficaz al no ser obstru i

da en forma alguna por la acc1~n que, con muy buena 1ntenc16n, pudie

ran querer desarrollar a Lal.adamen te las provincias ti.

La f1jac16n de la ~poca de vend1mia fuA inoluida en la

ley por estimarse que es uno de los medios más eficaoes para poder im

pedir o poner trabas al estiramiento de los vinos, ya que se imposibi

lita la obtenci6n de oaldos de excesiva graduac16n alcoh611ca.

En cuanto al 61tlmo inciso del art!culo 2~ de la ley

12.137 fU~ agregado al discutirse en la Cámara de Diputados cada ar~

tlculo en particular. Dicho inciso contempla los intereses de los vi

ñateros ain bodega que en la provincia de Mendoza poseen casi un ter

cio de los v1ñedos totales de esa provincia. "Es verdad, daoia el

mí.emor o 1nforrJJante de la Cámara., Que cualquier medi.da que tienda a

facilitar la agremiac16n o la agrupaoi6n en forma de que puedan lle

gar a la industr1a11zaoibn y oomeroializac16n directa de sus produc

tos, seria una medida de honda significac16n económica que tenderla
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ser este agregado en que la Cámara lo consideró una d1sposic16n indis-

pensable para poder ser aplicados todos los requisitos legales refe-

rente al impuesto interno a los vinos.-

r) El articulo 5S del proyecto que expresaba qtle "la facul-

tad que asista a las provincias productoras de regular la producc16n

a que se refiere la ley de un1f1cac16n .de Lmpu e s t os Lnt ern os , s610 po

drá ser ejercida por el Poder Ejeoutivo Nacional ••• " fuI, mOdificado a

probándose que dicha facultad serta ejeroida p~r el Gobierno Nacional.

g) El impuesto de $ 1.000 por hectárea a las nuevas planta

ciones que el arttculo 64 del proyecto r~cta dUrar 5 años, fu~ reduc1~

do al sancionarse la ley na tres años, prorrogable hasta oinco por el

Poder Ejecutivo".

h ) A propuesta del señor dipu tado Augusto BU11ge, fu~ a proba

do un nuevo articulo (7° de la ley) que dec!a ;'ftNo podrá. 1ndaIllt11zarse

a los propietarios de nuevas plantaciones de vid v1n!fera, efectuadas

de apu é e de sancionada esta leytf. El legislador citado fundó su pro

yecto con las siguientes palabrasJ "TOda ley debe ser pareja. 1JJanten

go mi c onvtc c í Sn de que el impuesto 'que acaba de sancionar la Cáma-

ra ~se refer1a al impuesto de $ 1.000 por hectárea que f1jaba el ar

t!culo 69 de la ley-, ser! declarado inoonstitucional por los jueces

cuando se quiera aplicar a oualquier cultivo nuevo de vid en cualquier

provincia y que, por lo tanto, sino se qa í.ere crear un p:r1v11eg10 re...
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g1onal, deberá sancionarse el art1culo que propongo".

1) El art1culo 8° de la ley no fué iniciativa. del Poder Eje

eu t í.vo , Con su aaric Lón se dió, en realidad, fuerza 'de ley a un decre

to del Gobierno Provisional dictado el 16 de marzo de 19,1 que proh1

bta la. elaboracif>n de ví.no fLlera de la zona donde se produc1a la ma

teria prima. En opor~unidad de discutirse en particúlar este articulo,

se aprob6 un agregado al mismo, por el cual u.la s bodegas existentes en

la actualidad, situadas fuera de las zonas produotoras de uva, ouya e~

laborac16n anual supere 20.000 hectolltros, podrán seguir elaborando

v1nos genu1nos con uvas tra1das de aquéllasu•

--0--
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APLICACION DE LA LEY N9 12.137
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l. OrganizQc16n de la Oficina. de Estadlstica.

Con la ley NS 12.1371 promulgada el 24 d~ diciembre de 19,4,
el Gobierno Nací.onal iba a tratar de salvar la indUstria 'tl1t1vin1cola

y oon ella al numez-os o sector del pueblo argentino cuyas actividades

fundamentales giran a su alrededor.

Como hemos visto, el organismo encargado del cumplimiento de

La ley 12.137, eI~a la Junta Regu Ladora de Vinos, repart1ci6n autárqui

ca que funcimlarta con la colaboración de una Oomisi6n Asesora Honora-

ria.

Para aplioar las distintas medidas fijadas en dicha ley, el

organismo regulador deb16 crear desde los cimientos la 1nst1tuc16n em

cargada de cumplir aquellas disposiciones.

Se organiz6 de 1nnlediato una oficina de estadtst1ca dirig1

da por técnicos experlmentados,pues se oarec!a hasta ese momento de

datos fidedignos sobre los distintos aspectos de la industria en el or

den nacional, ya que s~lo Mendoza, pose1a un organismo de esa natura

leza, que lógicamente no extendla sU acción fuera del terrltor10 pro

v1ncial. Esta iniciativa indispensa.ble d16 eficaces resultados, efee

tu'ndose con posterior1dad un ce~so completo de vifiedos en todo el

pata que perm1ti6 orientar aobre bases más precisas la acc16n de la

Junta, y cuyas c onc'Lu aí.one s fueron divulgadas en una ed1c16n de 229

p!glnas •

. Se rea11z6 asimismo la Recopilao16n de Layes, Decretos y

Disposiciones de la Industria V1t1 v1tl1cola e.n un vo'lumen de 787 p!g1-

nas.

Desde el principio de su funcionam1erlto pu"blic6 la Junta un

bolet1n mensual por el que se tu vo 1nter1orizado a los interesados y

al p6.b11co de todo el mov í.mí.ent o regulatorio con informac1ol1eS c ompl.e-.



tas relacionadas con pr·oduoci6n, precios, d1stribuci6n, consumo , le

gls1ac16n v1ti.vln1cola na c í.onaL y extranjera y todo trabajo de 1ntertts

para la vit1v1n1cultura nac1onal.

.
2. Com~ra de u~. La Junta, cuyos miembros fueron designados

el l~ de Febrero de 1935, ~s declr dlas antes de comenzarse la cose

cha de uva, se vió abocada a la ap11cac16n inmediata de la meclida f1

jada en la ley, en cuanto tuviera at1ngencia con el producto que se

encontraba en esos momentos en condiciones de empezar a recolectarse.

La facultad indicada es la que establece al 1nc. b) del artl-

culo 2°, o sea "la compra de uva con destino distinto ala elabora

e i6n de vino".

Realizados los cálculos estad!st1cos correspondientes, basa

dos en los suocks , cosecha. y consumo probables, la Junta llegó a la

conolus16n de que era conveniente evitar la v1nificac16n da 3.600.000

qu annaLe s de u va, equivalentes a 2.65 0 • 000 heotolitros de vino. Su pre

cio de compra fuil fijada en $ 2,20 m/n., precio muy inferior al de $

4,50 establecido por la Sooiedad V1t1v1ntcola de MendozQ en las cose-

cbas de 1930, 1931 Y 1933.

Para la f1jac16n de aquel precio, la Junta tuvo en cuenta

diversas consideraciones.

En primer término el prec10 mOderado deb1a tener por finali

dad no alentar a los productores marginales, de modo que éstos ded1ca

ran voluntariamente sus t1erras a otros oult1vos y. no continuaran con

tribuyendo a la formac16n de excedentes da vino.

Pero, por otra parte, el precio de oompra no debta ser de

masiado bajo, par-a evitar que los bodegueros pagasen precios 1rr1so..

. r10s por la uva, consider!ndosa as! que ese precio de $ 2,20 const1

tu!a una moderada ayuda para los v1ñateros, perm1ti~ndoles salvar sus

neces1dades más aprem1antes.-

Las c onsecu enc Las ..de tal medida se sintieron da inmediato,

determinando a los bodegueros a pagar mejores precios. Se v16 as! que

aquellos bodegueros que deaganadamenne ofrecian $ 1,00 a $ 1,5° por

quintal, subieron sus ofertas, las que oscilaron entre $ 2,3 0 Y $

2,50 moneda nacional.



y en cuanto a las operaciones de uva a largo pla.zo -frecuen

tes basta entonces· se modificaron considerablemente acortándose 108

plazos en benef1c10 del productor.

El total de ofertas, de acuerdo con el cálculo de los ven

dédores, ascend16 a 4.517. 090 quintales, m1entras que lo tasado y pa

gado sólo lleg6 a 3.482.955 quintales, lo que representa una d1sminu-

c í Sn del 22,89 %. La uva z-eaLmentie elim1.nada ascencl1ó a 3-556.5°4 quin

tales pues la JUtlta no compu t6 ni pagó aquella pr-oduc c í.Sn que exoed1a

de 150 quintales por heotárea.

El valor de la uva adquirida fu~ de $ 7.662.076, 65 m/n.,eo

rrespond1ente al pr-oríucuo de 50.7~~4 hec nár-ea s , lo cuaI representa un

rend1m1erlto medio de 70,09 qq. por hec tá rea ,
por falt a de ofertas en otras zonas

Es de señalar quejlas compras de uva se limitaron a Mendoza

y San Juan, distribuidas en la siguiente forn~$

Regiones Hectáreas Qu.intales Rend 1Ul1etlt o
e ompr-ada s adquiridos por Ha.en QQ,.

. Mendoza .... 45-648,0537 ,.084,018 67,56

San Juan • • • 5-096".°376 472.486 92,68

Totales 50-744,0913 3.556. 504 1 7°,09•••• !

La acción de la Junta a11vi6 principalmente la s1tuac16n de

los v1ñateros sin bodega de acuerdo con lo previsto por el P.E. en su

mensaje del 15 de noviembre de 1934, al remitir 81 H. Congreso el pro

yecto de ley regulatoria, ya que de las adquisiciones efectuadas, el

86,03 %lo fueron a viñ.ateros sin bodega , como resulta del siguiente

cuadros

Naturaleza del lVIU;l'J DOZA SAII JUA1~" rr10TAL

ofertante ~bsoluto ReLat í.vo Absoluto Relativo 'Absoluto 1te1at1vo

Bodegueros .% % %
Propietarios 565 15,02 24- 4,3 6 589 13,66
Arranda tarios 13 0,35 .- ..."'- 13 0 .• 30

Total ••• 578 15,37 24 t
4~36 602 13,96

V1ñateros I
Prop1etarlos 3- 093 82,24 I 522 94,91 3.6~a 83,86
Arrendatarios 90 2,39 : 4 0.73 2,18

f
Total ••• 3.183 84,63 526 ¡ 95,64 3·7°9 86., 03

f
~ 'l

I GRAl\T TOTAL • • ,.761 100" 00 55° 100,00
J

4.311 100,00



Es interesante conocer entre qu~ l1mites se encontraban las

superficies de los viñedos oompraüoa , pues ell esa .forma se podrá. sa-

bar a qué clase de propl.etar1os pr-opor-c i onó ayuda. la Junta con su plan

de emergencia. El 50 %de las ofertas fueron de pequeños viñedos cu

"ya superficie no pasaba de 5 hectáreas, siendo la media geom~tr1ca de

6,2256 para.. Mendoza y 5,4293 para San Juan.

La operaoión de oompra de uva volvió a repetirse con la 00-

sacha de 1936, t en í.end o en cuenca s 1) que la producción global del

pals para ese año pOdrla e s t Lmar s e en carca de 12.000.000 de quinta

les, cantidad que elaborada !ntegramente producir!a nuevos exceden

tes de vino muy superiores al consumo previsible; 2) la grave s1tua

alón social que se plantear1a aun en el caso de no elaborarse la to-

talidad de la producc16n.

La Junta estimó conveniente destinar la totalidad del saldO

disponible del f011do regulador que asceudda a $ 10.000.000 a la com-

pra de uva, fijal:ldo un pr e c í,o mJ(1mo' de $ 3,00 el quintal en o epa , mon-

to razonable en ese momento y que no determ1nar1e. un aumento en los

precios de consumo.

Se presentaron 5.126 orer-tas por un total de 4. 264.1t12 ,83

quintales de uva correspondientes a 49.069,5020 heotáreas, diatribu!-

das en la siguiente formaS

r
'..-

Reg16n Ofertas "Hectáreas Quintales
~,

3.633. 091, 11Mendoza 4206 41_774,5990
Sa.n Juan 785 6. 6ª6; 6252 572•859',8
Rio Negro 92 5 8,6114 54. 23rl , 8
La R10ja 43 k2l ó66!-i. 4.22I~, 66

5126 49. 069, 5020 4.264.412,83

Los $ 10.000.000 destinados al pago de la uva o ompz-ada fueron,

prorrateados entre los 4.264.412,83 quintales, obteniAndose un preol0

unitario de $ 2,35 el qqo, apenas superior en $ 0,15 al del año ante-

rior.

Corno la Junta no compu tó para las liquidaciones de peso la

uva que exced1a de 120 quintales por hectárea en las viñas de espalde

ra y de 150 quintales en los parr'aLe s , el total elimina.do a s oendí.b a

4.570.245 qq., o sea 3°5.832 quintales más que los liquidados, canti-



dad que representa un 6,7 %del total de quintales tasados. Esta d1~

ferencia incidió exclusivamente sobre el precio de los viñedos más fa

vorecidos por su elevada produoción.

Es interesantedestaca.r que de las 5_.126 ofertas, 4-729 lo

fueron da vlñateros 8111 bodega, habiendo disminuido con z-es pecto al

año anterior las ofertas de los bodegueros, hecho que se exp11ca por

el Lncr ement o del c onsumo de vino, que aumen t S el il'lter6s de estos

111 timos en vin1ficar susprop1as cosechas.

La uva para vln1ficar que adquirieron los bodegueros obtu~

vo un prec í,o etl armonfa con el pagado por la Junta, de tal modo que,

salvó el riesgo inminente de una catástrofe eoonómica, compensando

al vid.a.dor parte de su es ruer-s o, muy mode radament e por cierto, paro

1 ' i # 1al menos en la med da de ponerlo a cuoerto de las mas mperlosas ne~

cesidades de familia y para poder proseguir la atenci6n de los cultl"

vos.

La superfic1e media de los viñedos cuya producc1ón'fu~ ad

qu lrida por la JUllta, resultó ser de 9,9 hectáreas et1 lvlendoza, 8,5 en

San Juan, 6,4 en Rlo Negro y 1,2 en La Rioja.

3. Adqu 1sic16n de excedentes de ''111'10 Z 12r~st~mos. congarapt1a.

de .2renda agra~~. La ley 12.1;7 en su art. 2° 1nc. o), autorizaba

a la Junta a ttadquirir 108 excedentes de vino de los bodegueros que se

obliguen a recomprarlo cuando la Junta decidiese venderlo en la forr~

que considere más conveniente, a los fines de regular la oferta ajus

t'ndola a la oapacidad de absorc1~n del consumo." Esa facultad po

dr1a también ser ejecutada. por . la. Junta "medLantie pr6stamos c on ga «

rant1a de prenda a.garia con los reoaudos que juzgue neoesarios". En

síntesis, la ley autorizaba a la Junta a comprar o prendar vinos

con fines regulato:rios, siendo obligacit>rl del boaeguer o recomprar al

vino V611dldo,ell el momento que la. Junta lo ozdenara ,

La junta se inclinó por el sistema de la prenda, por oon81..

derarlo ~n mecanismo nás simple, ya oonocido y usado por los bancos,

dotado de may~r elasticidad, que la que hubiera proporcionado la com~

pra de vinos con la obligación impuesta al bodeguero da recomprarlo en

cualquier momento. Por lo demá s el r ín propuesto de 1m.pedir el exceso



de oferta de vino con la consiguiente depresi6n del mercado, se obte

llta e Ot1 la misma o mayor eficacia por medio del préstalno . prendario,

ya que al fljarse un plazo dentro del cual el prés"talno no pod Ía ser

cancelado s í,n autorizac16n de la Junta, permitta a ésta man t ener blo-
prendados

qu eados los vinos/respecti'V'os, mientr·as las c Lr-cuuaüanc Laa vl o h í c í.e-

ran necesario.

De acuer-do a estas c onc'tus í.one s , la Junta en abril de 1935

llamó a presentaci6n de ofertas de vino de las cosecl~s 1934 y ante

riores, sobre los ouales pOdr1a ~astarsa hasta la suma de cinco cen-

t a voe por litro con garailt!a de prenda agrar1a, a un afio de plazo, e

1nteresas del 3 %anual, limitándose a ~ 150.000 el máxi!no a otorgar

se a cada firma. La Junta se reservaba el derecho de exigir el pago

total o parc1alde la obligación antes del venc í.mí.en t o estipulado,mien..

tras que el deudor se obligaba a no abonar la deuda antes del venci-

miento sin consentimiento del acreedor. De este modo quedaba clara

mente establecidas las f'a cu Lüade s de r-egu La c aSn deLa JUllta, teniendo

la pr-enda las mismas e on s e cu enc las y re su l,nados de la oompna e on o

bligación de recompra.

En el momento de dictarse la resoluc i6n, el v Lno tiilto de

traslado en Mendoza·se vendla a 4 centavos y medlO, es decir que la

Junta prestaba medio centavos ;Jás que SU valor de cot;tzacl().ll. La Jun.

ta se arr1esg6 a efectuar esta operac16n, teniendo en cuenta que aca-

baba de oompnaz tres mí.Ll.onea y med í,o de qu í.nuaLes de u va que iban a

reducir apr-ec IabLemerrt e la elaborac16rl da 1935 y a valorizar los s t oc ks ,

Por otra parte, eraneoesario dar el impulso para sacar las cotiza-

c Lones del marasmo en que se encontraban y aproximarlas s Lqu iera un

poco al costo de producción. Las es pe raneaa de la Junta se oont'Lrma»

ron y poco despu~s el valor del vino sobrepasaba los cinco centavos

y se aproximaba a los seis, quedando garantizados los pr~stamos.

La Junta. crey6 o onvení.ent e efectuar los préstamos por in

te~edl0 del Banco de la Nación Argentina, aprovechando la experien~

o La de ~ste, que los efeotuaba desde tiempo atrá.s y c on na ba con el

con oc Lmí.en t o eomeroial de .Las firmas solio i tatlteS. (1')

A cont1nuac16n se introdujeron diversas modificaoiones acon-

sejadas por la· experiencia en el otorgamiento de las prendas. Se auto-
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sacha anterior, por ví.n oa nuevos, fac11itando as1 le. venta de loscal

dos ya estacionados. Posteriormente se elev6 a. seis centavos por 11

tro el valor de loa pr~stamos prendarios. Se elevó a ~ 250.000 el má~

ximo otorgable a cada firma; se autorizó la cancelacif>n del 50 %de

la deuda a los 270 d1as, atoo

Hasta el 31 de diciembre de 1935 se prendaron 860.133 hec-

tolitros por un valor de $ 4_520.004,87 de los cuales 615.195 a 011:100

centavos el litro; 232.129 hls. a $ 0,06 y 12.800 hectolitros a cuatro

centavos el litro.

El numero mayor de préstamos se enoontraba en la categorla de

los inferiores a $ 10.000 cada uno, pues estos pr~stamos pequeños fue~

ron 88, sobre un total de 184,. En Satl Juan, dada U11a mayor- ocncent ra-s

ción industrial, pr-edomí.nar on los préstamos superiores a. $ 100.000,

uno de los cuaLes -de $ 246.000- fué oonc edLdo al Banco de la Provil1--

c í.a,

En 1936 la Junta s1gui6 otorgando oréditos con prenda agra

ria sobre vinos hasta abr11 de dí.cho año en que su s pendLf la recep

ción de solicitudes.

En total durante los años 1935 y 1936 se constituyeron 215

contratos de crédito con prenda agraria sobre 9430869,81 hectolitros

de vino por un valor total de $ 5.0°3.643,17 m/n., distr1butdos por

provincia en la siguiente forlna#

I Provincia
NS de con- Heot 011 tros..-t ra tioa m~n

lVIeUt1. oza ... . 20, 803.822,S'l 4.26'"[.932, 3°.
San JU.an ... 12 140.047,00 735.710,87

215 943.869.. 81 '5.0°3. 643,17

Transcurridos los plazos de vigencia de los contratos pren~

darios, la Junta sigui6 acordando pr6rroga a solicitud de los 1~tere-

sados , disponiendo la c ons t í.tu c Lbn de nuevos contratos, adoptando

igual procedimiento en los casos en' que se autorizaba la sust1tuc16n

de los vinos afectados a la garant!a. En tal forma se contemplaba la

doble finalidad regulatoria y de auxilio a los prestatarios, prolongan

do en lo posible la r-et enc í.Sn de los vinos qua, 0011 ven tas forzadas

nabr-Lan 1nflu ido de a í'a vorablemente en los prec Loa del mer-cado, y .fa-
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c111tando a los industriales, el1. cumplimiento del segundo objetivo de

la medida, el desenvol.v í.mí.enco de sus negocios. Se permit16 ~si a los

deudores cancelar oSmodamenbe 108 préstamos, aprovechando la reacción

experimentada en los precios.

Los contratos de prórroga o au au í tu c í.bn de vinos suna r on

ve m t e , con ga.r-ant La sobre 92.19fl"O hectolitros por ~ 44[3.°3° In/11.

En los casos de substituciones de vino viejo por nuevo se exigió 1n-

variablemerlta un aumen to de ga rarrt La que oscilaba entre ellO y 20 %.

Al 31 de diciembre de 1936 los préstamos quedaron reduci

dos por cano e'Lac í.one a vol.untiar ta s a 600.822,90 hecto11trospor ~? -

2_959-616,65 m/n.

En el t.ranacu r s o de 1937 los precios por vin()s de traslado

en Mendoza, o sea en la zona vitiv1nlcola más conmovida por sus fluc

buac í.onea y donde más agudo se presentaba el problema del desajuste

entre la pr-ouu c c í Sn y consumo, se mantuvieron en progresivo aumerrt os

De # 5,95 el hectolitro, precio promedio de enero, se alcanz6 en mayo

la cotlzaci5n de ~ 10,17 declinando a ~~rtir de ese mes, al compás da

la de pres í.ón e c onbmí.ca que se insinuaba en las ZOl1.aS agr!colas del

pata.

Btl esa circunstanc ias la Junta resolvió raat1u,da!' e aua s ope»

z-acíones otorgando hasta la sume de ocho centavos el litro. Fundaba la

:resoluc1ón en la. necesidad de e suab í.Lizar los precios aLcanzados me

diante la apl.Lca c í.ón de los distintos arbitrios autorizados por las le ...

;tes 12.137 y 12.355, ous cándos e que el equilibrb obtenido entre la pro

duo citJrl ~. el e OhSUf1l0 para. t od o el afio vin!cola se man tu, viera durantie

su t ranacu r-ao, ev í bando desajustes transitorios que podz-Lan provocan

bruscas e injustificables osoilaciones en los precios, con la preci

p1taclf>n de ventas por urgen c 1a s f1na.ucieras que alteran el ritmo nor...

mal de la oferta. Dispúsose pues inicia.r las operaciones a pa r t í,r- del

15 de agos t o, limitárldose a la suma de ~p 75. 000 el préstarrl0 máxf.mo a

acordarse a cada solioitante.

La oportunidad de la medida 1nfluy6~ como se preve1a, favo~

z-a oí ement e en la estabilizaciórJ, de los precios de traslado, los que

se mantuvieron hasta el 31 de diciembre sobre $ O~09 el l,.tro,corl un

promedio de ~ 0,0952 en los cuatro últimos meses del año.



Es euges t 1vo ad vert ir que tales resultados s e obtu vieron

prí.nc í.pa'Lment.e parla sola ac c í.bn de pre aencáa de la r-e ao'LucLbn adop...

tada, no registrándose rooyor afluencia de ofertas. Hasta el'31 de di

c í.embr e de 1937 ef'ec t-uá r ons e 88 préstarnos (8'7,2 % pez-tenec Lan a. IVIen..

doza y 12,8 %a San Juan ) sobre 257.150 11ecto11tros por pesos - ....

2.057_268,08 m/nac1onal.

IAlrante el año 1938 se ac ordar on préstamos por i¡p 4.019.856,27

m/~., de los cuales $ 3-977-908,82 lo eran en concepto de nuevos

tamos y el resto por renovaciones de operaciones ante~iores.

*'pr eu-

Al advertirse durante 1939 que, debido a las e onüLc í.one s en

que se desenvolv1a el mercado trasladista en los primeros ruases de e

se año, los pr~stamos de referencia amenazaban fomentar prop6sitos es

peculativos y alzas peligrosas de los precios, que ha"b1an de afectar

tanto el incremento de la salida como los intereses del consumidor, la

JUllta dictó el 21 de abril de dicb.o año una r-ea o'Luc í.ón suspendiendo

las opez-ac iones pr-endar-Las , a la vez que exigié!ldose la ca.ncelación

de los créditos ví.gentiea en tiempo y forma adecuada al fill pel~segu1-

do. F'ueron exceptuados los, v í.nos de at Lnados al añe jamí.errt o, t en í endo

en cuenta sureduc1do volumen y, sobre t oüo, la c onven í.enc í.a de e s t í, ...

mula,!· las práctica,s eno'l.óg í.ca s t endí.entea alperfecclonamiento ele la

calidad.

La. B..plicaciótl de estas disposiciones, inmediatamente de QOID-

probarse que algunas operaciones por traslado sub í.er-on hasta. $ 0,13 el

litro, evitó que la tendencia. alcista del mercado lograra sus pr opbs í,«

tos.

Como consecuencia, el precio promedio en las ventas de vino

por brasLa do e11 1939, se contuvo en $ 0,1094 por litro.

Al finalizar el año 1939, la cantidad de vino prendado a la

Junta se redujo a lL~íl.3"lt"1,29 hectolitros, en garantla de préstamos

que sumaban ~ 1.152.63~.,o8.

Durante los años subsiguientes: 194o~ 1941 y 1942, la Junta

continu6 otorgando préstamos con garantta de prenda agraria" aseen
desde su iniciación

diendo en total dichas operaciones/hasta el 31 de Diciembre del últi-

mo afio a la cantidad de 55 6 prAstamos por un 1mporte·de 16.855. 253,15
de pesos, los que posteriormente fueron cancelados en su totalidad



sin ocasionar ningún quebranto al Estado.

4. Ext1rpaci6Fl de viñed.os. La ext1rpaci6tl de viñedos fué la

medida de f ondo preconizada por el Poder Ejecutivo para remediar la

superproducción de vino, en el mensaje dirigido al H. Congreso, remi

tiendo el proyecto de ley creando la Junta Reguladora de Vinos, y co

mo tal qued6 subsistente en el esp1ritu de la ley 12.137, cuyo art.2S

Lnc , a) facult6 a la Junta nparaotorgar previa. a pr-obac í.Sn del p. B.

1ndemnizaciones equitativas, que proITnevan la supresión en la medida

indispensable de la vida v1r.L1fera o su substitución por uva de mesa o

de pasa o por otros cultivos".

En el documento aludido, el P.E. teniendo en cuenta un con

sumo medio posible de alcanzar de 55 litros por habitante y una pro

ducc16n normal de 7.900.000 hectolitros, llegaba a la conclusi6n que

exist!a un excedente~ 900.000 hectolitros, o sea aproximadamente la

produce :L6rl de 15- 000 hectáreas, qu e e on s ldare.. be. o onvenLent e extirpar.

La Jutlta estim6 co.rrecta. la a pr-ec í.ao í.Sn del 1?oder Ejecuti

vo, efectuando para ello prolijos CQlculos y minuciosos estudios de la

ext í.r-pac í.Sn en su aspecto regulatorio, 'en base a los cuales presentó

ellO de setiembre de 1935 el proyecto que merec16 la aprobaoión del

P.E. y de la Comisi6n Asesora.

Dicho proyecto e atiab l ec La , errtre otras, las s Lgu Len t e s nor

mas a que debta ajustarse la extirpación de v1ñedos$ a) presentaci6n

de ofertas para. extirpar en la cantida,d necesaria hectáreas que t 0

talizaran una pr-odu c c í.bn normal d,e 1.000.000 de hectolitros de Vil1.0;

b ) dat oa que de'oían cons Lgnaz- las solicitudes; e) la J~unta efectuarla

una selección previa de las solicitudes wAs convenientes a las fir~~

lidades básicas y de interés general de la ley 12.137, prefiriendo

los v í.riedoa qua dado su escaso retldiraiento e c onbmf.c o tu viera.n pr ooab í,«

lidades de seguir s í.end o mangLna.Les , que e s tu v í.er-an situados 6tl una

zona donde la substitución de cultivo fuera factible y económica, que

produjeran vinos de deficiente calidad y que estuvieran afeotados por

la filoxera; e) tasaciÓtl del v~ñedo ofr-ec Ldo tomando en lo posible su

promedio da rendlmlent o erl hectoli uros de v í.n o de los arios 1933, 1934,

1935 Y 1936, dism1n.utdo en un 10% en oon ce pt o de depreclaci6n futu ...
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ra; d) la Lndemn í.za c i.Sn se acor-dar-La de acuerdo a la siguiente escala:

Promedio 15 hectolitros por hectárea., t ndemní.za oi Sn (t-h. 282,-tri>
ti 20 tt ti tt n u 376,-,
tt

~g
tt ft .. ti " 564,-,

ff tt .ff ff ti tI 7?2,-,
1f 5° n u ti u

ft 94°,--,
ti 60

, más tt U tf ti "1128, -o ,
las cant Ldade s intermedias serian ca'l.cuLada a a raz611 de ~ 0,188 por li

tro de vino, no aoeptándose las ofertas que fueran inferiores a 15 hec

tolitros por hect!rea; e) si lo consideraba conveniente la Junta pOdr1a

aplicar a los viñedos q\J.. 6 s ob r epesaxan el rendimietlto máxirno del 1nc1-

sO anterior, la siguiente escala:

Ifo mas

~romedio de rendimiento

1 70 FIls.140 "
150 tt

160 tt

170 ti

Indemnizaci6r

$ 1.17°
tt 1.260
ti 1.3~O
ti 1.440
n 1.530

las can.t1dades intermedias serian. calculadas a $. O, 09 el litro; f) pla

zo de 30 dias, so pena de darlos por desistido, para acepta~ los ofer

tantas la 1nd,eminizac1.6x1 que f1.jara la Junta; g) plazo para ef'ec tuar la

extirpaci6n; y. h) pago de la Lnd emn Laac Lbn s 50 %al e ontiado al compro..

bar-se la e xt í.r-pac í.ón , y el remanente en dos cuotas anuales del 25 ~b

cada una.

La escala de 1rldemnizacif:>n que rigió para la extirpación

fu~ el resultado del estudio detiel.Lado y completo de toda.s las posi

bles esaalas, las cuales pod!an fijarse oonsiderando: a) el capital

invertido por el viñatero ;y. que se destruye al extirparlo; b ) el oos

to actual (1935) de la reproduccl~n de una hectárea de viña; e) los

gastos de extirpaci~n y la nueva inversit>n de capital, según sea el

cultivo constituyente; d) el promedio de producci6n de 53 hectolitros

de vino por hectáI~ea, que lo es de todo el pa1s y asignando a esa

hect!rea ideal un valor blsieo de $ 1.000 al solo efecto del retiro

de aquella c~lnt1dad de vino.

La Junta se dec1di6 por la última que reunta laa siguien

tes conveniencias: l°) ser dentro de ciertos l1mites proporcional al

rendimiento en vino; 2°) no proporcionar alicientes a los v1ñateros

que pr-odu c en cantidad y oalidad; 3°) oon t ene r- incentitros para los pro

pietarios de viñedos marginales y que es probable lo sigan s í.enúoj au n
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ante perspect~vas de mejoras\de precios.

El 15 de octubre fué dado a. la publicidad el pr oyec t o ya a

probado por el Poder ~jecutivo y se abrió la presentac16n de ofertas,

f1'jándose el plazo na stia el 31 de enero de 1936, de modo que pudiera

efectuarse la tasaci6n experimental de la cosecha de 1936 para calcu-

lar los promedios de rendimiento.

Las presentaciones acusaron un r1tmo muy lento al prirlcip10

y se aceleraron al final del plazo marcado, demostrando a.s! que la. re ..

soluc16n de los viñateros para extirpar era tomada a último momento,

en la esperanza de que algún acontecimiento auspic1oso para los pre-
-,

0198 de la uva, les permitiera desistir de la extirpac16n. El último

mes de plazo de pr-es enua oLSn coincidi6 con la campaña promovida para

conseguir de la Junta que pagase cuatro pesos por la uva y fué eviden~

temente un factor que·contrlbuyó a limitar grandemente el n~mero de

ofertas.

Cerrado el 'plazo, se habLan presentado las a í.gu í.entes ofer-

tas$

Mendoza, ••.•••••
San Juan, •••••••
Rio Negro, ••••••
Otras regiones,.

ofertas por 9.169 hectAreas
ti ft 2.257 ti

n u 115 n
ff nn 110 ft

11.651 hectáreas
«

Con poster1orida<i al 31 de enero de 1936 aumen t az-on las o

fertas con las presentaciones realizadas despuAs del plazo, las cUa~

les fueron reservadas por la Junta ante la pos ible c onverií.enc ta de e on-

siderarlas, una vez comprobado el volu~en de la ooaecha del añ o 19;56,

y el monto de la producción de las ofertas aceptadaSe

Según lo observado en Francia a ra1z de aplicarse medidas

semejantes, la resistencia del viñador a destruir sus cepas, aun me

diante inliemnizac1ón raa onabl,e , fu,é manifiesta; sobre 150.000 heotá ..

reas a extirparse en aquél pa!s, sólo se presentaron ofertas por
I

20.000, de"bi~ndose 1mponer la extirpación oo Lí.ga t oz-aa , para realizar-

se la medida prevista.

Es natural que la oferta se retraiga., ccnuen í.da por el Va

lor aleatorio del viñedo. Todo el mundo piensa en el beneficio que ba-

o bráde representarle el sacrificio del vecino, de mane ra que por mucho
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Ofertas
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38 214,0126 30

493,6994 20.5 87,02

Sa.n Juan ••

Río l¡egro.

Otras Re-
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359

150

f 1
1

1 9.385.6642 II 749 1
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2. 890, 1108!1 246 J
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602. 3549~1 125
~,

161,3660 6.624,83

357 _5 0 3, 80 . 102

127.463,56, 21

398, 81ó6

114,3110

18.036,1+1

5.012,43

311.753,21

97.178,1+7

I
~
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que sea el apremio de su du eño, su decLs Lón no es espontánea aí.n o la

determina el estado marginal de sU explotac16n, la mala ubicaci~n, ve

jez o clase de cultivo, o bien el peso exces1~o de las deudas.

Si se considera la sltuaclóne.fligente de la illdustria en el

momento, de adoptarse la resolucit)n c oment.ada , era admisible la su pos í>

ción de que la oferta cubriera rápidamente la producción requerida y

hasta asombroso al r-et ra ím í.en t o ocservado, s1 la Junta no hubiese es

tado prevenida de esa posibilidad.

Recién al vencimiento del primer p1azol se comprob6 alguna

actividad, una vez que la. esperanza de un posible r-e punt e en el pre

cio de la u va se desvaneció c ompl.e tamen t e ,

Cuando se vislumbró la inminencia de la reforma de la ley

12.137 y la posible mejora de la indemnlzaci6n la mayor1a de los tr~~

mltes iniciales fueron paralizados por los interesados, con el prop6

sito de aoogerse a los beneficios de la nueva ley.

En otros casos, la Junta debi6 rechazar numerosas ofertas

por no llenar los requisitos exigidos; ya por tratarse de viñas prác-·

ticamente extirpadas por abandono, enfermedad o rendimiento inferio

res al m1nimo admitido, por falta de antecedentes satisfactorios pa

ra estin~r los rendimientos o por causas de orden legal.

Ampliado- el plazo en eu cesñ va.s pr6rrogas hasta el ;,1 de roo-

~·o y 31 de julio de 1936, se recibieron en total 1.463 ofertas con

13- 092 hectáreas, de La s cuales 10.675 nec cáreas merecieron ac or-dar-

les Lnd emní.aac fbn , y de ~stas fueron a ce ptiadas por los interesados

las correspondientes a 6.905 hectáreas, de acuerdo con el detalle del

cuadr-o de la p~gina anterior.

5. Concertaoión de cOllvenios con las provinoias t?roductorp.~q.

En virtud de las disposioiones de la ley provincial nS 1.067, el Go~

b í.ez-no de la Provincia de l\1encloza, mantienLa bloqueados 360.000 hecto..

litros de vino de prensa y borra, que s~lo pOdr!an ser destilados o

oonvertidos en vinagre, pero que que da r 1a n liberados en 1935, si el

Gobierno provincial no los adquir{a al precio máximo de cuatro oenta

vos el litro.

El Gobierno pr-ov í.nc í.a L se dirigió a la Junta manifestando
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que la ley de unificación de impuestos internos, lo hab Ia privado de

los recursos necesarios para'adquirir todo ese vino y que en conse

cuencia se iba a ver obligado a levantar la prohibición que exist!a

s obre su expendí, o.

La entrada o clrculaci6n de esa cantidad de vino de calidad

inferior, hubiera pertur'bado la obr-a de la J'unta y anulado en parte

la regulac16n restrictiva que habla iniciado con las compras de uva

y retenc1ón de exceclentes de vino. Por dichos motivos, la. Junta se

preocupó de enoontrar la manera de evitar la salida al mercado de ese

vino, desviándolo hacia la destilacián. Por otra parte el Gobierno

provincial rranifest6 que estaba dispuesto a dar cumpt.í.mí.ent o a la ley

pz-oví.nc 1a1 l\J~ 1.069 que creaba las zonas libres a Lc ohol e raa , siempre

que la Junta cooperara a su financiac16n.

La. Junta COllsicteró que eJ,. e s trabLec dmd.ent.o de zonas libres

at cohol.enas , al supriln1r los Lnc onven í.entes que tra.ban la. destilación,

dar-La un impulso a esa industria, fomerltatldo la produ c c í.Sn de alcoho

les v1nicos de alta oalidad, lo oual 'redundar1a en provecho de la o

bra r-egu Ladora de la Junta, ya que en todos los paises vitivirl!.colas,

la.destilac16n constituye una válvula de esoape para los años de su

per produc c 16n.

Asegurar la destilación de los vinos inferiores de prensa

y borra, era pues, para la Junta una medida correlativa a la inicia

da con las c ompras de u va. para evitar su Vil1.if1cac5..Ó¡1., As! o omo la

Junta habia c ompz-aüo la uva a los v Lña t er-cs pa ra que no se hioiera vi..

no c on ella y se z-ecaz-garan los at ocks , pOd1a cOl1.tr1·butr ,!Ganlbiétl a

que ese vino de prensa y borra no saliera a la circulación. Calculado

el equivalente en uva de dicho vino" al mí.smo precio de ~~ 2,20 paga

do por la Junta a los v1ñateros, se llegó al resultado de que su va

lor era de ~~ 2, 90 el hectolitro y su Lmp or-t e total de $ 1.044.000.

Establecidos esto~ cAlculas previos, la Junta de acuerdo a

lo que estaot.e c ía el 1110. d) (le1 art1cLl1o 2° de la Ley 12.137, firm6

un gonvenl0 con la provincia de Mendoza por el cual su ~obicrno se o

bligada a licitar la adquisic16n hasta de 360.000 hectolitros de di

chos vLnos y contratar su destilacltJn, t omando a su cargo torios los

gastos inherentes a la operaci~n y venta del alcohol proililc1do. Bn el



cas o de que la operación ~J.ejara un bener í.c í,o , éste se r c3partir1a por

partes igllales entre la Pro'v1ncia y la -Juntia , P01-- otrape~rte el Go-

b í.ez-n o pr-oví.nc í.e L se oompr ome t La a c ons b ru l c y librar al s e r v Lc Lo pú~

blico, por lo menos una de las zonas libres alcoholeras a que se re~

feria la ley provincial aS 1.069.

1)01'1 su parte, la Junta c ont r-í.ou í r-La con un aporte finarlciero

de ~ 2,90 por hectolitro adquirido hasta la suma máxima de ~ 1.000.000,

que se a oonar-La en tres cn ouas r Ta prLmera una vez c cn oc í da la. can t í,»

dad exa o t a adqu í.r í.aa , la s egunda una vez inic lada las obras de la zo..

na a l c ohol.e ra y a oordado con Irnpuestos Irrt er-n os el r~gimen legal de su

funcionamiento; la últirna cuota ser-La a b onada una vez 11·orada la ZOl1.a

al s e r ví,c i o pú·bl 10 O. Firli18.do el COi1 ven í,o ad-rafererldum del Gobierno

Nacional, éste le dió su aprobación por Deor-e t o r~S 65.086 de feclJ.a 10

de octubre de 1935, entrando Lnme d í.auamente el1. vigencia.

l1fect;uada. la licitacibllpor el Gobierno de lvlerldoza a.rrojó

un total de 141.409 hectolitros, c oz'r e a pondd endo por lo uan t o $ 

410.088,3 0 el aporte fiXlfil,X1C iero de la Junta, cuya platInara cuota. da

$ 135-329,00 fué abonada el 17 de octubre de 1935.

El Gob í.e rn o de Mendoaa que ya hab í.a a dqu Lr-Ldo un t ezren o en

General Gutiérrez (De pa r-üamen t o de lVIa1pú)# dispuso la iniciaci6n de

las obras, edificios, instalaciones, etc., dando t~rm1no a ellas en

breve tiempo e Lnau gu rando la zona el 23 de novLemoz-e de 1935. ];1 :De

oreto del Gobierno Nac í.ona l, apr-obando la. reglarnentac16n de Impuestos

Internos, por la cual se regirla la zona, se dictó el 23 de enero de

1936:. La JUtlta dispuso, entonces, el pa g o de la segunda cuota.

La tercera cuota del 34 %se hizo efeotiva el 24 de ~11io de

193ó, una vez que la zona qued6 librada al servicio p~b11co.

Desde esta fecha la zona libre alcoholera ha funcionado con

ommpleto ~x1toJ adquiriendo gran vuelo sus actividades, debido al ré-

gimen de libertad con que los industriales pueden realizar todo el pro

ceso de la destilaci~n de vinos inferiores y de orujo y total apro

vechamiento de subproductos como la semilla de la uva, de la que se

extrae excelente aoeite aOluestible, y las borras y tartratos empleados

al11 mismo en la elaboraci6n de ácido tartárico, producto de gran va

lor comercial l indispensable en la vinificac16n y que anteriormente



se importaba del extranjero.

La elaboración de cognacs y licores ha adquirido asimismo

gran desarrollo dentro de la zona. Se ha creado pues con la instala

o1()n de la zona libre alcoholera un Lmpon t ante mecan í.smo que al valo

rizar subproductos que antes se perd1an en gran pa~te, haciendo posi

ble SU total utilización, ha c on t r í.ou Ldo en la obra regulatoria de la

1nd.ustria al d1'"lersificar sus actividades y c on ta r- con una pue rna de

escape a una pa r t e de la superproducci6n, aumentiand o los estlrnulos pa ..

ra destilar los vinos de baja calidad.

6. J?ijac16n de té~mil10s de ve!!dJ..n!~.!.. Bl Lnc Ls o e) del artlotl

10 2° de la ley 12.137 estableo1a que la Junta quedaba especialmente

facultada para ufi jar con carácter obligatorio la.~poca de vend í.mí.a

en cada una de las r-eg Lone s vitivinícolas del pata, pudiendo aplicar

mi I tas hasta de 100000 pesos a los i!lfract ores s egñn la gravedad de

la falta".

El prop6sito del legislador fu~ el de evitar las cosechas

tard!as que dan Luga r a los siguientes Ln oonverrí.en t ea s l°) un perjui

cio al viñatero que vende su uva al bodeguero ouando ~sta ya ha perdi~

do buena parte de su peso por evaporación; 2°) el agregado de agua en

bodega, antes de la fermentación, pa ra restablecertotalmellte o en pa.r

te la grarolación azucarina normal; 3°) si no se restablece totalmente

la graduaci6n azucarina norn~l, se obtienen vinos de alta graduac16n

alcohólica, qu e pe rmí.ben estiramientos, ya sea. por el mil1.0rista. o por

el consumidor; 4°) la indispensable adic16n de correctores de mostos,

originada por la p~rdida de ácidos naturales de la uva cosechada tar~

dlalnente.-

De acuerdo con la Comisi~n Asesora la Junta resolvi6 fijar

c omo tér.rn11~o de cosecha en 1935 el 30 de abril, en cuya fecha la ven..

dixnia quedó termirlada en casi t odo el pa Ls , Ante la solic1t\ld de algu

nos vtticu.ltores, au ap í.o í.ados [.>01" socieda~ies gremiales, la Junta a ..

cord6 una breve prórroga de una s emana , por tratarse de la primera

vez que la medida se aplicaba y no nabezv podí.do dichos viticultores

efectuar la cosecha con la rapidez nec eaarí.a, En esa oportun í.dad se

constató una sola infracci6n, que det.,rnlin6 la aplioac16n de diez mil

pesos de multa al infractor.



La med í.da produ jo buen z-esuLtiado, pues .no se repitió el ca-

so, t an frecuel1 te en arios anteriores, de que tod.a"(11a se oosechara. u va

para v1nificar en el mes de junio. Como conseouencia de este adelanto

de fecha la D1rección de Ind~strias de ~~endoza tuvo en su poder el 31

de mayo, todas las declaraciones de elaboración, lo que no se conse-

gula en otros años antes del 30 de junio.

Teniendo en ouenta que la fijación de una sola fecha gene~

ral para la terminao.lórl de vendLmí.a en todo al pa Ls es demasiado r1 ...

gida, pues no contempla las diferencias en la madurez originadas por

la zona y la va.z-Ledad , la JUl'lta, para la cosecha. de 1936, reajust6

los plazos acordados, los cuales fueron estriotamente cumplidos por

los elaboradores, desarrollándose los procesos con r eguLa r-í.daü, de..

most rándos e as! la practicabilidad de la cose cha con eu jec í.Sn a las

normas fijadas para ese años.

A tal e r ec t o se c ons Iüezar-on dentr o del país dist111.tas z o-

nas que fu er-on del illli'tadas en base al clima. y la variedad da la u ve,

estableciéndose las fechas siguientes para la tertnil~aci6rJ. de la cose..

oha. S

~s francesas

San Juan, hasta el 5 de abril
lViendoza, tt tf 20 ff ti

Uvas criollas

San Juan, hasta el 30 de abril
Mend oza , tt U 30 tf n

En el resto del pala se fijó el 30 de abril para cualquier

Para las cosechas de los años posteriores, 1937 en adelan~

te, la Junta continuó fijando los términos de vendimia y a partir de

1944 fueron establecidos por la Dirección Gen e ra l, de Vitivinicultura,

a cuyo cargo qued6 la a pk í cací.Sn de las leyes r,egulatorias.

De los cuatro Lnc onvení.entie s citados al principio {ie este

apartado, originados por las cosechas tard!as, se ha menoionado oons

tantemente el estiramiento en bodegas, asignándole una importancia

fu ndamen.tiaL y se han hecho cálculos según los cuales el volumen del'

vino elaborado, se aumentaba anuaLmen t e por dicho mo t í, VD en 686.900 he e ..
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tolitros. De esta aae verac ión se ha. sacado la conclusión de que basta ..

r!a exigir la vendñrní.a erl época normal para evitar la elaboración de

esa cantidad de vino.

Los estudios efectuados por los tAcnicos de la Junta, as1

corno el r esuttaüo de experiencias privadas que llegaron a su e onoci ..

mí.en te, demostraron que esa. c oncLus Lón era errón.ea, pues la rebaja

de La g raduaoLbn azucarina de la uva en bodega por el agregado de a

gua, no alcanza a compensar la. misma que se ha e va porado na tu r'aLmen»

te en la. cepa desde el momento en que la madurez se ha excedido. Es

decir, que la elaboraci6n de uva sobremadura, a cuyo mosto se agrega

el agua necesaria para obtener el rnismo grado Baumé que hubiera teni

do esa uva cosechada en época norma'l., no produce una can t Lda d sU.¡;>a

rior de vino a la que se ha.brla ob t errí.d o oos e chando la mf.sma u va en el

moment o de la madur-ez normaL,

Pero aun .en el caso de que desapareciera un o de los cuatro

Lnc onvená en t es ccas í.onadoe por las cosechas tard1l.lS" los restantes e

ran más que sufioientes para a c on ae jar el mannení.mí.enb o y perfecciona

miento de la medida sobre f1jac16n de términos de vendimia. Entre e

sos inconvenientes son de capital Lrnpcr canc í,a S el alto grado alcollóli

co y la adic16n de oorrectores de mostos. La elaboraci6n con uvas so.

br-emaduraa y de gran riqueza azu caz-í.na corno s on la may or- parte de las

cosechadas en Mendoza, San Juan y R10 Negro, produce vinos da alta gra

duaci6n e Lc ohbl.Lca , 13 a 14 gr-ad os , que son r eba jados , -:l"a sea por el

minorista o por el mí.sm o consumidor con el agregado de a gu a , lo qu e

dismimlye el volumen del vino que pOdr1a haber llegado hasta el omlsu

mid.or, de modo que ésta lo consumiera puro, sitl adici6n de agua o por

lo menos redu jera la centidad a gregada ,

La. coaecna tard1.a no tiene solamente como c onsecu enc ta au«

meriba r el grado alcohólico, sino qtle tari1bi~n al tara la calidad de los

vinos desmejorándolos. Basada la época norr~l de cosecha, el jugo de la

u va si o í.en aumenta su. gra.do a zu car í.no por eva ponac á ón , va perdiendo

en cambio otros elementos constitutivos Lndí.a penaabl.ea para u na buena

elaboraclón ~' oonservac16n, elementos que el bodeguero se ve obllgado

. a sustituir con correctores de mostos, que no reemplazan en eficacia

a los e Lemerit oa naturales y na e en perder al vino una de sus cua Lí.dade s s



su natu re.Lí.dad ,

La cosecha en ~poca normal tiene pu es una mar cada influencia

s oor-e la ob t enc í.Sn de vinos "na tu r-a'l es " y de baja g raríua c Lón &10011.6-

Lí.ca , factores ambos indispensables para un aumento de. oon sumo , Es

c onven í enb e recalcar que esa mejora de calidad se consigue s í.n aumen..

tar en lo más mtnimo el costo de elaboración.

7. ~!!!eu~sto a las nuevas pl:antac12,nes. El articulo 6° de la ley

12.137 establecías "Cualquier nueva plal1.taci6n de vid v1n!fera., duran..

te el periodo de tres años, prorrogable hasta cinco años por el Poder

Ejecutivo, pagará un Lmpu e s t o (le $ 1.OOOm¡rn• por he c bá nea , cuyo pro

ducido se destinará a los mismos fines que ~a sobretasa oreada por la

presente leytt.

Dicho plazo fué prorrogado pos t e r í.or-merrt e ha s t.a el 31 de di-

c Lembre de 1940.

Tal disposición que al -insertarse en la ley no tuvo un p~o

pÓsito r-en t Lst t.o o sino mer-amen tie r-eguLa t or í.o , con el r in de c oadyu vsr

al éxito de las demásmedldas de este último carácter, imp1·diendo pbr

tiempo limitado la expansión del área plantada con vid, fu~ eficaz y

durante suv1.getlcia hasta 1-940, sólo se c onauana r-on pequeñas infraccio-

nes, que no alcanzaron en total a 300 hectáreas.

8. Ftinan.2.iac16n. La ley 12.137 (art.3 2 ) faCl.lltó al Poder Bje..

cu t í.v o a invertir en las cperac á one a de r-egu La c Lón previstas por la

misma, hasta la cantidad de $~O.OOO.OOO, El. cuyo efecto pOdr1a hacer

las operaciones de orédito que creyera. necesario eXl la med Lda en que

no se empleasen en este prop6sito fondos provenientes de emprAstitos

de desbloqLleo. Aquella suma se entregaría a la Junta en cali(lad de a ..

de Lanb o y deber1a ser amortizada con el recurso fijado por la mí.sma

ley.

Dicho recurso, crea-do por el término ele seis añ ca (art. l¡.o

de la ley 12.137), cons1stla en una sobretasa adicional de un centavo

por litro de vino expedido, cuyo producido, previa la separac16n de

. las sumas requeridas para los gastos administrativos de la Junta (art.

9°), seria destinado a amortizar las obligaciones contra1das, oonfor-
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me lo expresado pr-ecedent ementie ,

A la sobretasa fijada por el art. 49 le eran aplicables to

das las disposiciones legales que reglan para el impuesto interno na

o ional unif Load o al ViLl0, y s'erala per c i1)1do e Ot1 juntamente e ora él.

De acuerdo a las disposiciones del art. 3°, la Junta recl

bit> hasta el 31 de diciembre de 1936 del Gobierno Nacional, para aten

der las ope rac Lones del pLan regulador un total da ~l 25_060.000 m/n.

Lo r-ecaudado por s obr-ebasa a. la ra1S111a fecha a ac end í.ó a ~p

12.424.375,58 m/n. de los cuales, deduciendo lo invertido por la Jun

ta en sus presupuestos de 1935 y 1936 o sean ~i 2.158. 949, 80 m/Íl., que

da un remanente de $ 10.265.425,78 nl/n., con lo que la deuda al Go..

bierno Nacional se redujo a ~ 14-794-574, 22 m/n.

Al 31 de (liciembl"e de 193 6 La s inverslorleS neta.s ascendie-

ron' a ~ 21.379.698,51 m/n. distribu1¿jas 811 la siguiente f orma s

Aporte efectuado según convenio oon el
Gobierno de Mendoza (zona alcoholera) •••••• $

Compras de uva afios 1935 y 1936 ••••••.••••• u 17. 63°. 617, 59

379.375,97

2. 959. 6;1.6& 65

21,,79. 698~51

Prés'taUIOS prendarios s obr-e vino (1) •••••••• 1t-----.......-.-.._..................

Extirpac16n de vifiedo8 ••••••••••••••••••••• «

F 2

9. Resullltados. La aplicac16n de las medidas qu e se han ana.Lí,«

zaüo erl las páginfts an t er-a or-es dieron corno r esu Lt ad o mej or-a s aprecia

bles et1 la s í tuac í ón gene raí, de la Lndu s't r í,a c on r e speo t,o al estado en

que se encontraba en 1934.

~l precio de la uva aumentó en un 57 %, el del vino tinto

por traslado en un 47 ;&; la cant Ldad de v í.nc libre.elo al c onsumo en un

20 7& y el consumo 1nd,ividual en un 17 %. Se redu jo la. can t á.dad de vino

elaborado erl Ul1. 24 %y el stock al 31 de diciembre de 1936 erl 27 56.

Estas mejoras se obtuvieron sin que por ello se elevaran los

precios ele venta al c onaumlríor , los que perrua,l1.ecierOtl en,~ 0,3 0/ 35 el

litro.

(1) r ecu peraul,e ,
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En el cuadro siguiente se expone la s1ntesis comparativa de

la situaci6n vitivin1cola nacional durante el aho anterior a la crea~
al cabo de

c15n de la Junta Reguladora de Vinos y/los dos primeros alias de su

f'unc í.onamí.en t o ,

1936 Aumerrt o
D1sL1irlu-

alón_.
{~ 01 %t; /0

l'

i
,

2,35 57 .... ...

1934Ooncepb os

1) Precio medio de venta
de leu 'va por el vi
fistero (Mendoza) por
qu intal .

w-----.-,------.""------...-+---------+----........- ........---........

2) Precio medio del vino
tinto por traslado
(Mendoza) por hecto~

litro •••••••••••••••

,~3) Precio medio s/w.v1no
1:: tinto (Mendoza) por
~ litro ••••••••••••••• 0,219

5·,86

0,226

t,

"

27

5

_..

20

17

0,3 09

Litros
53,5

0,30/ 35
Hls.

5-719-5 68

0,295

Litros
45,'7

4) Precio medio o/casco
maycr í e tas Ca. pita.l I
Federal,por litro •••• ,

J
t

Precio medio al con8u~f
midor a granel en Ca
pital Federal, por
litro ••••••••••••••• 0,3 0/ 35

111 s •
6) ~labor~~ibn •••••••••• 17.548.470
7) VirlO ll.orad,o aL c onau «¡

TIlO ••••••••••••• ••••• ! 5.l~98. 91 O,
1:lS) Consumo individual ••• 1
1

9) stock al 31 de d1ciem-1
bre ••••••••••••••••• ¡8. 31 6. 00 0

La op í.n í.Sn del Poder Ejecuti 1l O SObl"6 las consecuencias de la

r-egu Lac í.ón vitivinícola a rgent í ..na en los (los primeros añ os de ví.genc í.a

de la ley 12.137, se encuent.z-a expue s t a en el mensa je del 18 de s et í.em..

bre de 1936 remi ticJ.o al Congr e s o , propon í enüo tllodificaci orles a d icha.

ley, donde expresa:

"Ca s í, todos los pa Laea vitiv1r.ticolas del ma nd o , e s t án a b oca-e

dos al mismo pr-oul.ema de su pe r pr-oríu c o f Sn , hao í.endo empleado diversas

medí.da s r-eguj,a tior La s , que en general han dado poco o ningún r-eau Ltado ,

Es as! c omo Pran c í.a ha dictado desde 1931 cuatro leyes de regulación



y en estos momentos, despu~s de cinco años, se encuentra con un stock

de fin de campaña de d í.ez millones de hectolitros, es decir , doo í,e del

que exist1a al pronu Lgar-se la pr Lmez-a ley erl 1931. De U11 precio med í,o

en ese an cs de 160 francos el hec t ol.Lt r o pa ra.. el vino ti í.rrt o e ornútl, se

ha llegado en la actualidad a 70 francos, es decir una rebaja mayor

(le1 50 %u.

ffSen1ejante es la situación. de otros palses; a.si en Argelia

el vino de Orán ha ba jada de lt~, 50 fra!1COS el gr-ado ....heotoli tro erl 1931,

a 4,50 en 1935, "Y' en Italia el "lirio Bari c onú n ha 'suf*rido una baja de

121 lu~as el he c t ct.a t r o a 68" entre las mí.sma s fechas" •
.~

"En camuí.o la Argent Lna , con la aplicaci6tl de La ley NS

12.137 ha conseguido en año y medio, lo que otros paises no han lo~

grado en 01t100; ha reducido su stock a. la mitad en el primer año de

r egul.ac í.Sn y a la tercera par t e en el segundo; ha hecho aumentia r el

valor del vino palla. el produc t or en un 60 o¡~, llevando el ViL10 de tras

lado en Mendoza de 4 centavos el litro en 1934 a centavos 6,50 en

1936, y todo ello s í.n que los precios pagados por el c oneumí.n oz- ha

yan aumenüado, bn San Juan la pr-odu cc í.ón t1a seguido u n ritmo de va.

Lor í.aac í.Sn aná í ogo al r-eg í.s t rado en lVlelldoza. fJ

--o....



.. CAPITuLO IV ~

nEFOn.MA VE U LE"Y 12.121

l. J.~ec'asiaau. ae reform&.I· la ley i\jo12.137 .... 2. SanciGn o.e la ley i~Q

12.355...

l • .L\f&cesidau de refoI'rqSJ:'i la ley 1\4°.12.121_ ¡~O obstante el evi

uente mejorarn1ento dala s1tuac16n de la ina:ustria oomo consecuenoí.a

de las medidas ar!st1caa apl1cauas, la Junta aa.quil'i6 la eonv1ec16n

de que pSJ:-at-ea11zaLil un J.ileajuste de efectos estables y no malogt'Br

los resultauos ya obtenidos, se hao!a inuispensable ampllB.L~ los aL- ..

bit1"ios que la ley 12.137 habla puesto en sus manos. Consiaeraba,a8s

pu~s <le los estuuios t~eallzauos y la experiencia a.a.quiJ:'iaa que al so

ox'ante de producci6n era bastante superior al que se habia caloulaao

al ea tr-uc tur az- la ley, y que habf.enuo resul t auo ins'uf1oiente la oter ..

te. ue viñedos par·a exb Ir-pae , ya que los viñateros considerat'on baja

la indemnizaci6n ofrecid.a por la Junta, la cual 110 PUClO ser m!s eleva..

(la por insuficiencia de los r-ecur-acs pr-evt atios en la ley, que era ir1e.

lUClible el :i?efue:rzo de los mistnoa. Estimaba, pOI' ot:ra par-te, que a

ti!l de contr8.lit r e s t EU"4 los efectos ete los saltos bzauscos en la proC1uc

e16n a que estA expuesta la viña por causas climAticas y po~ ot~os

factores, era conveniente contar con un medio el&stico que pUdiera

aplicarse circunstancialmente.

POI' toaas esta.s cons tueeac í.cne e , la J"unta p:repe.¡;.6 U1J ante...

proyecto a.e reformas a la, ley 12.137, el que modifioa.do por el Poner

Ejecutivo fu~ renlit1do al ti. Congreso con U11 mensaje en el que exp o«

l.í!a la situaci6!l o.e lt:a 1ndustr La vitivin!cola eu ve s e momento, los 1"e

sultanos ue la aplioaci6n a.e la. ley 12.137 y la neeesidau de comple Mt

tal· sus dispos1cilbDes mediante la aanc í.Sn de una nueva. ley cuyo pre-

yecto acompañaba.

Las medidas regulator1as pcevistas por la ley 12.137 y los

r-e.cue eoe tinarlo1eros correspona1entes er-'atl limltad.os, como se ha d1

cho , por lo que fu" necesario cona tner-ae , par-a ela·borar aquel proyec.

to, la pract1ea.biliaau ae distintas medid.as complementarias de I'egula..

u160, inclindnaose la Junta po~ ~l ~avamen en especie sobre la mate8



r1a prima que permitirla llevarla a. eabo con mayor pe:rfeeei6n, pOL' las

car-acteI'!stioas del refeI'1do gravamen susceptible d.e aaaptaci6lJ a las

varíiables necesidaues ae la pr-oducc í én , prev13naose la v&gencia del

mismo por un peribdo de emee anos, durante el cual poar!a esperarse

el equilibrio anhelaao entre la producci6n y el consumo.

La estab1~liaa.u aeTinit1va ne la industria torn!base par-a enM

toncesae dificil d1agn6stico, no permitiendo afirmal" que habr{a ue

lograrse con la. sola auop c í én ae la mecí.da t f e f ar i C1a .

En efecto, con inuepena.eneia de los vac!os ue la ley 12.137,

6rl 10 concerniente a la necesiuau de f'acuLt aue s paz-a a c buaz- tamb16n

sobre el consumo, los cAlculos ue pr-oducc í Sn que sirvierofl ne base a

su. s&IJciGI1, se vieron a.l teX'aaos, repet1n10S, por la :realia.ad ce ¡lenC11

mientos mucho rnds abuna.antes, o.ebidos en gran perte a las nuevas pro..

ouccí.cne s de los pla,i:.itios de viñedos efectuaa.os en los -&1 tilnos anos,

oircu"nstancia ccmpr-ooaca nur-anbe la ap11oac16ú ue la ley 12.137 COlJ

el apo!~te dEl datos estau!sticos autorizauos.

lions1der6 la Junta que el juego arm6tlico ae la ext1I'paci~n

Qe viñeaos excedentes en una medida pruaencial y el gravamen en espew

ele seria, inauuablemente, la soluci6n mis en~rg1ca uel problema, haw

ei6nuose necesario paz-a intensifica•.:" la extirpaci6n hasta la. menl.da

ccnven í.entie , ofrecer mayor- aliciente a los v1.. tictlltores lf1eaiante lnM

cemn í.z ac í .. one s rogs elevauas que las apr-obaaas en la regls.mentaci6n 8.1)"-

terior.

2. ¡jEtn o16n
La sanci n ue 19371 introdujo QOS moa18

fioac5_ones o.e impo:r-tanc1a al proyecto nal Poner Ejecutivo en el sent1-

uo, pI' inleramente, de que la compra ue los excedentes ue viñedos naana

e11nlinaL~ 2.000.000 ce quintales m~tricos aepI'oduccil>n, a.ebia c ompr-en-.

U6:r tambi'n el <1oru'lnio u.el suelo pa.L~a aest1na¡· las tierras as! aaqui..

riaQs ~ oultivos a1stintos a la via por medio de la colonizaci6n.(1)

8e encontrO er.l ello una positiva ventaja: lila aeque apar-tie ue reali ...

(1) Esta, moú.aliú.B.o. ftl~ auop t aua El iniciativa ueL sector- sooia.lista.



aai- el fin económí.cc preciso alcanza a la vez 'una alta finalia.a·u so..

cialtt ya que los contratistas, ver-uader cs cultivadores a.sl vd.ñed.o y

que al .exti.rpSJ:~se el mfsmo quenar-Lan sin ocupací.Sn , tenar1arl ·'la 0

portunidaú de ser los auquirentes ae las pequeñas p8.I'celas d onue po

ur!an afinoax-se ya el) fOl'rna aefintivau
•

El) segundo t~J:1tm1rjo, la ley apr-obeua, estableoi6 el cam-bio

Qe la especie uva por la especie vino, modificaci6n que fu6 motiva~a

por uOS aistintas circunstancias expuestas en el seno ae la CAm~·a

e.e úiputaaos por el miembro informante a.e la Comis5.6n: u La primera

porque es de m.As rAcil apl1caci6n y la segunua, porque pe:rmitels. co

secha de la uva y S'U transformaci~Il en vino, hecho que significa o.s'J?

trabajo a una.. gran masa. obJ:tera,la que se ocupar-á en la vendimia.••• ,.•

cuacánuose asim.isulo u al estructur-al- esta s egunaa medid.a, correlacioR

n ai- o corú.plet~· la fase econém í ca con la ,L-egulator La y sooia1ti.

El 1:lnunciauo o.el :tnc. a ) ael aI-t!culo lts ae la. ley 12.355

supone ,a_uemAs, segdn opini6n de la J'Ul1tS-, que se czaey& que el apol''''

te de la contribuci6n en especie vino poor1a utilizarse, en tanto üO

era posible hacerlo con la uva.

~eSQe la vigencia ae la ley 12.355 de acuerno a sus disposi

ciones y las subsistentes tia. la ley 12.1,7, el bloqueo (le los exce-

uen't es cirounstanciales ae caua ejerCioio pourata ser pr-ocunauo POI'

los·siguientes wedios;

excedentes ue vino ~e los boaegueros que se

obl1i.guen a ,,-eoomp!lSJ'los.

Ley 12.j55.- Jirt. 1;°: .. por la contribuei~n eIJ especie vi

no. J\1'·t.ltj°:- por el estableeioliento de cuota s
de venta
proporcionales a la proaucc16n inaiv1dual.

AI¡t. 25°: __ por ·la uete!'rrl1nac1~n ae la fecha en

que la ela.boraoi6n uel ano pueda u.SJ:-·se al con..

La nueva ley preve!a., en suma, u1sti.-nta~ maaidas tenú1eDM

tes a encer-sz- en form.a integral el p:roblem.a. (le la regulaci6:C:l 1nuU.sM .



tr.ial, con t en Lenuo Las uisposiciones que se enuncLan r

1) La. exti:rpacil>n de vid vin!.fera par-a elinlinaL# ha.sta. dos mi.

llones de ql1irj,tales mét:r icos a.e pl'oauec16n t conar·reglo a la pr opor-«

c16n que se fijaba po~ caüa zona y mediante la compra de la viña y

el inmueble, a. precios aeterminables en quintales, y ae aouerdo a los

rena1'm.1entos por h6ctat:tea (SJ.·ts.l o , 3v y ts°)

Esa pI-oporci6n que cbedec[a al u crita!' 10 sustancial de

que la exten Sit>ll cultivauB. con vifía en tr-e íU8nuoza y t)Q;U Jual.t, replie_

santa el 90tá a6 la superficie total p Lan t.aua COIl viñedos en el pa!sU,

era la siguiente;

1.300. UOO quintales en la provincia de ~enuoza

45°.00'0 u u

150• 000 Ji u
...... .....

lvO.• ooo ... """'"
.......

hú u a;;>B.1J J'LlSJ..i

el ter-rito:rio ue i'\.!o .t,~e'gt'o.
otras regiones del pata •

~ 1'I"tt,

El articulo 1°expresaba. as ím í emo , que el saldo que por

1nsufic:1.enc1a de ofe:rtas Quedara sin cubrir en alguna reg16n de las

anteriormente indicadas, podría aplicarse a satisfacer las ofertas

excedentes que se produzcan en otras regiones. S1emp1'6 cue no se so

brepase la cifra global de 2.000.000 de quintales m6trieos de produc-

ci6n.

2) La. colonlzaoi.6n de las t1..erras que pasaren al dOtninio de

la Nac,#6n en cumplimiento de le. disposici6n precedente. divididas en

lotes hasta de cinco hectAreas, que se vender Lan a tra.be...1adores rura

les" a I'az6n 'de un lote pOI' familia. a precios entre $ 100 y $ 1.000

m~/n. pagaderos a largos plazos y para ser destinados a explotaciones

agricolas distintas de la vid vin!tera (a~t!culoa 2°v 4°).
3) Fi.nanc1ao16n de los gastos que oraip.:1nara laejecuo1611 de

la compra de tierras con vid y su colonizac16n f'utUl'a mediante la fa.

cultad otorgada al Pode!' Ejecutivo pB.l'a em1t1I' t1tulos de er6d1to ar

gentino interno hasta la suma de $ ?O.OOO.OOO ~n •• y p~a ~eallza~ las

opera.ciones finanoieras necesarias con este objeto, como as mrí.smo pa.

raa ent:D8gar a la Junta Reguladora de Vinos los fondos necesarios 8. los

damAs fines previstos en la Ley 12.137 V en la 12.355. Tales adelan

tos serian ~eembolaados con el p~oduc1do de la sobretasa que estable.

ca el arat. 4°de la ley 12.137., prorrogada po!' la ley 12.355 hasta



que se operase la tota.l alTIortizaoión de los titulos que se ami tiel"an y

la canceüac í.ón de los antrí.c tpoa que el P'.E. hubiera efectuado y QUe

efectuara de acuardoa arnbas leyes, (al'tso t)0y 60 ) 41

As1nl1snlo la recaudac1t,n pon concepto de los servicies ti...

nenc á er-cs -uue aboner an los adqutz-enees de lotes .ba j o las condioiones

establecidas en el art. 4° de la nueva ley. ingresaria al fondo amor"

tizs.nte de los t!tulos que se enlit1el'an (art.7°).

l.j..) Orea.ci6n con carActer de emergencia y dur-ante c í.nco años

de una contribuci6n en especie de !ndole l'egulato:ria de la pr-oducor..6n.

que se~!a. exig:tda a todos los e'Labce ador-e e de aquellas regiones que al

finalizar el año vinfcola tuv:tesen un stock de vino superior a 11)0.000

hectolitros (art.l~°v 14O).

La ccn tr-Lbuc í ón en especie .vino solstm.ente gravitat'fa

aobr-e los pr-oduc t or-e s de las dos aonas má.a impo:rtantes de la. pr oduc..
... . 1

c1.6rJ 'lin' 10018. del pals, es decir. sobre los pr-oduc t cr e e de Mendcaa y

San Juan., Ello resulta del l!mite indispensable de los

et ocks sobrantes al iniciarse el nuevo año vin1.colf. oue establece el

ar t , 14. que se" .fija ~.en 150.000 h~ctol1tros. Con excepc í én de las dos

zonas indioadas, nin~na aLcenaabe a t ener- ese sobrante v , por lo ta.n~
,'lit ,."

te. SUB elaboradores no tendr!an que hacer la contribuci6n del 15 por

ciento.

Dicha contribuc16n se apl1caria hasta un mAx1mo del

.15 %de la pr-oducc í Sn tots#l de cada elabo:ra.ci6n y al 861'0 efecto de a b..

sorber el excedente anual de vinos. cuya afluencia al menado de consu-,

mo, conviniera, evitar, y se determinart& ante s del 30 de junlo de cada

afio. deduciendo del monto global de vinos vie.ios V nuevos a esa fecha

un vOlumen apI'ox1mado a la salida de los 12 meses anteriores, teniec@

de en cuenta la tendencia probable del consumo en el nuevo año vinfco~

la,~ m~s una reserva del 115 %de ese monto (art.12°).

Los gastos de cosecha y elaboraci6n se compensarian

abonando a los 1ndust~iales contribuyentes dos centavos moneda nacional

por cada 11tI' o de vino Que ellos entreguen como contr i'buc16n (SJ:'t.15°).

r; ) Facultades para real:i.zar las siguientes med í.dae (art.



la ley:

b) promover por todos los medios eficientes al alcance

de la Junta un mayor consumo de vino en el pals;

c) instalar estaciones fraccionadoras de vinos en los

centro de consumo;

d) fomentar y contribuir al estudio y a la fabricaci6n

de envases baratos para los productos vitivinicolas;

e) establecer cuotas de venta pr oporcionales a la pro..

ducci6n individual a los fines de promover la organiza

ci6n del comercio de vinos:

f) adoptar las demáa medidas que tiendan a la más amplia

satisfacci6n de las finalidades de las leyes 12.137 y

12.355·-

6) Destino de la suma de $ 3.000.000 m/n. para promover en

el pa1s una distribuci6n racional de vinos, para sl1 mayor consumo. por I

intermedio de las sociedadea cooperativas constituidas y que se orga.

nizaran con arreglo a la ley 11.389 y llenasen los requisitos que es..

pecificados en la ley 12.355 (art. 19°).

Finalmente contenla la ley 12.355 disposiciones complemen..

tarias de las principales, de carActer estad1stico, indispensables

para orientar efic:l.entemente todo plan regulador.

---0---
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APLIOAOION DE LA LEY N°12.;55

l. Adquisici6n de viñedos ... 2. Oomisi6n Administradora de las Tierras
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l. Adquisi.ci6n de viñedos. En cumplimiento del articulo ;ode

la ley 12.355. la Junta Reguladora de Vinos someti6 a consideraci6n

del Poder Ejecutivo un plan para la adquisici6n de tierras plantadas

con viñedos, en base al cual se dict6 el 17 de febrero de 1937 el de..

or-et o N°99.9l9 que fijaba las normas a que deber-La ajustarse la me..

dida.

Ante la proximidad de la vendimia. el plazo terminal de pre...

sentaci6n de ofertas, se fij6 en el 15 de marzo, estableciéndose los

siguientes requisitos:

a) comprender en las ofertas los plantios y viviendas exis..

tentes dentro de los limites del viñedo, el que deberia tener acceso

por calle p~blica;

b) fijaci6n del precio del viñedo y del fruto, con sujeci6n

a la escala establecida en el arto ;ode la ley 12.355;

e) rece~dos legales de la presentaci6n, sobre planos, tltu..

los y derechos de riego;

d ) obligaci6n de no retractar la oferta, con garantia del

fruto:

e) aceptaci6n incondicional, defirltiva o rechazo de la o..

farta. a juicio de la Junta;

f) orden de prioridad de las ofertas, hasta completar dos

millones de quintales;

z ) indemnize.c1ón a raz6n de $ 2,50 por quintal de uva cose..

cheda, hasta 100 qq. de producci6n y para el excedente con la desvalo..

r:!.zaci6n pr-opor-c í.onaL de la escala del articulo ;ode la Ley 12.355 ,

en el caso de ofertas irrealizables por impedimentos que presumible..



mente y a juicio de la Junta pudieran ser desconocidos por el propo~

nente:

h ) facu1tsd de la Junta, para fijar plazo para la escritura..

016n y dar por desistida la oferta sin lugar a la indemnizaci6n y con

p6rdida del fruto cosechado a los efectos de la tasaci6n. a quienes

no otorgaren la escrj.tura en el plazo fijado;

i) ob1igaci6n del ofertante de cosechar y colocar la uva en

los callejones del vlf'íedo sobre balanza y a su cargo exclusivo. Rea..

lizado el pesaje se darla a los frutos el destino que dispusiera la

Junta. indemn1zándose por gastos de inuti1izaci6n, en su caso, $ 0,07

~¡n. por quintal:

j) ob1igaci6n del ofertante de no regar el viñedo desde

ocho dlas antes de la cosecha, as! como de proveer por su cuenta to..

dos los elementos que se requirieran para la reco1ecci6n y pesaje de

la uvae

k) escrituraci6n del viñedo libre de gravámenes e impues ..
. - . .

tos al dla. Pago en el acto de escr~turar, siendo los gastos respecti

vos por cuenta del vendedor;

1) entrega de la posesi6n del viñedo libre de ocupantes

en la fecha que indicara la Junta;

m) exc1usi6n de la oferta de las variedades de alta fanta.

sla, moscatel blanca y rosada, ferra1, su1tanina y corinto;

n) a efectos de colaborar en la inspección y fisca1izaci6n

de las disttntas operaciones que originarla la adqlllsici6n de los vi..

ñados. el P.E. designarla con acuero de la Junta. los funcionarios

superiores de los Bancos de la Naci6n Argentina. Central de la Rep~..

bltca e Hipotecario Nacional, instituciones que faci1itar!an tambi6n

parte de su personal para integrar las Comisiones fiscalizadoras de

inspecci6n y tasaci6n •

.A fin de evitar entorpeCimientos a los ofertantes por falta

de recursos para cumplir con las ob1igacioneé inherentes a la presen..

taci6n, la Junta resolvi6 otorgar anticipos liasta de $ 40.00 por heo..

t~ea a los interesados que lo solicitaran, una vez realizada la 00..
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cacha del fruto de su respectivo viñedo y previo informe de las Aseso

r!as Letradas so~e la bondad de los t!tulos.

As! previstas las disposiciones generales a los efectos de

rodear a la operación de las mayores garant!as, se procedió a desig_

nar el personal extracrdinar~o que bajo la superintendencia de la Jun_

ta y en colaboración con los representantes de los Bancos aludidos.

verificarla el rendimiento de los viñedos ofertados, a CUyo fin se

dispuso la cosecha y pesaje de toda la producción.

Este procedimiento, adem!s de subsanar los inconvenientes

de la tasación por el sistema menos preciso de los pesos parciales.

tuvo la doble finalidad de asegurar la inutilización total del fruto

y su ri~osa fiscalización, d!ndose as! cumplida satisfacción a los

propósitos del P.E. y de la Junta, de asegurar a esta operaci~n la

m!xima fidelidad. indispensable por subordinarse el justiprecio del vi.

ñedo al rend~nto del mismo.

Al 15 de marzo. vencimiento del t~rmino de presentación.

se ten!an recibidas 881 ofertas. comprendiendo una superficie de

15.443 hecttreas, cuya producción, por estimación de los interesados,

llegaria a 1.792.233 quintales, distribuidos como se determina:

Nfunero Superficie Promedio Q,uintales Rend'lmh'nto ,

Región de ofertada pioferta estimados weuio por
ofertas Has. Has. Ha,

Mendoza 804 l4·298~7 l7'~8 1.681.363 117.6
San Juan 64 1.027,9 16.1 100.190 97;;
Rio Negro 13 117,1 9,0 10.680 91.2

-..,-------------~·I

De acuerdo a estos datos. Mendoza fu~ la ~nica zona 00

donde la oferta cubrió la superficie asignada en la ley 12.355.con un

pequeño excedente tOdavia segdn la estimación de los interesados. En

San Juan resultó menor en ~ partes de la proporci'on autorizada y en

Rio Negro fu~ infima.

Como se ha expresado la oferta no respondió a la necesi_

dad prevista en la ley, no obstante la equitativa retrimlción acordada

a la viña y la situación precaria que venta soportando su explotaci6n.

La esperanza de resolver las propias dificultades con la

Sola participación ajena y el mejoramiento general de la industria por



las medidas aop t adaai, sustra,io de la oferta a aquellos propietarios

que no se veian compelidos por el peso de gravdmenes o por la situa~

ci6n marginal de su viñedo.

Por decreto N°I03.470, fu~ ampliado el plazo para la recep~

oi6n de ofertas, exclusivamente para la provincia de Jujuy.

La pr6rroga se acord6 a propuesta de la Junta, y a pedido

de los viticultores de la zona auspiciado por el Gobierno de dicha

provincia, e onaf.der ándos e que a la fecha del Decreto N°99.919. die..

tado el 17 de Febrero, la cosecha de Jujuy estaba prActicamente ter~

minada, en raz6n de la temprana madurez de la uva v no haber sido po..

s~ble. de consiguiente, la determinaci6n del precio de la viña por su

producci6n en la cepa, conforme lo establece el articulo 3°de la

levo

Dicho plazo especial se fij6 en el lOde Juni9 estableciAn..

dese que para determinar el precio de la viña, la Junta tendria en

cuenta la producci6n que estimaran sus tAcnicos, pudiAndose recibir

de los ofertantes documentos que acreditaran en forma fehaciente la

producci6n de años anteriores.

La concurrencia de ofertas de esa procedencia fu&. no obs ..

tanta reducida, limitAndose a 223 hect~eas 3424 metros cuadrados,

Entretanto v ante la presunci6n de que pudiera explotarse

clandestinamente la producci6n de los viñedos adquiridos. mientras no

fueran extirpados, operaci6n a cargo de los futuros propietarios v re

ouisito previo para ponerlos en posesi6n definitiva de la tierra, se

solicit6 del P.E. autorizaci6n para anticipar la erradicaci6n que e..

fectuaria la Junta por cuenta de los futuros colonos adquirentes.

Por decreto N°117.230. el P.E. aprob6 el temperamento pro..

puesto por la Junta, autorizando una erogaci6n hasta de $ 400.000 m/n.

reintegrable. a los efectos de afrontar los gastos respectivos.

Con esta disposici6n fu~ posible realizar la erradicaci6n

de la viña adquirida. evitAndose el riesgo señalado v cumpliAndose as!

el prop6sito fundamental de la ley, en el sentido de que las produccio..

nes de las propiedades adquiridas no grávitaran en las futuras cose..

cnas ,



Los pocos viñedos que por demoras insalvables y juot:lfica~

das en la tr-amí.tac í ón , se transfirieran d~spu~s do.L mes de Mayo de 1938,

ser1an errad:lcados por los futuros colonos,-

La labor previa de fiscalizar la cosecha, rendimiento de

las viñas e inutilizaci6n del fruto,debi6 ser activ1sima en raz6n del

plazo perentori.o que impon1a el avance de la madur e z s Se organizaron ce..

misiones tasadoras con personal extraordinario en el n~mero requerido

para dar t~rmino al pesa~e de la uva antes del 30 de abril, las qUe

actuaron bajo la direcci6n del personal de las Delegaciones de la Jun-

tao ccn tr-o.Iadaa por la comisi6n e sps e LaL bancar La a que se ha hecho l'e ...

fer encia. (1)

El estudio legal de titulos, revisi6n de tasaciones, plani

llas de pesajes, superficies, contabilizac5.6n general de las oper ac Lo-,

mes, etc. fu~ prolijamente realizada en cada oferta antes de autori

zar la escrituraci6n.

Al 31 de diciembre de 1937 quedaron finiquitadas la gran ma.

yoria de las operaciones y realizada la erradicaci6n de las viñas de

acuerdo a la autorizaci6n antes aludida.

Puede afirmarse finalmente que si la extirpaci6n no resol_

vi6 el problema de los sobrantes en la amplitud prevista. a ralz de

la insuficiencia de la oferta, contribu:v6 en forma eficiente a descon ...

gestionar la producci6n del enorme excedente que acusaba respecto al

consumo. El equilibrio, puede decirse, fu~ te6ricamente logrado, to.

da vez que los excedéntes circunstanciales de 1938, deblan atribuir_

se a causas accidentales, como lo eran el retraimiento del COBumo V

los rend1mlentos abundantes de la vendimia de dicho año.

El total de hect&reas adquiridas por la Junta en cumplimlen~

to del articulo 3°de la ley 12.355, alcanz6 a 14,608,9207,32 Has.,

invirti~ndose en esa operaci6n $ 32.286.752,07 m/n. conforme se deta~

lla en el siguiente cuadro:

(1) V~ase en el apédí.ce el lnforme elevado al Minister io de A¡;;r iculture
por los representantes de los bancos oficiales en la comisi6n espe ...
cial de inspecc16n y f1scalizaci6n de compras de viñedos.



-,-----...-----_.__._._- -
Ofertas Hectáreas Total Importe Importe

Hectáreas Parcial Total

Éscri tur-ado

NiENDOZA 726 12.720,0104,89 30.1°5.562,73
SAN JUAN 52 737.6230,29 1. 449•7éo,20
RIO NEGRO 10 111.1925.00 233.7 2.80
JUJUY A 142.3326,30 13.711,15 86,48 235.932.98 32.025.048,71

802

Ofertas desestima-
das con pago del
fruto cosechado_..- ._---~ ' ..

I

MJUmOZA 40 6U·6i01.07 124.1~.29
o
a

SAN JUAN 6 2 .~~~.77 33.8 1.79 I

RIO NEGRO 2 3. 42 .00 897,7620,84 564,,, 158. 578.41

M
32.183.627,12

Indemnización por
gas tos de lnubli-
zacloñ"del fruto

MENDOZA 970051.18
SAN JUAN 5.371.60
RIO NEGRO 702.17 103.124.95

850 --- 14.608,9207,32 --- 32.286.752.°7

,----..-._-- ,--'-'-'~--"" - _....---.__ .~ ____·.____·___·c._.'_

----- - -------



2. Comisi6n Administradora de las tierras fisc~~es de la !~J

12.'5')'):.. Con el prop6sito de que las tierras s.dquiridas en virtud del

artioulo lOde la Lev 12.'555 permanec áer-an improductivas el menor

tiempo posible y se realizara rApid~lente la transformaci6n de los

cultivos. conforme al articulo 2°de aquella ley. la Junva Regulado..

r~ de Vinos propuso al Gobierno Nacional en el año 19'57. un plan de

colonizaci6n de esas tierras. en la seguridad de que su adopci6n ha~

r1a que las ventas de los lotes se hd oí.er-a por lo menos. con la misma

celeridad oon que se realiz6 Su compra. pues la tarea de divisi6n de

parcelas. llamado a presentaci6n de ofertl;is y su postericbr adjudica..

ci60 era sin duda mAs sencilla Que la compra de las propiedades.

El Poder Ejecutivo. estimando Que la colcbnizaci6n requer{a

personal t~cnioo e spec f a.Lf.z ado , dict6 el decreto N°121).6l)4. con fe ..

cha 17 de febrero de 1938. por el cual creaba un organismo "aü-ncc" •

le. Comis:t6n Administradora de las Tierras Fiscales de la ley 12.'555..

que serIa presidida por el Director de Tierras. dependiente del Minis ..

terio de Agricultura de la Naci6n.

Este Com:isi6n Administrl;i.dora entr6 en funciones a fines de

19'58. iniciando la venta de los lotes en 1942. despu~s de realizar la

subdivisi6n de las propiedades adquiridas por la Junta en lotes no ma~

yores de cinco hectAreas.

En este ~ltimo año ..1942.. se dict6 en 7 de abril el decreto

N°117.16? por el cual las funciones de la Comisi6n Administradora de

Tierras Fiscales fueron pasadas al Consejo Agrario Nacional. entidad

aut~rquica Que funcionaba de acue~ a las prescripciones de la lev de

co1onizaci6n N°12.6~6.

Este organismo continuó con la venta de las tierras de la

lev 12.?55 hasta Que en 1946. en cumplimiento de nuevas disposiciones

del Poder Ejecutivo. la colonizac1~n de las mismas quedó' a cargo

dol Banco de la Naci6n Arp;entina.



3. Plan r~gglaQor de ~22e•• Adam!s ue consider~· caua medida

regula.tor1a en par.."ticulsL4, na acuerdo al programa que nos hemos pro

puesto, creemos conveniente hacer en este capitulo una breve :referen.

ef,a al planzaegulauor pz-eparauo por la Junta. negulaaora de Vinos en

el ano 193~.

En dicho año a causa principalmente de un conjunto de fao~

toras climátj.cos ext~aorainariamente favorables due an t e la vegeta..

ci6n, que enccn tr-ar-co al v:tftedu compLetumenbe restableciao as las gl'a~

ves pertur-· baciones .tia1016gicas sufr idas a raiz de lsts heLauaa d.el

año 1931, la elabor'ac1611 fu6 la maycr del c e cen Lo, ya que alCe~I)z6 a

9.261,62H heotol!tros (13.86be 922 quirl tales lli3tr1icos de uva),equiva..

lente a 9u,03 hectolotros por hectL·eas co:ns-tituyenao un m'xirno s~peM

J! ioI' 6u UIl 22 /& a la. meaaana ue los 'dltim.os on ce años (74,22 hecto11...

tros por hectlt-"ea).

ElJ este aumento ue la proaucci~n influyeron tambi&n otir aa

causas, entre ellas, las nuevas plantaciones Bfectuauas entre los

anos ae 193 U a 1934 que entrar01J entonces en plena proa.ucci6n, y sobre

todo el mej or-cu fuauo ue losviñedos,posibilitaao pOI' el tnejol1 am1elJt o

general ue la s1tuaci~n de la inaustr1a.

F01'i ot!1a par-te , Las p'raidas acaecidas en l~ mayoz- PQl-te

ue las zonas cerealistas uelpa!s el) el ario 1937, inc1alel"on en las

salinas ue VillO uel ejercicio 19;ts, aeterrninanC10 Su consiguiente a1a ...

I1l1nuo16n, reg1strAnuose en el coneumo uel primer semestre Ul"J descenso

d.8 459.2e3 hectolitros, respeoto almisino periouo üel ano anterior-.

Las pe~speotivas favorables que se iban perf11anuo sobre

las nuevas coaechae ele granos que se pI-eaentarOLJ Do:rmales en el resto

del ario y el precio mO(¿6I'auO er1 qu.e se mantuvo la cotizaci6n ael v1:njo,

facl1it6 Un considerable r-epunte en las salidas <lel segunuo semea te e ,

recupe:rAr.tQose en gran parte la a1sminuc16rl que acusaba. ha.s t.a entonces,

habi~ndose Logr-auo cer-r az- el ejercicio con un consume total o.e ..

7.0,0.616 hectolitros, apeIlas1J:l:fS:!or en 199.812 hectolitros al ejer.

cicio an'cer 101·.



-71M
La alteI'a.ci~n expel'imentauB. el) el equ.ilibI'io aebido a las

causas expresauas, aeterm1n& un aumento ingente ae las existencias,

result&nuo nmy super1o~es a las posibiliaaa8s uel consumo.

El b&lance reajustauo del vino en bouega aJ. 30 de junio a.

nr-o jaba alll ed.eUO.t.4 ue 12.770.000 rlectolitros cor-r e eponuf.enuc a vinos

viejos ,.510.000 y el ae.Lao ue 9.260.uoo a la e Laboz-acdSn eLel arlO

193e.

Las ss,lia.B.s en los 12 meses inmediatos aI'ltel'iol'es. com-

prenaidos erJtrae el 1 Vue julio na 1937 y el ;0 <le junio de 1938, suma»

ban 6.000.000 hectolitros apr-oxfmadan.en t e j ue manere. que el-a impres..

C1:tlo.1ble y urgente que el s9.1uu sobrante pel'manee1era bloquea.uo, se.

P&J:~tDuolo ueL mer-cauo libre , par-a no ma.lograr los resultaaos de 18.

regulaci~n y estar· a tono con la tenúencia p:robable etel consumo en el

nuevo ejeJ:'oicioa

Ten1enC1o en cuenta el stook a.s :retenc1~n ob11gator·io ae ..

I!O nuevo en boaega hasta el ;1 de agosto yo justipL·ec1s.us. la. salid.a

a.el nuevo ejercicio en las ccndí.c í.onee que establee!a el 8.I~t!.culo 12

a.e la. ley 12.;55, el ¿"eajuste usf'fnitivo SJ;#rojaba UIl sobrante libre

de mIs o menos 3.000.000 hectolitros, cuya substracc16n a.el mercaao

ueb!a arb1trarse por los u1stlntos ~eou~sos al alcance de la Junta.

Estuaiao.a la majoz- a.1stI'ibuc16n que conven!a Q8.1" al exceden.

te, aproveehanuo las posibi11aaues ae los a1st1ntos ~·bltrios que, pa~ ¡

re. el caso, prevalan las leyes regulator ias, se pI·epar~ un pIarl COOl·.

ainaao con un Cluble objetivo ce eficiencia inmediats.. y e.. la vez ClU.liQM

d.era. Pr-ocur-aba ea primer tt:rmino, la p:ronta Iteduccit>n dal stock exee

<lente, e 1ntegr!ba.ulo medidas mecl1atas p ar-a el manten1m.iento aelas

existencias aueouauae a los requerimientos ael consumo y Su 1nCremeIJto.

,Elevs..uo s. la ccnstuee ac í.én ael POo.6r Ejecutivo y aespu6s

0.8 ser conaukt.aua La COlnisi~n Asesora HonoJ:~aria, que le prest6 unAn1

me asent1miento,merec1~ la aprobac16n u6 aquel hasta el punto e) 11).

clusive, uispon14naose Sy auopci~n.



El plall compI4end.!a los seis puntos fUIlaamentales siguiell-

tGS: .

~uas na efecto~ inmedJatos:
de la f echa establecida

a) Prórr&ga hasta el lVae noviembre/para la salida a8 los

vinos ue -las nuevas e Labcc-acLone s , au.torizaúa en el articulo 21 d.e

la ley 12.;55-
Por J)eCl·eto J.~.o7237 elPocter Ejecutivo autol'iz6 a la Jun.

ta pal"s. tra.sl&uaL4 hasta el 1"ue 1\lov1embre la. fecha na sa.lias. de la

el&borac16n v!nica del ano en lEts prov:i.ncias ue iv:tenuoza y ~an duall,

am.pliarluo as! en aos meses el plazo rjdjauo PO¡· el. fJobierLJO Prov1sio...

Este .!~acurso simp11:fic6apreoiablerfiente el p:roblema del

excedente, f'aoilitanúo la soluei6n requerida par-a el I 1ae s t a bl e c11ni ent o

ael equilibrio, y fuA dietauo tambl~n, eL) pr·ev1s16n ae posibles cose.

ohas pobres, a los efectos ue reponer sus a'f'1cits y pfl,,·a contribuir

al mantien ImLen tio ue las existencias al nivel a.el ccn sumo, pues uaua

Su. flex1 bilid8.u peI'lnite au.mentaL:t o disminuir la ofeI'ta. ue vino al m8X-tII

~a.d.o,seg·dn lo accuae jen las circunstancias. Lamed1da que comentamos

ccntí.nué aplic!no.ose ell los anos siguientes.

b) Ap11eaci~n de la contribuo16n en especie, dispuesta en

el articulo 1, ce la ley 12.355- (l~OS I-efeI'imos a esta medida en ps.¡••

ticul8J:· en otro Lugae a.el presente capitulo).

e) La. compr-a ne 1.OOO.OOQue hectolitros ae vino ele la ala..

boracien ael ano 1936, facultauo en el artIculo 18, lnc.f) de la ley

12.,55·. (1.\'.i.'S auaLantie nos referimos a estamed1a& en especial) .•

a) Bloqueo ae hasta 6uo.uOO hectolitros tte vino por el reM

gimen pI'eno.ar10 que au.torizaba el a¡·t. 2 o C1e la ley 12.1;7. (se afia..

liza en el apartaao , del capitulo III).



ly~edia.!i!J_ de al?licac16l1 mediata:

e) Construcc16n ae bouegas regionales, con capaeáoac in1.-

cial pa~a 1.500.UOO hectolitros a los efectos a.el aebido cumplimiento

ae les medidas prescr1ptas en las leyes regulatorias.

r) h'~stamos hipotecarios paea cone tr-uc c í.én de bouagas Jf'Utj~,

a:~ta.oS en lo que esta.blece el al.~t. 2°1ne.r) ele la ley 12.137 y 8.J.i t .

lo iDO. f') ue la ley 12.:;5'5-

Este punto no ru~ apr cbaac pOI· el Poder ,Ej~cutivo.

4. Oompra ue vinos; stock regylatorio. ,Entre las rnea1das

conten1pla.\Á.&s eL¡ el plB.Il regulauoI' ae 1938 se consiaer6 la cl-eaciGn na

un stock a8 reserva regulatorl0, cuya neces1daá contemplaba la ley

12.355, al uisponer, entre las aplicaciones que aut or-dzaba 0.8 los e.pOt"_

tes pOI' cont:ribuci6n en especie, Su Q8.vol'uciGo al mer cauo, si por- causas

fortuitas la p~onucc1~n result&·a lnrerio~ a las necesidades ael conA

sumos

.tJa",8. la 1m.posibiliciau. a.e utilizB.L·en esos fines los vinos

refe~1ttos, por falta absoluta Qe apt1tuaes, la Junta venta estua1&na.

la mejor forma ue resolver tan importante problema.

~u primer intento ae crea¡~ un stock t"egulator10 fu3 enaayauc

a ralz <1e la desonientac1~n pr-ouuc í.ua pOle fac~ores econGmicos act·ual.i.

tes entre viñauores y boueguer-os , COI) motivo de apn oxámac ae la cose.

oh.aetal ario 19;9, COillc1diendo con el propGs1to ele soate:LJer la ulejoJ.-!a

expe:r1ments.ua en los pl4ee1os ce la uva, a cuyo efecto &aopt6 StA :resu

luo16n d.el 11 de febrero ue 19,ts, por la queseC11spon!s. recibir ofer..

tao ue vinos con sujec1Gn a las bases en ella espec1f1cauas.

Las exigencias impuestas, y en particular la concerniente a

la obligaciGl:t a.e l'eOOmpl"a, seg~n lo que estipula.ba el a¡.tlculo 2°a.e

la ley 12.137, 8!J cuya au.tor1zacl~n se apoyG la J:4 8 s o1u c 1Gn aluu1da, ma..

lograron Las operaciones de compr-a, sin per juicioae que la. medida aCM

tlJCJ:tU ef'lcaamente pO.t· acc f Sn virtual, en la fOl'mac1Gn de los pr-eoLoa

de le,. uva, po%' cuantic 146flejaba le. cont1aIlzaue la dunta en el porve.

nir na los negocios vitivinioolas.



U'abia, sin embargo, persistirse en la creaei6n dEl un

stock regulatorio, salvanQo el obstAeulo ael art'iculo 2 Gde la ley

12.1;7 sobre ob11gaci6n 'ne z-ec ompea , taua vez que las caractertst!

cas de la producc1t>Il 1naicabatJrnu:y olB.l~aeauiente que. los saldos sobre

la mediana que arrojal1 los añca a.e abundan t e cosecha, constituye!l,

en cierto 1!m.1te, excedentes de ccmpcnsacLén , dndispensables pa¡:)Qcu.

brlr·los a6fic1ts de las oosechas pobres.

uesae el ano 1932 al. ano 193ts, inclusive, la. proa.ucc10l1

vitivinicol8. nac í cna), alte:rnG entre Ut,aa. mínima ue 2.106,650 hectoli..

tros y una m!x1wa de 9.261.623, oon un promedio a8 7-596.230 hectoli.

tros, el cual nv obstanteexpres~~ el !nuice de elaborac16n med1a i en

el pe:rtoQo consia.srauo, se mantiene siempre alejaa.o ae la prod.uoc16n

efectiva.

::)1 se tiene en cuenta que en el mismo pez-!.odo el p:rome.

aio ttel consmno aloanza solamente a 5.874.389 hectolit~os. se veri

que, ap~·te ae las rnedidas regulatorias p~·a rest~~ oferta ue vino

al mer caao , no era posible confl8J:- en compenaac í cnea esp6ntaneas qua

permitieran equili brB..t4 loa B..tl.OS de excedente a con los &.1108 (le a.3fi.. '

olts.

El manbendmí.entio (le la pI'óduoci6n, en la medida conve»

niente, o sea, al nivel de las salidas, no era, como se ve, realiza

ble, sin sustraer o reponer· anualmente' la elabo~aci6tJ que excediere.

o faltaL-.e par-a satisfacer los :requerimientos uel ccnaumo, en cuyo

caso, era indispensable tener en uisponlbilidau. un pI'udente stook as

rese~va que cubriera toaa contingencia por ese concepto.

El plan que nos ocupa aeb!a, pues, ab~~o~· esta 1naisM

pensable medida ae prev1s1~n, que fu' apr cbao.a por ..veereto 1..° 11.<..44
(le agosto 26 úe 1938" autOI'1zanao a la Junta a 8.aqu1l'1lt hasta

1.000.000 ue hectoli tros de la elaboraei~tj ue 1938.

Los fund.amentos asl citano aecreto, serefel"!an espa....

cialmente al mej or-am Len t o ae la calla.B.U, POI' cuantíe la resel'va, una

vez estiacdonaua , poarta oportunamente permut9J.~se a los . boueguer oa

pOJ:~ vinos nuevos, a fin a.e proveerlos ue pr-oduc t os con mayores apt1.-



tuues par-a el tracciotJam1ento y embotellaao, cuya e xpana f Sn ccnvsnfa

al prest'.gio de la industria. A la par, el stock a.e :reserva, bajo el

aspecto I'egulatorio, prevente. de las consecuencias de las inevitables

mermas de la proctuac16n por accidentesclimAtioos y de posibles a.~fi-

01 ts por mayor conaumos

P8.l"s. el debido cumplimiento a..eldeereto precitaa.o, la

J'unta C11ct6 l-esoluc16n ellO o.e setiembre, l'eglamentana.o la recepoi6n

ae ofel'tas ue venta ne vino. A este efecto t1j6se el plazo a.el 15

na octubre de 193~, estableci3naose el preoio de , 0,10 nVn, por 11@

tro, determinable de acuerdo a la cOlnposici6n analítica (lel vino,

con suj ec16n ala escala apr-obaua s. ese r!n.

Las ofertas presentauas totalizaron 1.61~.208,82 hecto@

litros (1-535.241.87 a JY18naoza y t$2.966,95 a ::>an JUB..1J),. las que pOI·

haber- excedido el m1116n autorizado a comprar ueb1el'on prorratea.¡-se.

Poste%'iormente hubieron numer-osoa Clesistirrrientos a caUM

sa de la notable mejo~!a expe~imenta~a en los p~ec108 a consecuencia

ue las m8C11a.as lilegulatorias y la pe:rspectiva de disrninuci6Il en los

rerluirnientos a.e la nueva ccaecha , r-educ Lenuo la carlt1d.ad ofertada.

El Poner- Ejeoutivo autoz-iz6 a la. J'unta por .iJeoreto 1\tc26.65t$, a con-

tinu8.I1 oper-ando en la compr-a o.e vinos hasta completSJ:* unmillPlí d.e

!metal!tros.

Las auquisleiones recayeron en ~an mayor!a en peque~

ños elaboraao~es, con un total ae 440 bouegas.

Las uiticultaues y gastos que esa dist~1buoi6ti impoM

nia a la inspeeci6I_l y eontralot' anal!tioo de los vinos, sumaQ,as El

la falta ae capaeidQQ ue las boaegas venaeaoras para atenaer las tu-

bueas e Labor-acd ones y a las obligaciones COlltractuales, hizo neceaa«

r10 Su traslaao la bodegas SJ.·rel1dao.~s por la J·urlta.

El x-esultaao ue la.s c ompe as fu' el siguiente:

!V1enaoza
SaLJ JUSJJ

11'-Cle "

operaciones

4'7
3

Heotolitros

660.721,17
4.934.59

665.655,76

Importe

6.404.°95,46
49-.102,02

6.453.2 04,40



Como consecuencia de reintegros habidos POI' haberse v8r18

fieauo que las cant1a.aues (le vino enta-egaoo por los venuedoee s erail

1nter1o¡·es a las auqu íz-duaa , la canb í.da« neta. 1nvert1aa en raZ6I.l as

los uecretos J.los.ll.u44 y 26.65tS, se redujo a $ 6.297-731,5, m/n.

y los vinos aaquiJ:tidos a 660.071,71 hectolitros.

Este stock l"iegulatorl0 se v16 acr ecencauo por los vin~s

anteriormente aaqui~1aos por la Junta en virtud aa lo dispuesto ea

el inc.c) ael ~ft.2°ae la ley 12.1;7 (compra de vinos con obligaoi~n

d.e recompra) y que ascendit> a 221.201.5ts hectol1t:ros.

En junio ae194o, en vista a.e la neces tuau C18 reponer el

a~fioit probable de la oferta hasta la fecha legal ue la saliaa ae la

elabo~ac16n del ano (lC ue noviembre) resultante ne los pendimientos

inferio~es a lo normal ue las cosechas ae 1939 y 1940, Y con el prOM

p6sito de contener el alza 1njustificaua ae los precios en los merca~

aoa trasl8.uistas, la J-unta l'esolv16 ofrece!' en venta 2;0.üOO hectoli

tros ue sus reservas pI' op1as, previo acuer-no de la. Corn1ai6n Asesora.,

Bast6 la transferencia de 15U.000 hectolitros, d.istribuidos entre 70

bodegueros expenueoor-e e intere8.aaos, par.. a restableoe!' el equi11'W10

en el mer cauo y c on jur-as- el peligro ael encar-ecdmf.enüo elel prOC1ucto.

JJU,Iils'nte el ano 1941 contl1nu& l-ealiz§.nuose la venta de los

vinos a~qu1~idos con ob11gac1~n de reoompra y se proeed1&, en cumpli~

mientouel ino. b) 0.81 ar~t.2vd.el aecreto 11.044, a efectual· el can je

ae los vinos viejos u6 su propieaau, almacenaaos en sus bouegas aep&

aitos, po~ vinos nuevos ue la cosecha de 1941.

La J'unta entreg6 vinos ele un tenor alcoh61ioo simil8.l- al

ae corte general uel producto ofrecido en canje, encuadr!naose los deM

mds componentes allalt ticos dentro ue lo que establece la ley p8.l~a Pl.. 08

U·uctO..i.'es genuinos y aptos 'pQ¿,~e. li"bL"auos al coneume,

El total ue vino can jeacc ascenu16 a 515.622.42 hectoll~

tros, correspona.ienuo 512.672,,6; a lVienuoza y 2-949,79 a oan Juan.

Al 31 ae aie1ambre ue 1941, la Junta tent~ ae su propia.

ua~ la cantldau de 559.342,6u hectolit~os de vino por un valor de cos.

to as 5.1~9.466,19 pesos moneaR nacional.



Este stock fu3 ofreeiao nuevamente en can je pOI' pr-oductioa

a.s la cosecha ne 1942, asoena.1endo el total canjeauo a 506.886,,0 hec~

tolitros.
e

A principios uel ejercicio 194~, la Junta tenia vino en

propieaau por 557.05~,72 heotolitros con un valor total ae '5.11d.41~,06

uVn."cuyO aetalle se consigna en el cuaaro siguiente.

lJetalle
Hectolitros

par-ciales
Hectoli tI' os
totales

Importe
pat-c1al

ImporteS
total

= ; : ; c: ~ =_z: =

Invsr s 16(1 corneJo·.!
ne vinos JJ6Creto
.l~óll.Um¡

J.~eto aúqllir 1ao
Ventas
mermas

Existencia

w$n

Vinos l'leS8I'VauOS

provenientes ae
la co.C)tr1bué:f~
en espéCie.

ádqu1It1ao
Ventas
,lYiermas

Existenoia

InversiGLJ coruJ2¡~a
Cie ViIl0S,. ·~~t.2t5F

ap.~)ley 12.111*

.a.dqu1r Lao

.L~ecomprauo

Existencia (pe~
uiente as recom.
pr a ]

16. 654.,uO
369.50

36.614,62

221.2ul_5o
217.2t52.12tj

107.172,24

2k· U12. 6u

TOTALES ü-El\jEnALEf3 557.05t5,72

----_.-..._--

Estos vinos fueron nuevamente can j eanoa el} 1944, 1nterv1Ilien-.

no en n Lcha operac1~:tl la JJ1reoci6n GenaI-al ae Vitivill1cultUl'El, la que

por ~ecreto ~~1.2ge ael 2~ aa junio na 194, habla tomaao a su oargo

las f'unc:l'!}8S de la J'unta ,t\.egulaaora a.e Vinos•.



La u:i.recci&n de V1tillin1.cult·ura ha procedido por t1.1til11.0,

en al eur ao de 194t3, a vender en r ematie p'db11.co los vinos de p:ropie

dad del Estado a que se ha hecho referenoia, obteniendo en esa ope~a

o16n la. suma de $ 24.5 uo. uOO, nv'n., es deo!!' una utilid.a.d sobre lo

invert:tdo superior a $ lts.OOO.UOO, m¡·n., con lo que se ha recuperado

ampliamente la lnvers16n efectuada en la compra, guarda y conservaci6n

de a.quellos vinos, y cuya. utilizaci~rj por parte de la .1Jil'ecc16n en

momen t os de escasez habr-La coadyuvado al equi.l1brio rutur o de la Lndus«

tria.. ·

5- Contribuc16n en especie. Esta medida era una de las contem

pladas por la J·untaen su plan regulador para subsanar el desequ:tlibr10

que se produjo en la 1r~dustr1a por las razones expuestas anteriormen

te, teniendo en cuenta que la ley 1'4 12.355 preve!.a con car!cter de emenM

ge~ci& y durante cinco años, la aplicaci~n de una contribuci6n anual

en vino, de !ndole regulato~ia, la que poaria ser aplicQaa cuando se

determinare -conforme a las normas del a~t.12 de la ley-que ex1st!a

un excedente anual de vino cuya a.fluencia al mercado da éOnSUIT10 conv1.

niara. evitar a fin de no sobrepasar S'U capacidad de abso%'ci6n.

Al pronlulgarse la ley 12.355, la Junta analiz6 las posibles

conaecuencí.as de orden econém í cc ique podr!an derivarse de le. ap11cac16n

de la contr'ibuc16n en especie, ast e om o las posib11ctaCles de darle los

destinos previstos en la ley.

En el aspecto econ6nl1oo juzg6 evid.en~. sus beneficios par-a

el nJantenirrliento de los precios, expuestos, con existencias libres en

bodega muy superiores a los requerimie!)tes del consumo, a i.nevitables

y peligrosos descensos y estim.6 que e~ sacr1fi,cio de la contr1buci~n

resul tar!a.· ampliamente compensado p ar.a los intereses lndustI'ie.les, en

la va.lo:raizaci6n del saldo.

Oomo este. medida era. 5610 aplioable en los casos de Pl'OM

nuncfadc desequilibrio, .buscando la deacongesti6n de la oferta, no era

de temerse que tuvie:ra reperous1~rJalgunaen el consumidor po%' intls.ftit



c16n de los precios normales, tal como ha sido experimentado.

~us ventajas consist{an, por lo tanto, en ev1ta~ p~rdidas

al pr ouuc t on sin ineid.i!' en los intereses del consumido!', debiendo

ccns í.derer se injusto cua'lquder- beneficio que ~stos Plld1eran lograr

a expensas de S.qu611os, o viceversa, Le as1st!a. ademd.s, el inte:r's
."

social de que la industxai&. se desenvolviese sin pe:rd1.da, ya. que de

le. buena marcha eeon6m1ca. de la vitiv1~nacultura naoional dependía,

y depende, la. pr osper Ldad de dos 1mP.ol'tantes p:rovin cLaa , un tazar 1to~ 10

nacional, d.istintas :r-eg1ones diseminaa.as en el resto del pa!s, y el

comer-e í,o y empresas de transporte vinculaa.as con sus actividad.es.

La. circunstancia de compensarse por el vino recibido en

pago de la contribuci6n, des centiavos po:r11tro,equivalente, poco

m~s o men oa , al 25?b del precio medio del traslado en lVlendp. en ese

entonces, rest6 trascendenoia al sacrificio econGm1co que1mpor-*t6

la medida, sobre todo si se tiene en cuenta que el precio medio alu

dido fu' abonado por vinos oonsiderablemente superiores.

Eb cuanto a las posibilidades de ut111zacl~n de lacon.

tribuci6n en especie, en los destinos indicados en la ley, la Junta

las consider6 sin perspectivas, exponi6ndolo oportunamente al Poder

Ejecutivo.

Admitts. le. Junta que, siendo electivo del oontribuyente

el tipo y clase de vino a entregar, con tal de ser genuino en cond.1

ciones legales, 16gicamente ofrecer!a las de borra y prensa, que su@

mal) un porcentaje ap:reo1abl.e de la. proQucc1~n. de cada ario.

Era previsible, entonces, que el pago de la contr1buc16rJ

al especie se harla efectivo con esos productos inferiores y defectuo

5US, que s610 han podido librarse hasta. ahore al C011sum.O disimulAndo

los en los eo~tes de expendio. Puede ahora aseverarse que la aplica

ci6n de la medida que nos ooupa, depu~~ la bodega de'sus vinos lnfe-

l'iol'es, con nota.ble mejoranl1ento del resto de sus existencias· Y' con

beneficio para el ccnaumf.dor s



En la 11c1tac1~rl p-dblica. de venta del aporte de la contri..

buci6n al precio de costo, o sea, de $ O,u2 nVn. el litro, para los

fines exclusivos que autorizaba la ley 12.,55, s~lo se presentaron in..

tier-e saaos por un total de, m!s 01 menos, 11.000.00U de litI'os, can t I ..

dad. algo interior al 10 % del total ofrecido, lo cual demuestra, en

forma. elocuente, el poco valor atribuido por los propios contribuyen

tes al referido apo~te, para· los destinos previstos en la ley.

La dist;1')ibuc.i6n gr-atuita, con fines de pr opaganua y benefi

cencia, insinuada por la c~!tica como una solue16n preferible al derraw

me, no estaba autorizaaa por la ley, ni era financieramente pos~ble,

sin pe~juicio de que hahr!a redundado en desprestigio del proQucto,

d.ads. la calidaa. inferior y defectuosa. de la geneI'alidad de los apor.

tes.

Basta considerar la cuntiosa er-ogac íén dem1110nes de pe..

sos que por concepto de envases, fletes, impuestos, conudc í.onam'í.en t o,:

etc.. , hahr!.a demandado la colocac16n gr-atuita de tales sobrantes, paM

ra cerciorarse de la impracticabilidad financiera de ese arbitrio. ~

ts.les impedimentos se sumaba la d1.flcultau. de guardar este producto

por carecer la Junta de vasijas, pues, ampa~!ndose en una dispos1c16n

de la ley, las principales bociegas exigieron les tuer&. ret1l'ado de sus

esta.blecimientos anteadal ;0 de octubre.

Esta.s ra.zones explioan c6nlo se hizo enev1table dd sppnen el

derrame de los vinos que no ruer-cn objeto de r ecompra por parte de los

interesados, ante la 1nelluct1ble aplicac1~D de la contribuc16n en es

peoie, dentro del mecanismo legal de la regulaci6n •

Elevaua la propuesta de la Junta al P.E., sobre la necea1

dau de ap11ca¡~ la eontr1buci~n en especie par-a las elaboI~a.cionesdel

ano 193e, fU' fijada por lJeereto L~~7.236, de junio 28, en el 15 % de

la prouucc1~n exigible a las provincias de ~endoza y ~an Juan, de a"

cuerdo a lo dispuesto en elart. 14 de la ley 12.355.

En Jl.gosto 26, El P.E. poz- .uecl'eto N· 10.895. :regla!nent6 la

aplicac1~n de la .cont:r-ibuc16n, segdn el pl'oced1.miento pr-opues uc por

la Junta, establecienuo que el 15 % se comput~!a sob~e la base de la



Occl&l'6.c16n jUL·aCia de elaboraci6n, f"ormulaaQ a la Admlnistraci~rJ Ge

neral de Impuestos Internos, y,asiniismo, los demás requisitos pBJ:-a

4 eficiente control en la pe~oepc16n del gravamen.

La ¡unta, por resoluc16ri del 3 de setiembre de 1938, y

de acuerdo al ~~t. l~del ~ecreto ~~lO.895, proced16 a tlja~ la con.

tr1buci6n individual correspondiente a catta uno de los elaboradores

dé vinos de lvi8ndoza y San Juan, comunicando a los mismos. dentro del

t~~m1>no 'establecido, la cantidao. que debia tr1but8.lf por este eoncep«

La contribue1' QrJ f1jaua af'ectt) la pr-oduccí.Sn de 1.662 e ..

laboradores, ascendiendo la misma a 1.334.561,22 héctolitros de vino,

oonforme al detalle s1~aiente:

Elaboradores
lJeclarac13n

juraaa
HectolitI'os

Con tI' 1"buc1&n
15 %

Heotolitros

-Iñiporte
$0,02

por l1tI'o

1víendoza

San Juan

1.291

371

1.662

70274.542,1;
_=h.6~2.5'2. 67

8.897,.°74.80

1.091.181,~2

243,,79,2°

1.);4.561,22

2.182.,62,65

1 lbts6.759J3o_

2.669.122,45

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

Poster1o~mente, po~ 'nesoluc16n del l~de Octubre de

1938, se C1ispuso que las JJelegac:i..ones dala Junta debe:r{an recibirse

pr-ov í.sor-Lamen ce de la cont:ra1bue16n en especie.,. procede!'&. su derraame,

exceptuándose los vinos que hubieran sid o objeto de propuesta de C'OllP

Tal prooedimiento se llev6 a cabo poJ:t medio de losins..

pecb ores de la.s JJelegaciones, que actuaron con jtrnamentie con personal

destacado por la .dmlnistraci6n General de Impuestos Inte~nos y la

Direcc16n de Ind.ustrias de la respectiva provincia, levantlndose en

cada caso acta ~ la que constaba la percepci6n proviso~ia del pro"

dueto y el der-r-ame efectuado.

iJel vino der-r-amauo se tOlT1SJ'on maest:raas, que fueron

analizaaas por la uficina Qufmica ~acional, a fin de constatar si el

mismo :reunta las condiciones exigidas en el art.16 de la ley 12.355.

una vez comprobado que los elaborado~es hab1an satisf~



cho en ca11da~ y cantidad la contribuci6n co~respondiente de cunformi~

<1aa ~n las prescripciones legales, la Junta acept6 definitivamente la.

misma, ordenando el pago de la compensacíSn acor-dada en el art. 15 de

la cí.tiaua ley ( $ 0,02 m/n. por litro), la que se hizo efectiva dentro

del plazo de 6u d"f.as a. que alude el arte 4"del aecreto 1~~lO.(j95 citad.o.

6. Const!'~cio~.de bode8..f:\:!J.. :regionales. La construcc16D de bOM

degas regionales fu~ incluta.a en el pLan regulado!' ele la Junta de 1938

por cons tuee arLa indispensable para la raciona~ntegrac1~ndel mismo

y estar abonada por las rundamentales razones que aconsejaron la forma.

c10n de un s tioek raegulatol'ioe

AdamAs" las propias funciones de la Junta hac!an necesB.1'1a

la CDnstruccl'n de boaegas. ~s!, el almacenaje de los vinos afectaaos

a oontribuei6n 8li especie que se cona tuer-ar a conveniente guardar y

que debian ser retirados de la bodega del elabo~ador antes del 30 de

octubre de 1938, como el de los vinos que cpmprare o pasaren a su con

trol por cualquier- concep t o,

Habr!an de servil' las bonagas , a.s LmLamo, paz-a ase gur-ac la

concurrencia de una producciGn constante y con la.s aptituaes I'equer1w

uas para el fraccionamiento, soluci6n que se consideraba previa a la

creac16n de las estaoiones oficiales que para dicllO t'in dispone la

ley 12.,55., .:.lubs1d1ariamente, tend!a la medida a atenuar la 1I'I'egulal'

situaci~n de los viñatsl?Os sin bode ga, en qudenes redundan mls inten.

samente las pe~turbaciones econ6m1oas de la 1ndust~1a, alraci11ta~las

con estasboaegas el almacenamiento de las elaboraciones que :realizaM

!'a.n por falta de colocac1t>n de uva o inconveniencia en sus precios.

Concordante con los fundamentos expuestos, el Poder Ejecu

tivo, po!' decreto 1\t 18.210 del 29 de noviembre de 1938, autol:'lz6 a la

Junta para construir hasta 1.6uO.00o hecto11t!'os de capacídaa, 11m1tan~

do las inversiones por ese concepto a $ 6.000.000 mVn., lo que d1f mOM



t1vo a la resoluc1~n de la Junta de fecha 9 de dio1emb~e de aquel ano,

por la que se llam& a coneu~so de proyectos y planos, conforme a lo

establecido en el ar;ot. 8°del decreto aludidoa:.

Los establee1mierltos a construirse serian los siguientes ¡

~ov1nc1a de Mendoza

JJ6partart1ento de lvlaip'd (General Gutierrez)"
una bodega de••••••••••••••••••••••••••••••••••7Uü.OOO Hlts •

.uspaI' tamento de San .lVlart1n, una bodega de••• • •• 3uO.OOO

.uapartanlento de San li.afael, una bodega de•• • • • •150.000

Provi~cia de ~an Juan

.uepartamento ae Ca.uceta, una, oode ga de•••••• o •• ;uO.UOO
'""'-

Asimismo ~e previ6 la inatalaci~n de cuatro bodegas .de elaw

'borac16n y conaervac16n, en las localidauos de Villa 'unit)n, l\Jonogasta,

~1-mogasta y Am1nga de la provincia de La nioja. En co.Labor e c í.Sn con el

Gobierno de esta provincia se prooed16 a la org·anlzac1~n de las coope-,

ra.tivas de pr-oducticr-es que habr1an de 'benefioiarse con esta medida, de

acuer-de a. las pllleScl'ipciones del art. 3"del dec:reto i\J"lts.210 citado.

Las 'bodegas-dep6sito de lVJ.endoza y San Juan no pudder-on ed:L-.

f10arse por no haberse expedido el Poder Ejecutivo, en su oportunidaa,

sobre su oonstruoci6n. ~61o se lleg6 a materializ~¡ este aspecto de la

regulaci~n, Bn la p~ovincia de La rt10ja donde felizmente, rué faotible

. construir tres establecimientos en igual n~me~o de localidades muy ne~

nes í uadae de contar con medios para elaborar Su ·proa.ucci6n.

La bodega proyeotada para la poblaei6n de A1mogasta rué

suprimida del p!'oyecto en raz6n de actuar- ya en ese lugB.l~ una coopera.

tiva privQüa que cuenta con una boaaga moderna oon oapacidaa sufioiente

para asegurar la oolocaci~n de la produeci6n de la zona.

El 25 de Abril de 1941 fu6 aprobada la licitac1~n efectuaM

da por la Junta con el cbj e t c de 00 nstruix- boa.egas regionales en Ls.s

localidaues de ~onogasta, Villa un16n y Aminga.

Los establecimientos oitados se proyectaron teniendo en

cuenta. la proa.ucci6n de caa.a una de las zonas en las cuales se exten....



Nonogasta
Villa uni6n
Aminge.

: 25.055 hectolitros
: 14·560 ..
: 9. 859 !!

En virtud de las obligaciones contractuales, ~s boaegas de~

b!an ser puestas a disposici6n de la Junta en condiciones de ser uti~

lizauas durante la cosecha del ~10 1942. ~o obstante ello, s610 se pu~

do elaborar dicha co aecha en las bodegas de Villa uni6n y ~lItnga, pues

la de ~onogasta fu~ habilitaua parcialmente para la cosecha siguiente,

es decir de 194~.

La construcci6n de las bodegas represent6 una labor muy ar~

d ua a causa de la gran distancia a que se hallan las localid.ades de

Villa uni6n y fiminga de estaciones ferroviarias ~a 100 Kms. de la es~

taci6n ~onogasta la primera, y a 90 Kms. de la ciudad de La rtioja la

segunda.

El costo total de dichos edificios, incluidas las maq~1narias

alc@nz6 a la suma. de $ 869.579,35 m{m., conforme al siguiente deta~

11e •

11onogasta

Valor de conatr-uc c í.én
Valor de maquinar Las

Villa uni6n

Valor de con strucc i6n
Valor de maquinarias

,ll¡J]inga

Valor de construcci6n
Ve.lor de maquinarias lp 222.813.12

$ 869.379,93

La uva elaborada en l&s bodegas ha provenido de la entrega

realizada por los socios de las Cooperativas que se constituyenon enM

tre los productores sin bodega en cada una de las localidades donde

ftmc:tonan las bodegas, con el objeto primordial de ti industrializar- los

productos de los socios y en particular la uva en la bodega regional".
~

La Junta Ileguladora de Vinos durante los anos 1942 y 1943,

Y la ~irecci6n General de Vitivinicultura en los ejercicios posterio~

•
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r c e , j,irocooieron a recibir 1& uva y eLebor-ar- el vino por cuentia de

las cooperativas.

El prop6sito que se persegu1a con la construcei~n de las

bodegas regionales en La aioja, era el d e independizar a los produc"

tores riojanos del monopolio de unas pocas firmas particulares que

abusando de la falta de medios de aqu~llos, abonaban precios irriso~

rios por la uva, Para ello se requer!a contar con establecimientos que

elaboraran el producto y poder competir as! ventajosamente y en un

nivel de mayor igualdad con las demAs zonas vitivin1colas del pals, de

tal suerte que fuera el trabajador d0 la tierra quien recibiera la

justa cumpensaci6n a sus sacrificios.

Como los productores riojanos carec1an de medios para afrga

tar los costos de pr-ocucc a ón y recolecci6n del fruto, la Junta negula..

dora resolvi6 abonarles anticipos por la uva entregada, fij~ndoles un

precio previo por quintal concordante con el que regia en JYlendoza y

San Jl.lEl.n •.

En esa forma, mediante el cobro de sumas que jam~s hab1an

supuesto que pudieran recibir, pOdr1an elegir los productores el momen..

to m~s propicio para vender s u vino sin encontrarse presionados por L,!..

prescindibles necesidades econ6micas.

La posterior venta del vino, represent6 en definitiva un

preci.o superior al anticipo, demostrando que la confianza en la bondau

del producto riojano no era infundaaa; y es de suponer, en consecuen@

ei&., que no pasar~ muchos tiempo sin que las mismas cooperativas to...

men a su cargo la administraci6n completa de las bodegas, agregando en

esa form& a s .. car~cter de prOductores el de industriales s61idamente

establecid os.

~l proceder a la definitiva liquiaaci6n contable de las

elaboraciones se dedujeron los gastos ocasionados por la elaboraci6n,

conservaci6n y expedici6n del prOducto, y se cargaron a las cooperati ...

ves un pequeño porcentaje destinado a cubrir la amor-b Lz acLSn de los

edificims y la administraci6n oficial de los establecimientos.

En el cuadro que sigue se consignan los datos relacionados

con las elaboraciones en las bodegas regionales de La rt1oja.



obtenido por ella.
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AdemAs de las bodegas de La hioja, ouya oonstrucoi6n se reali~

z6 aoelerauamente por la urgenoia en solucionar los ~aves problemas

econ6mlcos de la regi6n, la Junta hegu1adora de Vinos inici6 los estu"

dios pertinentes para edificar otras similarell en zonas donde también

se hiciera sentir la necesidaa de Su presenoia.

una de esas zonas se encuentra en la localidaa de Cafayate,

prov~Dcia de ~alta, donde la extensi6n de las plantaciones y la caren~

eia de establecimientos destinados a la elaboraci6n, justifican la cons~

trucci6n de, por 10 menos, una bonega regional.

A pesar de oonta.· con el terreno que habian donado los propie~

tarios y tener reunidos toaos los antecedentes del caso, la Junta no

pudo 11ev~' a cabo la construcci6n de la bouega que pensaba inici~' en

1943, a causa de haber sido dispuesta su diso1uci6n por decreto del

28 de junio de ese afio.

Asimismo, ante la su1icitud de viñateros de Santa nosa (pro..

ví.ucf.a de !Vlendoza), la Junta, en el momento de su diso1uci6n, tenia

proyectada la construoci6n de una bodega en ese luga.~, con eapaciaau

para 100.vOO heoto1itros. También se habia previsto la posibilidaa de

extender a la provinoia de Catamaroa los benefioios de este aspeoto de

la regulaoi6n •

7. Estaoiones fraccionadoras. La oreaei6n de estos estableoimien~

tos paJ:'a el rr-acc í.cnemtenbc del vino en botella y en otros envases me...

nores, se enouentra facultaaa por el articulo le de la ley número

12.355" el cual dispone que la Junta, previa autorizaci6n del Poder

Ejecutivo, poarA instalarlos en los centros de oonsumo del pais, empe"

zando por la Capital Federal, y adquirir los que pertenezoan a los go...

biernos provinciales.

En virtud de ello, la Junta solioit6 del Pouer Ejecutivo la

oorrespondiente autorizaci6n para adquirir las estaciones de propiedau

del Gobierno de Mendoza que funcionaban en las c tuuao.es de G~rdoba y

Santa F~. Por ~ecreto ~c120.994 se aprob6 la adquisici6n, autoriz~ndose



a la -Juutia para repar'aL- y ampliar los equipos de las estaciones. Con..

certaaa la compra, se procedi~ a licitar la provisi6n de un equipo

fraccionador a marcha autom~tica coordinada, para un rendimiento hora

rio de 2.000 botellas. y correspondientes implementos de filtro y cal

dera. Con la nueva maquinaria, la planta t~accionadora de C6rdoba dis~

puso de medios moaernos para multiplicar su anter~6r rendimiento.

Ambas estaciones registraron un creciente aum ento en sus

actividaaes bajo la administraci6n de la Junta. uesde que se efectu6

su transferencia, a mediados de marzo dé 1942. hasta el 31 de diciem..

bre del mismo año, el fraccionamiento se e1ev6 a 1.102.780 unidades en

C6rd oba y a 621.462 en ~anta F~; mientras que en igual periodO de ex

plotaci6n, en el ano 1941. las unidades fraccionadas ascendieron a

877.932 y 378.912 en C6rdoba y ~anta FA, respectivamente.

Los dos establecimientos fraccionadores continuaron funcio

nando a partir de ju11.o de 194, bajo la administraci6n de la lJirecci6n

General de Vitivinicultura.

8. ~ociedaaes Cooperativas. Los objetivos perseguidos por el

artiCUlo 2°inc. f) de la ley 12.137 y articulo 19°de la ley 12.355,

de fomento a la pequeña producci~n. se ejercieron por medio de la Coo

perativa Oficial de mendcza y la Consolidaaa de Cuyo, constituidas en.

las condiciones de la ley N°11.388.

Estas entidades, mediante el apoyo financiero de la Junta,

para actividades vinculadas con su funci~n reguladora, pudieron actuar,

beneficiando los intereses de la industria vitivin'icola por su contri

buci6n en defensa de los valores de la producci6n.

Las dificultaaes presentauas por la gpan producci6n del ario

1938, para su 0010caci6n integpal a precios razonables y correlaciona

dos, acrecieron en la zona ;;ud de la prov:l.ncia de Mendoza, donde la

falta de medios propios para elaborarla abarca mayor proporci6n.

Como consecuencia, los precios de la uva se iniciaron all!

demasiados bajos, amenazando reflejarse en el resto de la provincia, e



intensificando las dificultades para lograr unpromedio general a tow

no con la mejor1a experimentada en las cotizaciones del vino de tras~

lado, en el ejercicio anterior de 1937.

Ante tal emer gen cí,e la Junta con s í.der S conveniente apoyar

un plan de elaboraci~n de vino, comprendienuo exclusivamente a la vl~

na sin bouega , con lo cual se t.enuer La a conjurar la depresi6n regis..

traaa en la zona referida y sus 16gicas consecuencias.

Rl efecto, se dispuso la ayuda financiera a las Cooperativas

para la vinificaci~n de la producci6n sin bodega de sus asociados sobre

la base de un precio m!nimo de $ 5.uO m/n. por los cien kilos de uva.

La junta respaldaba la financiaci6n a las Cooperativas me ..

diante el otorgamiento de pr~stamos sobre el vino resultante, con ga ..

rant!a de prenda agraria y la compra posterior, al precio de $ 0,10

m/n. el litro, con sujeci6n a la escala aprobaua al efecto.

Por este recurso las cooperativas vinificaron la uva que

adquirieron a $ 5.00 el quintal puesto en bodega, a considerable
,

numero

de v í.ñador e s , La eLabor ac í.Sn resultante de 167.000 hectolitros de vino,

les fu~ comprada bajo las conaiciones precitaaas.

Adem~s, de conformidau con lo dispuesto en el arto 19 de la

ley 12.355, se atendieron los pr~stamos acordados ala Cooperativa Ofi..

cial de ¡',endoza, por caua local de venta instalado en las condiciones

exigidas por la ley.

Asimismo, con motivo de construir la Junba las bodegas regiona

les en las localidades de Aminga, Villa uni6n y Nonogasta de la provin..

cia de La nioja, se organizaron cooperativas de viñateros sin bouega

al caaa una de dichas zonas, habiendo elaborado, a partir de 1942, su

producci~n en los establecimientos oficialas habilitados, conforme se

seña16 anteriormente.

9. E:fportaci5n. EntrE) los arbitrios que la ley 12.355 autorizara

a usar a la Junta para dar destino a los vinos obtenidos por la ap11ca~

ci(¡n de la con tr-Lbuc í.Sn en especie, se enunciaba en primer término en



el a.f:t. 18, la ex:portaci~n fuera del pata. E.1"a tambi3n opini6n gene»

ralizs.ó.a la posibilidad de usar de ese medio de es cape p8.1'a oolocar

los sowentes de la prod.ucci&:nacional. La Junta se ocup~ de e stud1.ara

el problema, pero no tard~ en ()) nstata.r· que no se podta contar con

los mereados extranjeros para colocar ni siquiera una cantidad que

puniera eons1aerarse apreciable para contribuir a la obtenc16n del

equilibrio d~ la industria vltivin!cola.

En efecto, ~os posibles mercados oontiaoan con pr-oducc í.Sn

propia que ptrotegtan de la competencia extranjera, o eran oonsurnidores

de otras bebidas que respona.1an a costumbres nac:tonales o a exigen...

clas del ambt.entie o se encenta-aben demae t auo alejados d.e n.uestros

centros de pro(l~cci6n hací.endc imposible la compsiencñ.a COIJ otros pat...

ses vlt1v1n!colas m~s pr6x1mos y que contaban tamb11n con granaes SOM

brantes.

.L/e los paises vecinos al nuas tr-o , Chile, tiene desue antigw

muy cimentaaa su vitiv1nicultUZ'a, se basta a sí mismo y hasta es expq:.

tador de pe quenas cantidaues de vino 1'1no. Bolivia consume muy poco

vino y d.e su propia producci6n, y la distancia con el ecna í ..gu1ente re

cargo de fletes, hacen muy d.ifíOil La perspectivs. de contar. con ese

cJiente. Par-aguay ha sido siemPre un consumid al' de nuestros vinos,

pero en l1mitaa!.sima cantidaa, uaua 81..1 escasa poblao1~n y bajo stanasrd

de vida, por 10 que no exist!a probs.lidad de ning6n aumento de la

exportaei&n•

. ur-uguay cuenta con viñedos propios y sus vinos aunque de

infs10r ca11daa se hapan ampaI'ados por lB~ proteco16n de un fuerte 1m...

puestio aa.uanero, Y abastecen su consumo.

Siempre se ere~& que Eras!l con su densa poblaci~n poar!a

absorber una buena parte de nuestros vinos. I.a .J\lnta env1~ a un téc.n~

co capacitado a ese pa!s a estudiar el problema, pero su informe muy

documentiado , no dej6 ninguna esperanza.• Brasil h.a conseguido afian..

zar en los Estados de ;u.!o c..~ande del' ~Ul' y ~an Pa.blo, una floreciente

industrlia vitiv1nicola y aunque le. oalid.B.d estA. lejos de sal' 6ptima



f!lít91 ..

(la creado tuertes intereses que se defienden tienaamentie y tam,bi6n con

altos derechos a la importacif)n in.lpiden la enta-ada de vinos extranje...

r-oa d.6 bajo precio que puedan estar al alcance del ·pocter adquj~,s1t1vo

de au s habitantes.. ~61o los vinos finos de elevado costo se introdu...

cen del exterior.

Estados unidos con el alto nivel de vida da su numerosa

poblac1~n, se seña16 adem~s come cliente 1n~eresante y posible, pero

tiampoo o se encontraron pe:rspectivas favors..bles POI' ese lado. l'lO es ese

un ps.!s consumidor de vinos; no aloanza a. coneumdz- tres litros por ha.

bitante, casi todo de su producc1~6n nac í onaj., ya que posee grandes ex

t ens t ones de viñedos y una industria v!nica. muy floreciente.

Les siguientes son los indicas anuales de consumo pe!' o!pi-.

ta de las principales bebidas en Estados unidos: (1)

Leche••••••••••••••••••••••••••.• 87 litros
Car6•••.••......•.•..•.•.......••12 -2~ M

Cerveza•••••••• • • • • •• • • • • • •• • ••••43~" j.

T %8 1 "e•• • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • •• ,/ 2'Bebia8s sin aloohol gasificaaaso 29 "
Bebidas destilaaas•••••••••••••• 3 u
Vino•••••••••••••••••••••••••••. 2,6 u

-:

IJa junta vi~, pues, cerrado por completo el camino de la

exp or t.ao t Sn al extranjero de vinos comunes. Sólo era posible el envio

d.e vinos finos pero tambi'Il en cantnuades muy lirrlitadas, y es el co

mercio en'ese ~engl~n el que se ~aaliz8. hasta el presente.

l'~o debe olvidarse, por otra parte, que los vinos entregElC10s

por los bodegue~os a la Junta como contribuci6n en especie, eram los

m~s inferiores en oa11daa j de su elabo~aci~n, y en consecuencia los

menos aptos para ser destinados a la expor t ac í.Sn o par-a luchar en mer ..

cauoa oOlTI.petit1vos.~

.10. F'l"opage.na.a• .uB.do que el inciso b) del articulo 18 de la.

ley 12.:;5·5, facultaba a la Junta par-a "pr-omover por todos los medios
.....

eficientes a. su alcance Ul1 nlayor consumo de vinos en el país, hasta que

se obtenga. su equ í Ltbr Lo con La pr cduc c í.Sn'", cone í.ner-S que uno da los



medios eficaces de que no era posible prescindir cOllsist!a en la rea...

lizaoi6n de una bien organizaaa propaganda.

La Junta debi/\ actuar con muchas precauciones en la pr opa...

ge.ncta. de un artIculo como el v Lno que por ser una bebida a Lcoh.ó Lí.ca ,

su consumo s610 debe aconsejarse en forma moderaa.a, linitando su ac..

oi6n a recomendarlo como bebida habd truaL en las comidas. En tal sen..

tido se orientó s íempre la campana de difusi6n que realiz6 la Junta,

val:léndose de todos los procedimientos corr:i:l ntes, publ í.c í.dac, afi...

ches, a~isos luminosos, raalofusi6n, folletos, exposiciones y pel ! ...

Cl.1l11.S cd.nemat:ogrAficas.

FurJd5 siempre la propaganda en las condí.cí.one s higiéni ..

cas del vino divulgaaas por distinguidos médicos y hombres de ciencia

como el ilustre sabio Paat.eun , '" semejanza de lo que se habia hecho Er.I

Fr an c Ls en 1931:l por la "tscc í euac de Amigos del Vino", al organizar un

"refere.r:Klum" sobre las ventajas del vino como bebida de mesa, la Junta

efectuó una ¡¡ encuesta" entre los ml\dicos del pats, remiti~na.oles for ...
-.

mularios que contenian una serie de preguntas, entre las cuales la

rots dac í s í va era la. siguiente; "¿Considera usted al vino como una be...

bida: indispensable ... l1til ... p er- judicialYú o.espcndf.er-on mll.s de 2.000

m~dicos. ve ellos el 6,13 %la consideraba indispensable, el 74,5~ %

~til Y s610 al 8,70 %~erjudicial, y un 10,64 %~til o perjudicial

según los casos. Se despr-enufa de ello que el 80,66 % de los médicos

argentinos que participaron en la encuesta consideraban ~til o indis~

pensable el consumo de vino como bebida habitual de mesa.

En definitiva la. Junta considere que una discreta pro..

p aganna y el mejoramiento de la calidaa del v í.n o que se iba acentuan ...

d o por el empleo de una tl\cnioa cada vez más per-fec c í.onaua y el r~...

pido y sorprendente a~ento de la venta de los vinos en botella que

pudo rea]Zarse gracias a la consoliaaci6n econ6mica de la industria

que que se venta logrando, contribuyeron en buena proporci6n al au..

mento del indice de consumo que se pbtuvo.



ll~ Expendio en envases indivisibles. El mejoramiento de la e~

concm!a vitivin!ccla a partir de 1955, facllit6 el progreso extraordi~

nar Lo operado en la industria, en el expendio comerc í.aL del vino en

envases indivisibles.

Este sistema, reservado en los viejos paises vitivin!colas

a los productos de aptitudes sobresalientes, se ha generalizaao en

nuestro pals para los tipos de vino comunes, y constituye una conquis~

ta en la t~cnica eno16gica nacional. ~u influencia sobre la calidad,

señala a la vez en este sentido una ponderable evoLuc í Sn que prestigia

el producto, estimulando el consumo •

En el ano 1935, primero de actividad reguladora, el expen~

d io en botella.s arroj6 la cantidad de 785 ..069 hectolitros, equivalen ...

te al 12,7 % de la salida total de ese ejercicio, En los anos posterio

res de regulaci6n la venta en envases indivisibles fué la siguiente:

"no Venta en botella
hectolitros

Por ciento so~e la
salida total

12. Financiacion.e Inversiones. En el apartado 8 del capltu...

lo III (pag. 54 ) hemos visto que de acuerdo a las a.isposiciones de la

ley 12.157 (a,,·t.3' el Gobierno Nacional entreg6 a la Junta durante los

anos 1935 y 1956 un total de $ 25.060.000 rrVn. con destino a la aten ...

c16n de Le.s oper ac í.onea comprendid...s en el p:J.an regulador de dicha ley.

Posteriormente, al sancionarse la segunaa ley regulatoria,

se estableci6 en la mí.sma (s.rt.5} que el Poder Ejecutivo quedaba. facul

t ado "para emitir titulas de Crédito Argentino Interno hasta la suma de

4$ 50.000.uOU nvn. y a realizar las operaciones financieras neceaar-Lae

para paga~ de inmediato y en efectivo a los enajenantes el precio de

libs viñedos que se adquieran de acuerdo a los tJ'6S primeros a¡:·ticulos



~94~

de esta ley, y para en tr-e gai- en car!cter de anticipo a la Junta «egu..

ladora de Vinos, los fondos necesarios para los dem!s fines previstos

en la ley 12.137 Y en la pz-e s en t e"

Al igual que lo establecido en la primera ley de regulaci6n

los adelantos seria~ amortizados con la sobretasa e que se refiere el

B.rt.4vde aquélla, pr-or-r cgaco por el arto 6°de la ley 12.355 "hasta

que se opere la total amortizaci6n de los titulos que se emitan con..

forme al articulo anterior y la cancelaci6n de los anticipos que el

Pod.er- Ejecutivo haya efectuado y que efectl1e de acuerdo ti la ley N C'

12.137 y a la presente".

Los adelantos hechos ti la J'unta devengaban un interés del

3 % que se cobraba directam.ente el Gobierno j~aoional, pues en la r-e cau

rtaci6n de la s obr-e t aaa no lnterven1a la Junta, sino que era realizaoa

por intermedio de Impuestos Internos.~

.uesde el comienzo de su accue.c á Sn hasta el 31 de diciembre

de 1942 le. Junta .tleguladora de Vinos recib:l.6 del Gobierno ele la Haci6n

un total de $ 84.500.834,33 m/n., de los cuales $ 70.029.,544.61 co ..

l:'l·espondh,n a adelant os para operaciones de regulaci6n con templadas

en las leyes 12.137 y 12.355, y $ 14.471.289,72 a asignaciones destina.

a~~ a atender gastes de presupueste de la Junta.

Las inversiones alcanzaron a $ 85.ltJ3.355,15 m/n. r-e eupe»

rtndose ~) 20.592.895,01 a la fecha señalada, es decir que a ese entono.

oes las inv3rsiones r~alizadas, deducidas las sumas recuperadas, ll.S"

cend[an a $ 64.590.460,14 nv'n., de acuerdo al siguiente detalle:

1) Inversi6n en vinos para destilar (Apor
te efectuado segdn oonvenio con la -
Pcia.de mendoza, relativo a las zonas
11br e s ~tl e oholeras ) fa ••••••••••••••••••

2) Inversi6n indemnizaci6n extirpaci6n de
viñedos, art.2 vap.a.) ley 12.137 .......

3) Inversi6n compra de uva, art.2°ap.b)
ley 12.3.37•••••••••••••••••••••••••.•.

T~sporte••••••••••

17.6?l.222...t..2ª-.

23.393.122,23



4)
transporte •••••••••••••

Inversi6n pr~ste.mos prenuarios
sobre vino,e.rt,,2°ap.c)ley 12.137.
Oan ce Le cLones y amortizaciones ••• 95. 200,80

5) Invez- s 16n compra de v:l.ñedoB ley
12.355····.······················

6) Inversi6n pr~stamos a entidades
cooperativas •••••••••••••••••••••
Amor t Lz a c ion e s •••••••••...••..•••

864. 0 0 0 , 0 0
186. UOO. 00_

7) Inversi6n compra de vinos,~ecre~
te l~~;llJ1\o44 (1938) ••••••..•....•.
Eeembo1sos compra de vinos •••••• ~. ~,~~~~

8) Inversi6n compra de vino, B.rt.2°
a.p.c) ley 12.137 •••••••••••••••••

9) Inversi6n por compensaci6n de ga~
tos de la contribuci6n en especie
ley 12.555••••••••••••••••.••••••

10) Inversi6n bodegas regionales de
La tilo~a, uecreto Nu1S.210•••••••

11) Anticipos a cooperativas ••••••'...

12) Inversi6n estaciones fraccionadoras ••

13) Venta de Vinos (~ecreto N"ll.o44). 1.593.572,07

14) Venta de vinos adquiridos,art.2°
ap.c) ley 12.137•••••••••••....•.• 2.105.970,59

569.332, 5U

115.884,58

44.'2'54.S2

3.699,542.66

64..59°.460,14

Cabe agregar que 18. cTunte pudo realizar mayores inversiones

de las que le hubieran permitido los fondos adelantados por el P.Il.

debido e. que parte de las sumas recuperadas las utilizaba nuevamente

para atender otras erogaciones de indo1e regulatoria.

ue las inversiones detal1adas, se ha recuperado con la am..

plitud señahlo.a en el apartado 4 del presente capitulo (pag, 78), 18.

correspondiente a la compra de vinos que disponía el decreto 11.044.

dejanao un beneficio bruto para el Estaao de m~s de $ 18.000,000 rrVn.

La deuaade la Junta con el Gobierno de la Naci6n al 31 de

Diciembre de 19/+2 era de $ 34.505_21.1_6,66 rrVn. proveniente de los si~
t~



guientes c~ulos:

necursos por adelantos del Gobierno
de la. Nacil!n (193-5/42) .

Asignaciones de presupuesto (19351
191+2) ••• • ••• ••••··••••········•••••
0ervicio de intereses por adelantos
(1936/191.¡.2)······ .

TOTAL AC~EuITAuU AL GO
BIE~NO DE I~ NACION ••••••

n e cur aos pr oven f.en t es de la sobre..
tasa (1935/191i2) •••• . . . . . . . .. .. . . . . 55.592.660,82

~mortizaci&n extraordinaria (1941). 1.5uO.uOO.u~

~ALJJO A I!'!lVOJ:( lJEL GOBIEtiNU uE LA NACIOr.
AL 31 uE lJICIEfuBnE lJE 1942•••••••••••••••

m$n.

Teniendo en cuenta: l' el mayor precio obtenido por le. ...,i

recci&n de Vitivinicultura al vender los vinos a que hemos hecho refe

rencia má s arriba; 2°) la entrega que hizo la .Junta a la lI/esorer1a Ge

neral d.e la Naci6n con an t er-:' or idau a la ber-mí.nac í.én de sus f'un c í.one s

y que ascend1a a $ 5.UOO.000 m/n., aproximadamente; 3") los ingresos

que debe haber percibido y que percibird el Estado (Banco de la ~aci~n

Argentina) por la venta de las tierras que adquiri6 la .Junta para la

erraaicaci6n de viñedos y de las maderas y alambres de estas mismas

viñas; 4-) la recuperaci6n de los pr~stamos prendarios pendientes y de

los anticipos y pr~stamos a las sociedades cooperativas; 5°) las utili.

asdos provenientes del funcionamiento de las estaciones fraccionadoras;

y 6~) la recauuaci6n continua de la sobretasa, la cual de acuerdo al cc

Sumo medio de estos ~ltimos 5 anos es de alrededor de $ 8.000.000 m/n.

anuales; poaemos afirmar que ha sido cubierta ampliamente la deuaa con.

tr~1da por la Junta con el Gobierno de la Naci6n al realizar las opera.

cd orres regulatorias. Es decir que si todos los recursos señalados fue ...

r-an ingresados en concepto de amor t í.aac í én de los anticipos que el

P.E. hizo a 1& .Junta, habr1a llegado el momerrto de suprimir la sobre ...

tasa de un centavo por litro da vino expedido, conforme 10 establece el

art ..6 'de la ley m1rnero 12.355 ..

Puede ahervar se que habiendo quedado a cargo de la lJirecci6n
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General de Vitivinicultura el cumplimiento de las leyes regulatorias,

sus gastos por toao concepto se atienden con el produciao de la men"

clonada sobretasa.

Por ~ltimo, debernos expresar que en el presente apartado se

hace menci6n s610 de las cifras al 31 de diciem~e de 1942 y no exac"

t~rrente a la fecha de disoluci6n de la Junta ..?e de junio de 1943"

por cuanto no hemos dispuesto de publicaciones oficiales donde puedan

tomarse los datos cor-r-asp onc.Len t.e s , Por lo demds. el resultado final

no sufrir1a variacilin apreciable con respecto a las cantidades que de...

jamos expues.tas.
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l. Disoluci~n de la Junta Reguladora de Vinos.- 2. Resultados de la
regulación vitivinlcola.
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l. Dis olu ci~m de la Junta Reguladora de Vinos. La Junta RegU

ladora de Vinos inici~ su tarea el l~ de febrero de 1935 y continuó

actuando ininterrumpidamente hasta que por Decreto N9 1.289 del 28

de junio de 1943 el Gobierno Nacional surgido de la r-e vol.uc í.Sn del

4 de dicho mes, dispuso su disoluci~n, resolviendo que a partir de esa

fecha la aplicación de las leyes 12.137 y 12.355 estarla a cargo de la

DiI'ecci~n General de Vitivinicultura, repartición que creada a ra1z

de la sanción de la ley de vinos liS 12.372, dopendla del Ministerio de

Agricultura de la Nación.

La disoluci~n de la Junta como organismo autárquico fué dis-

puesta teniendo en cuenta las raZones que se daban en los siguientes

c on a Lde r-and oe del Decreto citado:

"Que la Ln t.e r-ven c Lbn del .í:\staeto en la regulación de determi

nadas actividades económicas se justifica mientras subsistan las cau-

sas que la han originado;

"Que la Junta Reguladora de Vinos, creada con carácter de

emergencia, ha puesto en práctica la casi totalidad de los medios re-

gulatorios o s pe c Lt'Lcamen t e consignados en las leyes 12.137 y 12.355;

"Que está en vigencia la ley de vinos N9 12.372 que crea la

Direcci~n General de Vitivinicultura, organismo permanente con juris

dicci~n en todos los asuntos relacionados con la industria vitiviní.

cola, el control de su comercio, su pollcla y su fiscalización;

"Que no es conveniente, por razones de ordenamiento adnlinis-

trativo y de econom1a en los gastos, mantener dos dependencias cuyos

fines se relacionan con la industria y el comercio del mismo producto,

especialmente si se tiene en cuenta que una de ellas es de carácter

transitorlo y que la otra, en cambio, es una instituci~n estable;

"Que el empleo de los recursos regulatorios que requieren

la a c o í.ón gubernativa, así. como el cump'l í.mí.en t c de los compromisos

c orrt na Ldos en virtud de las leyes 12.137 y 12.355 pueden ser atendi-
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dos po r intermedio de la Direccitln General de Vitivinicultura".

Por su parte la Dí.r-eoc Lón de Propaganda y Publicaciones del

Ministerio de Agricultura, en oportunidad de darse a conocer el De

creto de referencia, dió un comunicado sobre la disolucitln de la Jun-

ta en el que expresaba, entre otras cosas, lo siguiente$

liLa j-unta Reguladora de Vinos fué creada por raZones de e

mergencia en momentos en que un fuerte desequilibrio entre la ~roduc-

ción y el consumo perturbaban un mercado ya afectado por vicios ccn-

génitos, haciendo ~eligrar el desarrollo de la industria.

"Sólo circunstancias de esa gravedad pueden jllstificar la

intromisión del Bstado paz-a regular las actividades privadas, pero a

condición de que tal intervención tenga Iln carácter transitorio y de

aa pa nez ca en cuanto se haya logrado la nurmañ í.aa c í.Sn del mercado. lín

el casa de la Jllnta Regu La dor'a de Vinos, la misi!>n substancial que le

-.fuera encomendada por la ley de su c r ea c a on ha sido cu n.pl.Lda , con lo

cual debió conclulr la vida del organismo, qu e sblo ha podido pr-ol orr-

gans e al amparo de nuevas funciones que se le ha ido incorporando y

que por su naturaleza no justifican un organismo regulador del Bsta-

do. 1I

según Moreno Quintana "ningún motivo atendible militaba pa

ra una mOdificaoi(;¡n substancial del sistema" (l). Agrega además que

"el carácter de emergencia dispuesto por sendas leyes Nos. 12.137 y

12-355 para que se operase a plazo la regulación vitivinlcola no con-

dijo, acaso, con SIlS necesidades reales que, como en otros renglones

de la prOducción nacional, requerlan una intervención permanente por

parte del Bstado y de los mismos interesados en su proceso económico".

2. Resultados de la regulación vitivinlcola. Con el Decreto

N° 1. 298 qu e hemos mencionado en el apartado anterior, se cerró un

perlado de ocho añ os y 5 meses en que el :"'stado intervino directa y

ejecutivamente en la economla vitivinlcola.

~l resultado de loo medidas adoptadas en ese lapso, mejor

dicho, el resultado de la IIregulación vitivinlcola" en la Argentina

(1) Lucio M. ¡'Iloreno Quintana, "polltica Bconómica tl , T.II pág.255.
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puede verse hoy con la claridad suficiente que da la distancia y

surge de la comparación entre el panorama que presentaba la indus

tria en momentos de iniciar su acción la JUnta Reguladora. de Vinos

y a la fecha de decretarse su di solución al "haber cumplido su mi

sión substancial" y "puesto en práctica la casi totalidad de los me

dios regulatorios es:¡;ec:í:ficamente consignados en las leyes 12.137 y

12.355" •

Para observar dicho resultado nada más ilustrativo y elo

cuente que las cifras, cuyas variaciones en lo que respecta a la si

tuación vitivinícola pueden analizarse en el cuadro de la página si-

guionte.

""n dicho ou adro vemos:

al el precio de venta de ]¡;;, uva en Mendoza, por quí.rrta.l ,

ascendió de :¡¡; 1,50 en 1934 a:¡¡; 11.00 en 1942;

b) el precio del vino tinto por traslado en Mendoza, subió

de Ii' 3.98 el hectolitro en 1934 a:¡ji 17.94 en 1942;

o ) el precio del vino al consumidor en la Capital :H'ederal,

por li tro, que era en 1934 de \ji 0,30/35 llegó sólo a ji' 0,40 en 1942;

dl el consumo "per cápita" de vinos en el país pasó de

45.7 litros en 1934 a 55,5 en 1942 y el vino librado al consumo al

canzó a más de 7.500.000 hectolitros en este último año, mientras que

en 1934 sólo llegó a 5.498.910 hect olitros;

e) el conSUlllO en envases indivisibles llegó a representar

en 1942 el 43. 9 1~ de 1 total, aumentando paralelamente la cantidad de

vagones-tanques que tranbIJOrtan el vino de los eentros productores

a las zonas más importantes de consumo, donde la mayoría de las bode

gas cuentan con instalac iones adecuadas para efectuar el fracciona

miento;

f) puede observarse cómo, al mismo tiempo. disminuyó la

cantidad de bordelesas empleadas en el transporte de los vinos, lo

cual no sólo representa una mayo r garantía de pureza para el con

sumidor, pues las posibilidades de estiramiento desaparecen con el

uso de envases indivisibles, sino que toolbién significaba la inde

pendencia económica de la industria en ese aspecto, ya que los en

vases de madera son adquiridos en el exterior en al casi totali

dad;



DATOS COMPARATIVOS DE LA EVOL1J(JI= .= ir.:;; -- -. "'al

D U

CONCEPTO

Antes de la
regulacifu

1934 1935 1936
-,---....-.1

1937tt-----------------+l--------I---------.-¡...-.....;,--..----&---------l

0,30/0,35 0,30/0,35 ,0,30/0,35 o,3o¡{),35

7-548.470 4.365.2;0
I

5.811.552 7. 948.313

5-498. 910 6.176. 0°5 6.622.739 7.23°.428

45,7 50 , 6 53,5 57,6

11_789_462 10.184. 279 9.74.1.218 10.517. 816

Precio de uva en Mendoza
por quin t al .••.•••

Precio medio del vino tin
to por traslado en Mendo
za por hectolitro ••••••••

iprec 10 medio al consumid.or
: a gr-ane Lje n Gap. Federal
I por litro •.•.••••••.••..•
I

Elaboraci6n Hectolitros •••

Vino librado al consumo
he o toli tros ..

Consumo individual, litros.

stock Nacional al 30 de ju
nio, hectolitros •..••.•.•

Consumo,envases indivisi
bles bota:llas y damajus...
nas ••••••••••••••••••••••

Por ciento consumo en enva
se s indivis i ble s s /e ons umo
total ~ •.....•..........••

1,50

(I) -,-

(1) -,-

2,35

5,06

12,7

2,35

5,86

1.141.502

15,8

E,xportac ion, Irse tol1tr Os ••

Impor~'bacion vino, Hectoli ..
tros ••••••••••••••••• e •••

Vagones tanques para el
transporte de vinos por
F.e.p. desde Mendoza •• -••

Borde Lea aa id.id,. . .
866 1.492 1.878 2.465

1.517.985 1.716.493 l. 697.1t-6O 1.723.797

7.843 7.175 7.581 11.653

6.365 4.502 3.482 5.305

(l) - Sin datos

¡o-~ -- - - -- ~- - - ------ ~ ---- ---
-~._- -_.. .-.--_"- -
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R A N T E LA REGULA C 1 O N
--

1938 1939 1940 1941 1942 1943
I

4,30 5,00 6,00 6,70 11,00 8,50

I

8,57 10,94 11,83 12,80 17,94 14,05

I
,

0,30/0,35 I 0,3010,35 0,30 10,35 0,30/0,35 0,40 0,/jD

9.261.628 6.631.205 6.709.948 7. 61.J4.615 6. 916.1~10 10.661.755

7. 030• 616 7.252.656 7.5 81.773
i

7.976.7137.237.°39 7.511.895 I

55,1 55,9 55,2 56,9 55,5 58,1

11.441.74.8 r i, ros. 657 10.301.615 10.654.942 9.779.7 02 12.684.295

1. 640.183 2.255.972 2.414.77° 20910.785 3.298.733 4.486.381

I
38,u 43,9

I
23,3 31,2 33,3 56,2 I

3.31B 3.74-9 1-!-.138 4.614 4.498 4.972

1.220.047
I

1.1~10. 739 1. 357.444- 1.119.375 938.582 , 1.13°.601 i

10.623 8.756 7. 069 2.276 3.138 s.uco
4.028 5.069 6.888 13.302 12. 648 1 17.621 !

i

~€l-

- - - -- --- - oo. ~ ___ - - ~ - -- ~- - _.. --
~ -
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g) la importaci6n de vinos extranjeros se redujo en 1943

a más de la mitad de la cantidad importada en 1931+, representando

a. penas el 0,014, ¡t del e on sumo de vinos nac í, anales;

h) la exp oruac í.Sn al ext e r í or- (1) a ac e nd Ló a l'l.621 hecto-

litros erl 19L~3, de 6.• 365 lila. que se exportaron en 193L~.

. ~

Del estudio de los datos c on s Lgnad oe suz-ge el aspecto mas

saliente de la regulaci6n vitivin1cola: el notable aumento en los

pr-ec Los de la u 'rJ'a y del vLn o, pagado a los pr-oduc t or-e s , sin que el

e onsum1dol'l tu viera. qu e s0.E.ortar una .s~l?a pr0,E.2re 1ona í ,

Todo ello c ontrLbuyó a que la Lndu s t r-La se a.. fí.anza r-a , per..

mi t Lende la obtiene i5¡J. de u ti 11 i(J.8.. des ca pa o e s de e ompensar las p~rdi"

das sufridas c on an t ez-í.cr í.dac a la regulación, y que la prosperidad

aloa~nzara a t odos los gremí.os industriales ('I'viticl.\ltores, elaborad.o

res, expendedores de vinos, obreros, etc.) traduc1~ndoae en el b1e~

nestar general de las zonas donde la vitivinicultura representa al

principal factor de riqueza regional.

Las me j oras anotadas se tradll jeron al nií.smo t Lempo er.l. el

sarieamí.ent; o de las car t ez-as bancar Las y, por ende, 611 las consolida

0160 econ6mico-f1nanciera de las provincias vitiv1nlcolas.

Los obreros aumentaron considerablemente sus ingresose Los

jorxlales registrados en 1942 eran eu per-Lor-es en el 20 % y 25 lb a los

e auab'le c Ldóa en 1939, para los trabajadores ea pec LaLí.aados y ccmrne s ,

respectivamente.

Todo este resultado de la regulac iÓtl se obtu vo meríí.arrt e la

aplicaciónde medidas que requirieron en cada. opor-tiunLña..d 1nvers1orles

de importantes SUltas por parte de la Junta Reguladora de Vinos que le

fueron anticipadas por el Poder bjeclltivo y que han sido 1ntegll a!nellte

recuperadas por el Estado c onf oz-me hemos visto en el capLtu Lo ante ....

rior (apartado 12). Con ello que r emoa sign.if1car que c on un sacrifi

cio m1nimo por parte de la Nación se obtuvieron resultados altamente

benef'Lc Los os pa raLa e c onoml.a de Lmpoz-tant e s regiones del pa Ls, A di ..

(1) Decimos "exportación al ex t e r í.oz-" por~ue en las zona.s pr-odu c t ora s
se den omí.nan bodegueros ttaxportaclores' a aquellos que colocan sus
ví.n os fuera de los 11Inites provinciales, au n cuando el c onsumo se
realice dentro del patso
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cho sacrificio -concretado en el hecho de efectuar anticipos- diftcil

mente ~ede llamársele tal, pues las sumas adelantadas por el Gobierno

de la Nac16n devengaron un inter6s del 3% (hasta el 31 de diciembre

de 1942 el P.:tii. había percibido en concepto de irtereses la cantidad

de i 7.097.°73,15 m/n.).
Esos adelantos se am.ortizabatl e en el producido de la sobre..

tasa creada 90 r ley 12.137 (un centavo por litro de vino expedido); es

decir que fu~ la misma industria quien coste~ su regulación.

El resultado favora"ble de La regulación tiamu í.én se reflej5

en el volumen del pasivo en los quebrantos. Comparadas las variacio

nes registradas en las cifras correspondientes al total de la Repl1bli

ca y las de lVIendoza, se advierte una relacl~n ventajosa para esta 1.11

tima. En efecto, el pasivo de los quebrantos en el total del pa1s pa-

sa da 144",5 mí.Ll.ones en 1934 a 56,9 ln1110nes en 1942, má ent ra a que en

igual per Lodo en la pr ov í.nc ia d.e IVIerldoza, disrnitlU ye vert Lca'Lmerrt e de

11,4 millones a 536.000 pesos, o sea que del 7,9 %en 1934 sobre el

total de los queurann os , Mendoza ba ja al 0,9L1- %en 1942.

Otro indice revelador de la prosperidad de la industria al

cabo de ocho afias de regulaci6n, se encuentra en los resultados finan-

cieros de las sociedades an6nimas vitivin1colas, las cuales habiendo

suf'r Ldo p~rdidas pr omed í.o uu ranue 1932/34 del 3 % s oor-e 3\18 ca pdt aLe s

realizados, obtu ví.e r on benej'Lc Lcs del 3,67 ;6 en el período 1935/37 y

del 9,05 I{, en 1938/L}1. ~ste 'aspecto en el me j oramí.ent o de la indlls-

tria reviste importancia si consideramos que las sociedades anóntn~s

c omer-c í.a I í aan casi la mitad del vino que oon sume el pe.!e.

En s1ntesis, al cabo de ocho años de r~gulac16n vitivin1-

cola, la industria se encontraba en s í.tua c í.Sn pr1 vileg1ada,1a. pros

peridad de las zonas donde se extiende su influencia era notable, la

calidad de los vinos mejor6 os tiena LoLement e , elaborándose calCIOS que

compiten ven'ta j osament,e c on sus similares de cualquier otropa1s pro..

ductor.

Ca-be destacar, por último, qu e la ~lit1v1n1cultura argentina.

aL enc ont ra r ae saneada des pués de 13 ari os de bonanza e c onómí.ca , du-

rant e los cuaLe s no ha sufrido retrocesos, ha de estar erl c onrrí.c Lones

de soportar cualquier depresi6n, ca1da o crisis que pueda sobrevenir,
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o etl cuaLqu Ler caso, es lógico suponer qu.e no ser&i ne c eaar-Lo en n onc ee

acudir a remedios tan drást ie os como los que se debió ut i1 izar erl el

perldo 1935/1 939-

--0--
Una de las consecuencias beneficiosas d~ la obra regulato

r-í.a , la menos c on oo Lda quizás, ha s1(10 la, c ons t ru oc í.Sn d,e las bodegas

regiol1ales en la provincia. de La Rioja y la Lnc í.deuc La que represen...

ta e11 la e c onoml,a de la región. Por ello es que nos de t enemos espe-

c í.aLmen t e y en forma un tanto extensa en este aspecto de la Lab on cum-

plida por la Junta.

A nadie escapa las d í.f í.cu Lt.ade s en que se han deaenvuet t o

las llamadas provine ias pobres, en especial La Rioja"LoB d1s:tirltos

gobiernos pr ov í.nc í.a Le s y nao Lona.Lea han expre sado su pr-e ocu pa c í.bn por

esas z ona s , adopt.ando dLfezertes medidas t enó Lerrt e a a su me jlJramiel'1to

e c onbmí.o o, casi s1ernpre z-eLa cLonadas con el pr oul.ema d.al agua, cuya.

escasez es considerada como la causa primordial del lento progreso de

la regióll.

Sin embargo hay otros aspectos que considerar. Y no es el

menos importante el que se refiere al afianzamiento de las zonas pro

ductoras, eliminan/jo los .t'a c t cr-es que 1Iuped1a.n su n or-ma.L desarrollo.

Entre ellas se encu en t ran las z-eg í.ones vitiv1111colas de Aminga, V'111a

Un1~!l y' Non oga a na , separadas por gz-ande s distancias de los centros de

consumo, y que ha st a mee poc os an os pe rmarie c 1an 01 v Lriada a y en una

orfandad t~cnica y econ6mica que pOdr!amos calificar de absoluta, a

pesar de que su u va es roa. terla prLma de prinlera ca t egor-La y SUs cal

dos tan excelentes como los eLsbor-ados en Iv.Iendoza y san Juan.

Si 8610 se cons Lde na que Villa U'lli~)ll se encu enüra separada

por 94 kilóm.etros de la vla f~l"'rea y por 280 kilórl1.et!lOs de la c Lu dad

de La. Rioja, 6s c ompr-ens Lo'Le cuan jllst1Í~ica(jo y urgente era qu e la a e»

ci6n oficial acudiera en auxilio de los esforzados productores de es

ta. z ona situada en las má.rgenes del Berrnejo, 'al pie de los Andes y que,

en suma, no cuenta con otro faotor fa\Tora'ble que el estoicismo y la

perseverancia de sus pobladores y las condiciones naturales de suelo

y clima. para obuene r un pr odu c no Ópt11rlO.

La exc e s í.va su bdiJisi órl de la propiedad, contr1buy6>, con

. (



otros factores, ala decadencia de esta industria fundamental de la

región. ~n efecto, La Rioja cultiva 2.200 hectáreas de viña distribul~

das erl 2.027 propiedades, es decir, que cada propietario posee una

hectárea de viña, término medio, existiendo 1.128 con menos de media

La falta de recursos y el elevado costo de instalaoi6n de

una bodega, impidió a los productores equipar plantas de elaboración,

y menos aún, pudieron dotarlas de los adelantos técnicos que exigen

mayores desembala os, aquellos pocos que lograron c on s t ru trias. Car-e ..

ce de bodega propia el 73 %da la producción de la provincia. hu ta-

les e ond í,c Lone s los pr odu e t ores fu e r on v1ct árnas de su de-oi1 Ldad , y

en su pequeñez y aislamiento, forzosamente se tornaron fácil presa de

comerciantes y especuladores l quienes a cuenta de futuras cosechas,
, do los pequeños viñateros.

suoven Lan a las nec e s í.dades vitales de a Ltmen t.ac í.Sn y ve atiua r í,c / para

terminar fijando precios arbitrariarnente bajos a la uva r-ec ol.ec ná ndo-

la en estad.o de aobr-e-maúu ra c í.bn , con d obLe beneficio para los c ompr-a-.

dores y nuevo quebrarltopara el pr op i e ua r-Lo o trabajador de la tierl~a.

Si a los serios inconvenientes del minifundio y del aisla-

miento agravado por la exb ra or-d í.na r i.a d Lf Lcu Ltiad de los med í oa de co

mu ní.cac í.Sn , se agr-egan los o'bstáculos que implican la generaL defi

ciencia de los titulos de dominio para transferir las prop1edades,pues-

to que éstas se encu en tir-an el! gr-an parte erl e e t ad o (le indi\risi6rl en

virtud de no haberse Ln í.c Lado jtliclos euc es or-aos , dado que a.ll! Lmpe-

ra el mí.náf'und í.o queda esbozado el cuadro de adversidades que c ous pf,-.

raba contra el n oz-maL dee envol v ímí.en t o de la Lndu atr-La , no s~lo Lmp í,»

diendo su 11atural e xpans 1Ó11., s ano lo que era más a Larmante, impu.l sc1n-

dola inexorablemente al retroceso por desmejoramiento de los cultivos,

puesto que con. valores CIllB ari o 9. afio no cubr Lan 8iquiera los costos de

produ ce i Ól1, no ha oLa para el suI'r-Ldo propieta.ri·o otra desemb ocaúu ra

que el desaliento.

Este estado de cosas se pre s e n t 6 a la Junta cuando hubo de

adoptar s oíu c í, one s al pr cbLema tle la vi ti ví.n í.cuLtura r ao jarla.

El r emed í.o cnns i s t La erl r-emover- los escollos eriun c Lados y

fomentar la uni6n de los vifiadores de las distintas y alejadas zonas
~ .

de produ oc t cn , en 18.8 entidades coopere.tivas que ampara lo. ley ¡le la
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materia l~o 11.388 y propicia la ley 12.137 de regulación vi ti1rinícols,.

a fin de ví.ncuIar económica y seo ialmente a los pequeño s propietarios

capacitándolos para la lucha a emprender.

Aquellas sociedades ubicadas en las localidades de V-illa U-

nión, IJonogasta y .amí.nga, agruparon 250 prOIJietarios que c,ulti van a

prox1n~damente la mitad de la producción de La Rioja. El Gobierno de

la provincia donó ala ~ación los terrenos necesarios para la implan

tac ión de las bodegae que la tlunta co ne truyó.

Con la elaboración realizada en 1942 Se logró lo ftlndamental •

.lffi gran parte fuá evitado el abuso, se tonif'icaron ·los l?reaios de la

materia prima y por pr:Lmera vez obtu.vieron los ví.ñaüo.re s de La Rioja

valores razonables y remunerativos por su noble producto, el cual re

sultó excelente.

La Rioja disp;one asf desde entonces, de bodegas modelos. que

pueden exhibirse con legítimo orgullo y en las cuales; se transfo:t~II6n

las inmejorables uvas de sus viñedos en vinos tlpicos de esa zona pri

vilegiada•. Representan el punto de reanudación. después de un largo

maraamo , hacia el perfecciohamiento de la industI-ia iritiviníc,ola rioja

na que se encuentra rod.eada de todas las condiciones naturales favora

bles para convertirse en. el más fuerte so stén económico de la provin-

oí.a,

La capacidad total de Lae tres "bodegas. debe permt t íz elabo

rar más de la mitad de la producoión de la provincia y el tune Lonamí.e n

to regular de las entidades cooperativas hará pos ible el mantenimiento

de valores razonables de tal alerte que las épocas en que se malvendían

las co aechae , habrán quedado felizmente en el triste recuerdo de la vi

tivinicultura riojana. Los precios ree ibidos por lo e viilateros por par

te del ~stado, ha levantado el espíritu de los productores y esto se

ha t raduaido en mayor atención prestada a los cultivos.

De ahí, que no sea aventu.rado pronosticar el aumento paula

tino en los rendm1ientos de los viñedos. los cuales oscilan hoy en los

bajos promedios de 30 a 40 hectolitros por hectárea. En Mendoza y San

~uant con tierras no más fértiles que La Rioja, se obtienen de 60 a

SO hectolit 1"06. Tal evo Lucí.ón, junt:o a la poSibilidad del mejor apro>

vechamiento de las aguas de riego naturales. problema que preooupa a
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las au t or-Ldade s provinciales y nac í .. oneLe s , irárl ha c í.end o cada vez n1ás

factible la expansi6n del vihedo riojano.

En informe elevado al sefior Secretario de Industria y Comer

cio en agosto .de 1946, la Direcci6n General de Vlt1vin1cul~ura expre

saba, entire otras consideraciones; tfA la ví.s ta está el resultado que

trajera la. construcción de las bodegas: el precio de ~ 1,50 rn/xl. por

qu í.rrt a L d.e uva se convirtió en Villa ·Ul1.iórl y AIninga en ~.~ 8,00 nl/l1..,

contando solamente el anticipo b~sico que les hiciera la ex-Junta. Por

otro lado el li1isco ha percibido etl c on ce pt o {ie impuesto al Vil:1.0 :J* so",

b re t.a sa 4p 53. 000 m/n, el pr í.mer año y rw 96.000 el s egu nd o, o s ea un

total de ~p 1~.9.00() m/n. contra una ent rada práctics,nlente nu l,a en los

años an t e r í or-es a le. c on s t rucc í.Sn de La s boclegaso A a qu e Ll.a s cifras

puede agregarse el transporte por caminos y ferrocarril, cuyo monto

pueríe ser cal.cuLaco en ~~ 15°.000 8tl Loe dos añ os a que se na ee a Lu»

s í.ón" (194·2. y 1943)~

"Debe reconocerse que las bodegas regioriales de La llioja si

bien han recibido ele los p r oduc t or-e s un aporte de uva escaso con rela..

c í Sn a au capacidad. de eLab ocac ión, han cumplido por su solo acto o.e

presencia con la finaliéh3~d perseguida al establecerlas $ tonif~ica.r los

precios 61.1 toda la z ona de su influencia."

--0--

•



- CAPJ:rULO VII -........................"........

l. Análisis da las objeciones y criticas efectuadas a la pol1tica re
gulatoria: a) destrucción da uva: b) extirpación de viñedos; e) derra
ma da vinos

---0....... .-
La acción cllinplida por la Junta Reguladora de Vinos durante

sus ocho años de axistancUl fué sW~amente discutida, habiendo sido 00-

jeto de ardientos y constantes cr1ticas, en especial dentro dal pario~

d.Lsmo , en La tri"Juna par-Lamentar-áa y en las aulas univel"sitarias.

En prirllar Lugar , la. Junta Ttagul!-ldora. de 'linos .9.1 igual que

cl.lalquier::~. otra instit;uc ión l~egul::ldora. del ~Estado, no IJod19, ser acap

tad¿~ por los econom Lst aa vy estudiosos qua se han opues t.o a las flaco...

1'1011119~ d~igid~:l n Y a la il1.terve11ción del Estado en las actividades eco»

nómicas de los par-t Lcu Lares , J por- ende , son pal~t1d9.r)ios del jue:go li

bro de las layes clá icas de la econom1a pqra restablecer el equili-

br Lo , tanto en la pr-oducc Lón corno en 1,~1 d:tstrioución ~T consU1110 de los

oLenes ,

Hoy Y~l no cabe duda que la intervencióngul)ern9.Inental cons ..

t ii:;uye UTh3. neces Ldad -¿i ctl:llquier,8. sean las bondades dol l")ógitnen ec onó-

md.c o contrario, ha. de j ado de f3el" una s :iln:.ple teor1a de ec onomáatraa Ha __

vanzados " o nl~eaccion;1.riosH pa r-a sar a convertirse en Urul función del

Estado, aban nec oaar-La como la B.dnlinistra.ci6n di:) ].8. hao Landa p(1bliCEt o

el p oder' de polic1a, ~T ha LLegado a constituir aLgo propio del I~st~ldo

nrí.smo , ~¿uizá en luga.r de "Lrrt er-vono Lón'' o "ddr-occ Lón' S(~ le llame

"c ont.r-aLor" u "orLerrta..ción if
, pez-o en la realidad no existe difereIlcia:

el Estado interyiena en gran parte da las actividades privadas y d1a

a d1a se va acentuando esa intervención, en unas n~ciones porque sus

go oLer-noa son acérl~ilnos p.9.I1tidal')ios de ella, y en los demás porque la

rec{lidt:.td y los 9.0 onteciraientos los obligan a seguil" 19ua.l camino.

En nuestro paLs , la' il1.tervención del Estado comenzS a manf,-

festarse en f or'ma :1ctiva 811 193]. cuando el Gobierno Pr-ov í.s Lona L d ec.r-e»

t6 eJ. corrcz-o.L de los cam o Los soor-e el exterior p!:;~rf9.. corrtener la c a Lda

del p es o ar-gerrc Ino con mot Ivo de la depresión económdc a ~T la 01")1818

que se soportaoa en esos momentos; y dicl~ po11tica fué continuada

por 81 gobierno sigui~nte, el CUEtl pr-epa..ró un "Plan de Acción }:I;conó';'

Dlica Nacional~ tendiente a la restauración económic~ del pa1s.
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En dicho plan se contemplaba la cr-eac áón da un conjunto de

entidades ~ua tuvieron a su cargo la regulación, control o asasora~

miento de los ramos más es enc Ia'lea de la económia argentina a fin de

defender los precios de cada producto Tf la econom1a particular de los

distintos productores. Con tal propósito, en base a leyes del Congre-
,

so, unas, y de Decretos del Poder Ejecutivo Nacional, las demas, se

constitu-yeron cerca de 30 errt Ldadee , entre las que sobresalen por la

:importancia de los intereses que les tocaba controlar, las siguien

tes: Junta Nacional de Carnes, Junta Nacional del Algodón, Comisi6n

RegUladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate, Oomisión Na

cional de Grar~s y Elevadores, Junta Reguladora. de. Granos, JUnta Re

guladora de la Industria Lechera, J"Untt:l. Reguladora. de Vinos.

Con respecto a esta Última., como ya 10 !lar110S expresado en

el capitulo II, el Poder Ejecutivo en el mensaje al Congreso propician

do la sanción d.el proyecto de ley que acompañaba -dospu~s convertido

en ley nO 12.137- d ec La textuaJ..¡'uente: ttEsta nueva crisis vin1cola en

cuentra exhaustos a productores y bodegueros. Varios años de adversi

dad o intervenciones contraproducentes en el juego esponténeode la

i11dustris.. , han agotado sus r eservas impid'iéndolas mantel1.erSe en pie

si la baja de precios se prolonga. Actualmente, el vino se vende en

Mendoaa a unucho manos qua, su costo. La pr-oduce Lón se deaC~tPitaliza,

los cr~ditos bancarios se congelan irremisiblemente y la quiebra da

la industria es inm1nente ft •

...

UFrente a estos acontecimientos se abran dos caminos al go-

bierno: dejar que los hechos sigan accidentalmente su propio cu~so,

o aometier- la industr:ta a un tratamiel1.to circunstancial que la racons..

tituya y asiente sobr-e bas es sanas, sin las profundas pertu..rbaciones

económicas, sociales JI bancarias, que traer1a cons dgo el priInar pro..

cadinliento tt
•

"Ouando más de medd,o millón da hab ft antie s dapar.dell estre..

cnameníie de un industria, el pr-obLema de la superproducci6n mal pue»

de afrontarse con el mismo criterio con que se decida la -suerte da al-

gunas emprasas que por trabajar 8i11 eficienc:ls-: o producir en demas fa,

aon elimina.das sin mayor-e s cornnociones para la colectiviolld. Despu~s

de todo, el procedimiento d~ástico de liquidacióIl" además de signifi

car el desastre general para. las regiones productoras, traer1a dentro
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de 51.. los gérnlerJ.es da la repetici6n. del mal. Una ino..ustria tan sensi

ble no podrLa resistir sacudimientos s emejarrtea sin verse forzada a

cortar la. producción má.s a.llá de lo necesario para. restablecer al e

quilibrio; como lógica consecue~cia, subir1an exageradamente los pre

cios en perjuicio del recuperam1ento qua está exparüúentando el consu~

mo , y se alantB~r1a -da nuevo la produccd.óri, según lo demuestra. concLu..

yen.tenlente la ex.periencia ft •

ttFrente a los acontecimientos tan serios de esta crisis vi..

tivin1cola, no es el caso da discutir a.cerca. de los 11rnites normales

de la acción del Estado. Afi~a el Poder Ejecutivo qua si hubiere en

corrcr'ado otra forma más simple de atacar el problema, no hubiera. va

cilado en pr-oponer-La en .lugar de este pr-ovectio , Pero no ha encorrtz-ado

otro camino que al de la intervención del Estado por medio de ~Ja jun

ta fo~mada con porsonas de autoridad y expe~iencia. Después de todo

esta. intervención,tenlporaria viena a ser laconsecu.encia forzosa de la

aplicación de medidas artificiales cuyas consecuencias nocivas han per

turbado hondamente la vida da la industria. Este proyecto se aparta de

e11.8.. 5 y busca.. una solución de fondo, sin descuidar la dif1cil situa-

c Lón planteada por los actua.les sobrantes de vino, que deben ser eli-

minados tan pronto como sea posible, despejarño el terreno para las so

luoiones orgánicas".

Al intervenir en la industria vitivin1cola, el gobierno no

hacia, por lo demás I otir-a cosa que acceder a los re iterados r-ecLamos

de los propios interesados que en aquella época cl~~aban por 'el auxi~

1io de las autoridades nacior~les.

tlLas fuerzas da las circunstancias, dacia el Poder Ejecuti

vo en su mensa je al H.Oong:r6so sobre modificaciol10S a la ley 12.137,

han obligado al Estado a intervenir en la industria y al comercio a~

cantuando una politice. dirigida impuesta por hachos econ6micos y po~ ,

lit icos tt.

!tEl carácter da esta misma. politica, continuaba diciendo el

P.E., baca dificil su aplicaci6n y aparecen siempre discutibles los

elementos que debe aplicar. Sin embargo, debemos referirnos a las con

secuencias que para la industria del vino hubiera acarreado la presc~

dencia dal Estado. Es por eso que con todas las daí'icien.ciasde una.

primera experiencia, productores, comerciantes e industriales apoyan

en e stre sent ido la. acción del Estado. Si algunos difieren en las madi-
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das a anlicar todos están de acuerdo con los elementos principales que
J.:

deben amplearse para resolver la cuestión central. El problema de la

regulación y al equilibrio entre la producción y el consumo es la pr-eo

cupaci6n permanente de todos los gobiernos y empresas del mu..ndo con..

temporáneo. Hemos presenciado ensayos desastrosos en los paises más

t~cnicamente preparadosu •

trFelizmente en la Argentina., agregaba, el gobierno ha a,pli

cado esta nUeva pol~tica con extrema prudencia y los reaultados están

demostrando que ha obrado con cuidado y eficacia".

Estas razones explican suficientemente la necesidad que axis..

tia en aquel entonces da constituil"' un or-ganí.smo que encontrara 80111-

ción a los problemas planteados a un importante sector de la colecti

vidad como consecuencia da la profunda crisis vitiv1n1cola iInparante

entonces: tal fu~ la razón de ser da la Junta Reguladora de Vinos.

Para cumplir los fines propudstoa, hemos visto qua la Junta

contaba con las facultades que taxativamente le otorgaban las dos la-

yes ragulatorias, es decir que su acci6n estaba da ante:mano encuadrada

en esos cuer-po s legales qtre no eran perfectos y cuya sancá.ón fué, como

todas las leyes y medidas sobre las qua la discusión es ~plia, el re

sultado da aunar opiniones encontradas, ya qua si bien en 1934 ex1s

t1an pocas dudas sobre la necesidad de intervenir sin demora en le.. in-

dusnr-da , cada sector enfocaba el problema desde su pa.rticular punto da

vista propiciando medidas q~e juzgaban acertadas, sin comprender que

la soluci6n debía ser total y no parcial.

Por lo tanto, la JUlita dabi6 limitarse a. t omaz- las medidas

que expresamente se señalaban en las leyes, medidas qua a su vez ra~

querian la aprobaci6n del Podar Ejecutivo, quien en algunos casos no

dió su consentimiento para la a.dopción de medida.s que significaban so

luciones b!sicas de largo aliento -como por ejemplo la construcfión

de bodegas depósitos-, hoy inclutias dentro del Plan Quinquenal del

act uaj, Gobier110.

.•
Las objeciones que más insistentemente se han formUlado con

respecto a la acción cumplida por la Junta son las qUe se refieren a:

destrucción de uva, extirpac16n de viñedos y derra.ma da vinos; medi

das todas que han significado elimina.ci6n de materia ,prima o elabora..

da, es decir Udestrv..c c í.Sn de riqueza",
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1\ corre inuac1ón se exponen las razones que se tuvieron para

llegar a adoptar disposiciones tan drásticas en cada caso en particu-

lar.

a) Destrucción de uva. Una da las medidas destinadas a conju..
la. lA .,.. 1 I.~'"

rar la plétora de uva de v1nificar y de vinos resultante del subconsu

mo, consiste, dacia L1audat, (1) en dar amplias facilidades para trans~

formar ase exceso en zumo de uva verde, alcohol, vinagre, jugo -yo chi

cha de uva, atc. Sin embargo, agregabá, si estos expedientes se con

templan con el eac eptrí,c ismo natural qua fluye de tantas palabras y tan

menguadas realidades, lo mejor será disponertransitoriarllente la. com

pra de uva con el fin de dejarla perder en la capa. Léa.se bien: se ha

d.Leho Udejarla perder en la c epa"] no basta con pagarla, es preoiso te

ner la seguridad de que no se empLear-á en forma alguna. para saber que

al sacrificio no será vano. No nos arrepintamos de hablar as L, con

claridad, s egú í.a diciendo Liau.dat; "ese desperdicio deliberado no cho..

ca con la econom1a ni tampoco con la ética, cuando se sabe que tiene

la virtud de llevar la inCiustria y por ende la e conomf,a da las zonas

afectadas, a un plano da estabilida.d, para que con calma rehaga sus

planes futuros y marche sin tropiezosl da~~o trabajo y creando riqua-

za tt.

Hamos visto que la Junta Regul.ador'a da Vinos (ca.p~tU1o IIr)

en cump'Lñmáento del apa.rtado b) del art , 2° da la ley 12.137compr6 u

va durante los años 1935 y 1936 por un total da 8.126.000 qUintales.

La c ompna da uva. tan1a ante todo una fitnalidad ragulatoria:

ev:i..tar su virtificación y la fOrJr..B.ción de excedentes. Tal prop6sito ea

. cumplió estrictamente, pues casi toda la uva adquirida en 1935 fu~ en

terrada y destruida bajo la fiscalización de los inspectores de la

Junta.

Una parte de la pequeña cantidad qua no se destruyó# fu~

distribuida entre la. Doblación menesterosa de ~J.endoza, San Juan, y Ca

pital Federal, asilos, escuelas, ejél'Jcito, etc , (en !vIendoza se reI'ar

tieron 150.000 bolsitas de uva a 42.800 a'Lumnoa de 283 escuelas). El

resto fué entregado gratuita y condicionalmente a pequeños industriales

que decian haber enconnr-ado algún nuevo procedimiento par-a fa.bricar

i ...... 1I '!l

(1) H.C.Liaudat, op- c Lt , , pág.80.
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dulces. arropes, etc. y que se comprometí.an a elaborar la. uva bajo la

fiscalización de la Junta. (1)

Los estudios de todas las po aí bIes f'ormas de utilización e

conómí.ca de la. uva dieron como resu.ltado que no existía ninguna otra.

fuera de la elaboración de vino. El tiní.co de süí.no que presentaba al

guna perspectiva era la .producción de alcoholes vínicos, siendo nece

sario para darle mayor impulso una modificación de la legislación

respectiva. Ante esas esperanzas la J'unta trató por medio del oonve

nio efectua.do con el Gobierno de Mendo sa , de fomentar La producción

de alcohol vínico.

La destilación constituyó una solución precaria~ ~ xazón

de que el consumo de alooholes en el país t es inferior al que podría

abastecer la 'e~lo~ación integral de los subproductos de la vinifi

cación y porque tampoco pueden competir con los precios económicos

de los alcoholes industriales.

Las otras ap:licaoio11es de la uva. con ser muy variadas tro

pezaban con la falta de perspectivas para estimularlas, por la inoer

tidumbre de encont rarIe s marcado y porque para afrontar esas act1vida,

des. en la medida que interesaba. era necesario disponer de elementos

naturale e y organizaoión técnica con capacidad su.ficiente o correlati ..

va con los sobrantes. Según la Junta no era oonoebible semejante sacri-

ficio en la situae ión angus tiosa porque atravesaba la industria, ni se

veía el beneficio de improvisar su organiz,aoión con carácter de emer

gencia ya que las exigencias técnicas y materiales de loa prooesos son

distintas a la vinificaci ón y re quí.ez-en elementos propios.

b) Extirpación de viñedos!,. Entre los argumentos para juzgar in

convenient e esta medida se destacaban dos: el de que no existía. tal

(~) Memorias de la Junta Reguladora de 'V'1nos. años 1935 y 1936.



-lli..t-.

euper-pr-oducc í.Sn de vino y el que calific~=tba a la extirpaci6n CQlno can...

sua-aoí,e destrt1.cción de riqueZ~l.

]~l t Lempo se enCf,:trgó <..16 destl~uir amoo s argUt.11811.t os y da <.1.a-

mostn-ar el acierto de las dis11osiciones Lega'L es, pu.ea var-Las asocia...

ciones gre!ltialas qu e a principios de 1935 negaban la super-pnoducc dón,

oponiéndose a la destrucción de supuestas riquezas, aceptaban a fines

del mismo año que la cosecha de 1936, sólo en Mandoza, iba a exceder

no va la caoac idad de abaorc ión del consumo, sino 'has t a le.. capac ídadv . .t..

de vas Lj a de la prov Inc 19. j a e eptiaban talnbién un gr-avamen deJ.. 25 ~]S a

1,1 uva, es decir otra destrucción de supue atias riquezfls, por más qua

fuera anual y no definitiva.

En ses ión de la. (Jálnara de Diptlta(los del 11· de fabrar'o de

1937, al discutirse las rerormas a la primera ley de regulación, ex

presó un legJ..slador: tlSe dice que extirpar es destruir riqueza; paro.

indiscuti~Dleraente esta r Lquezn no tiene urecio v cuando va a ser realU
~ v ~

p'Lazada por- otra clase de cultivos que pnopor-c Lonar-án mayoz'es benefi-

· , t "1 ...

c~os y ~s raoaJo, no se puede consideI"ta.r que tal medida. dé a la Le-

.gislación un caráct er antisocial tt.

Pal'"Ja. funda.r sus punt os da vista, quienes cl"itican la extir

pación de viñad..os s osb erdan que la crisis no era. de superproducci6n 8i-

no da s uoconaumo , J..lO cierto es que revest1a ambos. car-ac t ez-es simuJ."bá.-

neamante. La superproducción ara innegable ante la presencia da aleva

dls~nos stocks sin ningul~ aplicación económica a unposioles da dismi-

nuir pues la producción norma.l, do toda la. extensión plantada, super-a..

ba el más alto consmno est~~ado, Por otra parte éste hab1a ca1do a 01-

fras muy bajas y no era dable suponer que recuperaria su nivel ordin~~

rio en brev1.silno tierilpo.

En la memoria correspondiente al ejercicio del año 1936, la

Junta naguladora da Vinos expone las razones que :justificaban l a su

juidio, la. extirpación. Est.:bnal1do que ddcho anáJ.isis exnauscdvo es por

demás interesante nos parmitL~os transcribirlo a continuac16n~

Dec1a la Junta.: ffLa uua excedente transformada en vino u o...

tros derivados, no ha podido almacenarse a la eSI)61'a de me jcr-es tiara

pos. Se trata de productos muy fácilmente c1.1terables que" como p~ima1"a

providenc:L.~, exigen e'l emerrt oa apro~pi8_dos para elaborarlos y consarvar-.

los de los cuales no en todos los casos y oportwiidades sa pueda dis~
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poner, además de las razones de orden económico qua h~cen inconvenien-

te tales eY~lotaciones.

fiLa cl~iijica« ori1ite esta c Lrcunstanc Ia , da la má.sma maner-a que

niega que la. prodtlcc16nexcada los requerimientos del consumo , a pasar

de que los pr-ecd.oa comer-c Ia'Los a partir del año 1933 siguieron siendo

inferiores a los costos de producci6n.

ul~o puede negarse que as función esenc áaümente reguladora pro
/ ..

curar- un consumo tan amplio c omo sea posible, pero bampoco M de das

conocerse que al consumo tiene un l1mit a y no pr-ecLsamant e al que la

atribuyen los que pretenden encontrar la soLuc Lón por esa arbitrio,

S~~O al real que resUlta da su reajuste' auton~t1co, por influoncia da

los factores que lo acentúan o deprimen.

ftrJIia11tras entre la pr-oducc LSn :1 al consumo no existe para

lelismo, preciso es encontrarles un equitativo reajusta, sobre todo si

la causa proviene de la superabundancia.

tfLa nacasida.dda l1.mitar la producción 4 los requerimientos

del ConS'l'Jl110, se irl1pone por razones sociales y económicas que exigen

la aplioac16n de medidas adecuadas.

ut::l rit~mo del consumo as, en igener-a'í, más constante qua el

de la producción, pero también disminuya bajo la presi6n del precio

excesivo, o por descenso da la capacidad adquisitiva del cliente.

npal~a e\Titar ratrailnianto en el COnsUt10# as illdisl)snsal)le

mantener los precios en sus 11..rnitas norma.Les , YI~ aunque no resulta po

sible en forma a.bsoluta, se ha podido cons egu í.n qua e]. aumento pasa

inadvertido, es decir, que no inoida en forma sensible en al precio de

venta med~~nte al mecanismo económico de la ley 12.137, en basa da un

anticipo del Estado rellltegrable en varios ~los.

uSi el exceso amena..za o a Lcanaa proyecciones da Mearse inde

finido, eate arbitrio no puada pardtu?al'l como sistema; en ase caso eJ.

6 cl11i l i b l'li o daba restablecerse con medios rápidos, PO!" cuanto resulta

considerablemente m~s onerosos destruir la. producción de varios años,

que SU fuente. En los hechos, las eliminaciones sucesivas de uva,cues

tan mucho más que el valor de la viña,inclu1da la tierra.

HEl Poder Ejecutivo en el mensaje con que a eompañó el pro

yecto da le~T solicitando la modificaci6n de la lay 12.137, dec1a entra

otras cosas: "En verdad s610 constitUyen riqueza aquellos bienes que
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"pueden pasar de la producc Lón al consumo y de los cuales tengan neca

ttsidad los consumidoras y estén ·al aLcanc e de su capacidad adquisiti..

ftvaH.

"Arree la insistenc:t~ con qua se ha es.grimido el angume nto

de la destruoo 16n de riqueza en contra de la extirpaci6n da v:ijí.as con

teml)lada. en la ley 12.355, agregaremos lo siguiente:

uEl ar'gumento de la destrucei6n da riqueza puede tener un

valor te6rico, pero esta valor se anula en cuanto se consulta la r6a~

lidad da los hechos.

"La e:ttirpación de "liñas no pu.ede ser rechazada a priori, ni

condenarse la medida por considerarla Wla destrucción da riqueza. Ello

implicar1a d eaconoc ar la complejida.d de los hechos econémdcos , puestio

que es absolutamente indispensable averiguar ,si con esta medida no se

evita Ul:1 mal ms.yor, desde que para juzgarla no as suficiente observar

SUS efeotos económicos inmediatos sino tambi~n sus consecuencias aco~

nómica.s y s oc IaLea med~9.tas, y si esta medida no constituye, por razo

nes sociales, el mal menor.,

ttLas medidas reguladoras previstas en la lay, 12.137 consis

tieron en evitar la vinificación de la Uva exce.dente y en la. extirpa

ción de viñas, hasta qua la promu¡gación de la ley 12.355, limit6 los

medios a la extirpaci6n y a la aplicación de contribuciones en aspa-

ele vino, fi.jando las normas a seguirse.

ffSi bien 'se puede reducir la producoión .hasca a.justarla a. los

requerimientos del consuao , con los recursos indicados se estrechan tam..

bi~n e on el aunent o del último, medio ~ste que , lÓ,gicamenta., deb e sel~

preferido.

tt"-:1 bi ... id • .,LS aen sao o, san emoar-go , que el consumo" no se pueda ra-

glar a voltlntad, porque dependa de, fa.ctores que escapan al control da

la Junta y, aunque a pa.rtir de 1933, esos factores vienen siendo pro

picios, como resulta del apreciable aumento co nstiat.ado , 8t1 ritmo ha si

do demas lado lanto par-a al.cansar-, en tiempo prudencial, al nivel ra..

querido. Da haberse subordinado la solución a sus posibilidades se ha- 

aris. mantenido indefinida la crisis vltivin1cola.

ttLa circunstancia de encontrarnos a mucha distancia de]. con

SlJ.¡,"'1!O medio que acusan otros pa1ses, no es razón para cOl1.siderarlo el

único objetivo racional de la solución. El consumo depende de las po

sibilidades acon6micas de la población, las que naturalmente decrecen
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si al precio del vino aumenta o bien si la ca.pacidad adquisitiva dis-

minuye.

"POCO o nada. se puede nac er' para. disminuir los excedentes,

si estos factores no son f'avor-ab l.ea y prolongados. Si e]. excedente re-

sulta en extremo elevado para las posibilidades da un acrecentamiento

del consumo capaz da absorberlo en un plazo breve, el problema subsis

tiria sin disn1inuir su gravedad hasta restablecerse eJ_ equilibrio.

"La rea.cción de los 'Últimos años no per.l11it16 la expansi6n na..

cesaria para r~stablecer la normalidad, ni resultaba probable qua se

conañguí.era a t~rrJ.1il~O breve, y antes de que la obra destructiva. da la

crisis acabara con la ast~uctt1.:ra econ6mica da 1~ industria; da tal mo

do que la elim1l1Elción da los excedentes fuá/ entonces la medida. india..

pensaqle de la regulaci6n.

uHast.9. ahora (1937) -y desde hace siete años, la eliminación

deUVt:.t se ha vf3nid..o practicamo en fOrDla ininterr'tU:ll)ida, constituyan

do el recurso da emergencia qua parmitia conservar· la integridad dal

vifiedo y por aso mí.smo insistentemente preferido a la. a,,~tirpación.

tfEn ese tierapo se ha restado a la vinifica.ción, uva' equiva

lente a 10.500.000 hectolitros, más o manos, sin contar con la qu! fué

destruida por accidentes climáticos de proyecciones excepcionales, co

mo los ocurridos en 1931 y 1934, que afectaron intensamente la pro~

ducción.

"En total, por causas fortuitas y voluntarias, de las 7 co

sechas últimasl resultaron eliminados alrededor de 17-000.000 de hac

tolictros, vaLe decir al vo'Lumen da dos cosechas norrnales y 8.. pesar de

ello y del incremento del consumo y su tendencia a s~pararse# as casi

seguro que al 1° de setiembre e~ tendrá un arrastre da vino de elabo~

raciones anteriores al año 1937 superior a Ul1. millón de hactol.itros.

ttDa los datQls precedentemente expuestos pueda establecerse

que la eliminaci6n v otuncaz-áa de 10.500.000 hectolitros o sea 14.200.000

poco m!s o menos, de quintales de uva" representarla" al precio paga-

do por la Junta en 1935 y 1936, más de 30.000.000 de pasos y mayor can....
tidad si se los valora por el costo de producción.

ttSan1ajante sacrificio de efectos reguladores limitados al

tiempo qua media entre una y otra coseoha sin conseguir apr'oxdmar-ncs

a la soluci6n definitiva. ha revelado ser insuficiente para la magni-
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tud del problema. a resolver, determina.ndo 1·9. necesidad uz-ge rrae de su..

plantar la allluinación da uva con medidas más racionales, como habrá

da ser la ext1rpaci6n del viñedo excedente.

ttLa extirpación complementa dos funciones fundamentales, E-

limina la fuente que malogra al equilibrio, y a la vez" facilita la

reconstrucción del viñedo con al perfeccionamiento que reclama al pro

greso il1.dustrial desde muchos a.spectos técnicos iml)Ortantas.

ttLa viña del r utur-o por lógica i1)1:.posición da exigencia.s cons...
tantas" deberá ocupar la.s tierras de las zonas vit1colas que ofrecen

mayores aptitudes para sU cultivo, utilizando variedades selectas 'y el

pie americano. La extirpación llapuesta por razones econ6micas del pre~

sente, pasado y futuro inraediato, lógicau~el~e afectar~ al vipedo margi- .

nal más defectuoso de las zonas vitivin1colas, donde está en exceso,

y lJodrá realizarse .ahor-a med íant e indemnizaciol'l6S que no seria 'posi-

ble co ntiemp'Lar- si la reconstrucción fUese r-e qu er-Lda por cualquiera de

las otras causas que habrán de exigirlo. Por lo dem~sl no es dificil

pronosticar el porvenir vitivinicola en un pais rico como el nuestro,

cuyo progreso y aumento de J?oblaci6n se acent'Úa sin interrupci6n.

HEs s eguro entonces que el tiempo 11ará Lnd i ap enaab.Le reponer

los exc ed.errt e s oue ahona se elil11il1a.n y todav~a s eré. necesario pr-odu-

cir más para abastecer el acrecentamiento del consumo~ pero asa carti-

dumbre y La Lnmá.nenc La de qua las medí.dae en ejecución pl'lecipiten el

advenimiento previsto no significa qua convenga ant LcLpar-s e a.cudiendo

al encuentro de hipotét~Lca s necesidades del fu"Guro., a expensas de aa..

crificios cada vez menos soportables en el presente, y que han empo

brecido, al margan de la ruina, una da las industrias más prósperas

del pa!s.

UDel a Just.amaent o de la producc áón a los req.uerimiantos del

consumo , concluía la Junta, previsto en la ley 12.355, con reservas

para compensar dentro de 'Un término prudencial sus posibles aumentos,

surgirá Slll ninguna duda, en un porvenir no lejano, la necesidad de

exb ende'r los cUltivos. Si el cons umo Ttt0se mayo r- que el prs11isible a ..

celert:lr1a el :proceso y se aliviana~r18. la aplicació:t1 de La contrLou

ción en e sp ec Lo en cantidad "JI tiempo, lo que no deja de ser auspi"Ci:1to

so.u

Por nuestrt=l. par-t e , cl1eeI:10S que no debe olvidarse que La vi

ña es un cl¡ltivo per-enne ~T por lo tianto no es posible dis111irlttir vo.tun..
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tariamente su producción en épocas de baj o eonsumo , En los cultivos

cuya siembra debe efectuarse periÓdicamente, como el trigo, el maíz,

etc. t resulta factible aumenüar o disminuir la extensión cultivada pa

ra adaptarla a la demanda, pero ¿qué soluoión, fuera del arz-anque , qu,!

daría si oáda planta de maíz o trigo viviera 50 o más año a?

A este respecto decia el Poder Ejecutivo en su mensaje a1

Congreso sobre reformas a la ley 12.137; "En la industria vitivinícola

la producción co neue rda direota y. automáticamente con la oantidad de

cepas plantadas, sien relac ión alguna con el- consumo. Resul ta así que al

exceder aquélla o~al disminuir éste se aoumulan stocks creoientes. sin

perspectiva alguna de reducción. ~e deprimen el va10r normal de toda

la, producción, con sus graves coneec uenc í.ae p.ara la industria. El Po

der Ejecutivo considera qu e el retorno al ellui1ibrio entre la produc

ción y el consumo es absolutamente indispensable y que ha de buscarse

mediante arbitrios particulares como los que s e someten a la co ns ide

ración de vuestra honorabilidad".

"El problema vitivinícola no escapa al carácter que afeota

a la aotual crisis que experimenta la economía munai,al y que plantea

la paradoja de una miseria motivada por la abundancia. carácter que

se acentúa por tratarse de una producción agrícola perenne. que no

permite ajustarla al consumo por los medios comunes y al alcance del

propio productor individual, y que se agrava por la propia feraoidad

de las zonas productoras."

Estimamos además. oportuno. recalcar que la extirpación de

vinedos era absolutamente voluntaria, por lo cual no puede mercer ob

jeciones el propietario ~e por su propia decisión resuelva despren

derse de sus tierras cultivadas con Vid. acogiéndose a disposiciones

de una ley que él reputa beneficiosa para su eoonomía individu.al.

Por úl timo, cabe agregar que Las medidas de ndest:cucción

de riqueza" fueron aplicadas por la ~unta en la industria vitiviníco

la únioamente durante los años 1935, 1936, 1937 Y 1938. a partir del

cual ha tenido completa libertad de pr oducción, excepto en lo que se

refiere a las nuevas plantaciones, las que se han extendido rápidamen

te de~de 1941. Las demás medidas que se han mantenido: fij,ación de

términos de vendimia, fecha de salida de los vinos, sobretas8 t no pre

sentan casi objeción. Y los precios máximos que rigen para el consumi-
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dor , sólo pueden merecer elogios, salvo, claro está, que se denlostra-

ra OOLue d Lchos pr-ec ñ.os topes no dejan fl los pr-oduct ones o il1.dtlstriftlas

m~rgenes r-az onabLea de ganancia.•

No podemos expresar los mismo con repecto a otras ramas da

la producción nacional. Tomemos, por ejemplo, el caso da la yerba ma

te. Su producc áón alcanza a cubrir integramente el consumo elel pata.

Sin embargo desde hace ya más de un decenio los productores nacior~~

les sólo pueden cosechar determinado porcentaje de la producción -al

rededor del 75 %- a fin de permitir l.a introd.ucción del producto s~t.m1..

lal') bl~asileñoy obtener as1, nuestro pais, c ompenaac Lones de la na

ción vecina para la exportación de trigo o nar Ina , de los cuales es

nuestro primer c ompr-ador , Vemos cómo s e sa.crifica a lo s pz-oduc t or-es

del }Jol~t;e 011 b ener'Lc í,o de· la e cononr[a de la zona cerealista. Por el

t · 1 d· :J" 1 l' -t·· I 1 · if··con r-a.. ::eJ.O . as me :1.C..8.8 na r egu, ac ten VJ.: av a.naco a no s agn acanon con-

c eaLón a Lguna a obr-as producciones. Es claro que la industria del

vino no se encuentra tan sujeta a las a.Lt er-nat ávas da la ·po11tica

económdca inte:t:~nacionEü 001:10 algunas otras, y si bien la situa,c:t6n

general de la econom1a nacion8~ repercute en ella, no es menos cier-

to que al no depender de los mercados extranjeros para la coloca

ción da su producción, se encuentra en mejor situación paramante

ner su próspero desarrollo.

Cabe señalar asimismo, que la crisis vitivin1cola que 80-

por-tamos a princiI)ios del último decenio no .fu6 un fer.hmeno aislado

que sólo s e presentó en nueatir o pais • .t\l contrario, en 18.8 demás re

giones productoras de uva se registró en la misma época un fuerte

descer~o en los precios del vino ~. un aumento correlativo en los

at ocks que obligaron a los gobiernos a b omar medidas tendientes a

restablecer el equ:1~ibrio pel")dido, y qUE) S ign:ificaban tambi~n ltdas

truco i~n de riqueza. ti.

Todos los paises v·it ivinicolas sUí~rieron las consecuencias

de una igr-an crisis de 1930 en. adelante y todos a)_108 ae vieron en.

la necesidad de aplic:9.r
o
medidas drást icas para. detener o ab enuar- sus

ef' ec t oa , corno ser el bloqueo compul.s Ivo ele lOB excederrt e s , destila

ción obligatoria de una gran parte de la producción de v1nos
6

prohi

bición de nuevas plantaciones# arranque voluntario de viñedos y fi-
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nalmente el arranque obligatorio, como lo dis~pon1a en Rrancia el de

creto ley del 30 de jUlio de 1935 q~6 en su articulo 38 establecia

que si los ar-r-anquea volttntarios no totalizaban entre Pr-aric y Ar..

.galia tll~O~~~<L.1.:'€)~~I~r:~~~al 30 de nov áembr-e de 19-35, se aplical'1a al

arranque obligatorio, con indemniza~ión reducida en un 50 %a partir...............................................- ...............
del 10 de enero de 1936.

e) Derrame d·e vinos. El destino que se le di6 a. los vinos
.... ~1.· 1 fI

provenientes de la contir-LbuoLón en eapecde es la medáda r egu..ls.toria

que más ardientes criticas mereció en oporttmidad de su ejecución y

ha contLriuado mer'ec Lendo hasta el presente.

Sabemos que el proyecto de ley elevado por el Poder Bjecuti~

vo contemplaba la contr áoufcón en especie "uva" siendo moclificado en

el Congreso por la contribución en especie "vtno " teniendo en cuanta

SU más f~cil aplicación y porque la elaboración del vino parmit1a dar

trabajo a una gran masa obr-er-a ,

El articulo 18° de la ley 12.355 en su inciso a) facultaba

a la Junta par-a ttdesprenClersede los vinos que reciba por concepto de'

la contribución en especie por venta a precio de costo, incluidos los-

gastos da conservación, cuando se destinen de inmediato .~rl!~.~;p~~~~-

precio de plaza, cual~o se destinen a consumo interno y !Ulicamente en

el caso que por accidentes climatéricos u otra causa fortuita la pro-

ducción resulte inferior a l.as necesidades del consumo; ,E,qr, ,é!~r~~~,

~tt~!B.O...}lO. l~~ 11;t!-b.~~ra .•coIl,sesu.~ª.9.._~:i}1g~1?;.1~~S.tJ.n9. .ú~.~ ...:Z .!~~t.are...J.E-
. .

convení.errc o su conserve..íj16nulteriorU
1 ....._ _~

En. el ca..p1tulo pertirlente heIL1.0S visto que al licitarse Po...

blicamente la venta de estos vinos al precio de costo para los fines

excLusávoa que autorizaba la ley 12.355 sólo se presentaron interesa..

dos :por una cant :idad eq.uivalente al 10 %del total ofrecido~ lo cual

demuestra gua los propios contribuyentes del vino le atribu1an esca

so valor para los f1~es previstos en la ley: aA~ortaci6nl destilaci6n

para elaborar coñacs, elaooraci6n de vi~~gra.

La otra. uti11za.cién que a.utorizaba la ley -venna a procio

de plaza cuando se destinen al consumo interno y ~nicamente en al caso
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que por accidentes e~imatérioos u otra causa fortuita la producción

resulte inferior a las necesidades del oonsumo- no fné posible poner

la en práctica porqu.e en ningún momento hubo escasez de vino en el

mercado y porque su, conservación para ftltu'ros años de poca producción

requerí.a, además de la vasija, inexistente. que los vinos fueran .de ca

lidad tal que hicieran factible y provechosa su. guarda hasta el momen

to oportuno. l~'o se disponía de lugar donde colocar 1.000.000 de he e ..

tolitros de vino. pues am:p&_rándose en una errónea disposición de la

ley. las principales bodegas exigieron les fuera retirado de sus es

tablecimientos antes del 30 de octabre de 1938. quitando así a la Jun~

ta toda pos1b11dad. por falta material de tiempo. para hacerse de va~

sija y trasladar los vinos hasta tanto se hubiese encontrado alguna

otra forma de poderlos utilizar.

La ley no autorizaba la distribución gratuita de los Vinos•
. , ,

Ello hubiera significado destruir la razon de ser de la contribucion,

o sea retirar del mercado el excedente de su capacidad de absorción.

La Junta trató infrtlctuosamente de encontrar algÚn destino

útil a dichos vinos. 11.egando hasta ofrecerlos sin eargo al Ministerio

de Guerra con el- propósito de que fueran incluídos en la alimentación

de la tropa, lo que tampoco se pudo realizar.

ltO habiendo sido posible. pues. aplicar esos vinos a un fin

útil ni resultando conveniente su conservación, no ~edó otra solución

que cumplir eo n la tercera altern::.t tiva que facultaba la ley: proceder

a su. derrame.

Es indudable que la ley 12.355 presenta una grave deficien

oia al no autorizar la destilación de esos vinos a fin de obtener al~

oohol vínico para emplearlo exclusivamente en usos tie carácter enoló

gico y liooristas. ya que ese era el destino l6gico que les correspon

día. En tal caso se hubiera dado vida a, una nueva e importante industria

y se habría coadyuvado. destinando los alcoholes industriales, a la ob

tención del carburante nacional. cuya ausencia tanto se ha notado en

nuestr o país.

Ji'ueron los intereses de ~lgunas provincias dell\forle del paí.s,

los que probabl ement e t gravitaron paza imp edir que tal disposic ión se in

cluyera en la ley. temiendo que unafllerte elaboración de alcohol vínico
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l!'inaJlnente, debemos repetir lo que ya anteriormente dijimos

con respecto a la baja calidad de los vinos que se derramaron. En efec

to, al establecer el artí.culo 16 de :La ley 12.355 que "el elaborador

contri buyente podrá entregar en satisfacción del gravamen en especie la

variedad de vino gue prefiera, siempre que su graduación alcohólica no

baje de doce grados y medio o del término medio que posean las existen-

cias de su propia bodega y que sea vino genuino en condiciones legales".

se hizo posible que los bodegueros entregaran, por ese concepto, todos

los vinos más inferiores de su stock; en una palabra. el desecho de sus

existencias, constituido en su mayor parte por vinos de prensa y borra

o que se encontraban, por su composición y caracteres, en el último li-

mi te de las exigencias legales, los que sólo era posible entregar

I
I

al oon-i

sumo disimulados en los grarñ.e s cortes que efectuaban las bodegas antes

de lanzarlos al mercado.

Se puede afirmar entonces, que con la eliminación de tales vi

nos se efectuó una verdadera depuración en las existencias de las bode

gas, descartando asi todos los vinos inferiores o indeseables, con venta-

ja evidente para el prestigio de la gran masa de los que se destinaban

al consumo directo. NO es, pues, razonable lamentar en forma exagerada

los inconvenientes o defectos de la medida de referencia.

---0---



------ - - ---
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-LA HlDUSTRIA. VITIVINICOLA EN l1Lb'RAS - (1)

año 1947

Valor de 156.000 hectáreas de viñedos ••••••• $ 1.400.000.000

Valor de las bodegas e industrias afines •••• "

Fletes pagados .....•.....•..••....•.....•.•• "

Valor de la pro ducci ón de uva en cepa ••.•••• "

Jornales pagados ...•••••..•....•.•.........•

825.000.000

550.000.000

400.000.000

77.000.000

55.000.000

"

"

•••••••Valor del consumo de vinos en el país

---0---

(1) - Memoria de la "Dirección de Vitivinicultura". año 1947•

•
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LEY N° 12.137----..--------

ARTICULO 1°. - Créase con carác ter de emergencia la Junta Regulado

ra de Vinos, que será desigpada por el P.E. y funcionare con la CQ.

laboraci6n de una Comisi6n Asesora Honoraria. - las relaciones de

la Junta con el Poder Ejecutivo se efectuarán por conducto del De

partamento de Agricu1tura.-

la Junta Reguladora de Vinos estará constituida. por un Presi

dente, y dos vocales nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo

del Honorable Senado. la Comisi6n Asesora Honoraria, se compondrá

de representantes del Banco de la Naci6n, del Banco Hipotecario Na

cional, de las provincias y territorios nacionales productos, y de..

Irás intereses afectados, que serán nombrados por el Poder Ejecutivo

Nacional, en el número que estimen conveniente. Esta Comisi6n Ase

sora deberá ser consultada y dictanrlnará en toda cuesti6nde carácter

fundamental ...

ARTICULO 2°.- la Junta deberá adoptar las medidas convenientes, para

que la producci6n vitivin:!.cola nacional no siga excediendo los re

querimientos normales de la poblaci6n y su incremento.-

Con tal objeto queda especia1.Jmnte facultada:

a};» Para otorgar, previa apr-obacf.én del Poder Ejecutivo indemniza..

ciones equitativas, que promuevan la supresi6n en la medida.

lnd.ispensable de la vid vinífera o su substituci6n por uva de

mesa o de pasas o por otros cultivos.

b).- Para disponer la compra de uva con destino distinto a la elabo

raci6n de vino;

e) •- Para adquirir los excedentes de vino de los bodegueros que se

obliguen a recomprarlo cuando la Junta decidiese venderlo en



lM2 ...

la fo!'lJl9. que considere rrás conveniente, a los fines de regular

la oferta ajustándola a la capac ídad de absorci6n del consumo.

Esta facultad podrá también ser ejercida por la Junta, median..

te préstamos con garantía de prenda agraria con los recaudos

que juzgue necesarios;

d ) ... Para concertar convenios con los gobiernos de las provincias

productoras de vino, sujetos a la ratificaci6n definitiva del

Poder Ejecutivo Nacional, tendientes a la acci6n coordinada

:¡:.ara la consecuci6n de las finalidades antes mencionadas, y las

que propone el artículo 5 o de la presente ley;

e).- Para fijar con carácter obligatorio la época de vendimia en C§.

da una de las regiones vitivinícolas del país, pudiend.o apli

car lIDJ.ltas basta de 10.000 pesos a los infractores, según la

gravedad de la falta;

f).- Para promover la agrupación de los productores de uva sin bode

ga en entidades cooperativas de acuerdo a la lBy N° 11.388 pa

ra la indus trializaci6n y comercializaci6n de sus cosechas •

.ARTICULO 3".- Facúltase al Poder Ejecutivo a invertir en las opera

ciones previstas en el artículo anterior, basta la cantidad de

$ 30.000.000 nrn., a cuyo efectop:xirá hacer las operaciones de cré

dito que crea necesario en la medida que no se empleasen con este

prop6sito fondos provenientes de empréstitos de desbloqueo...

Dicha suna se 6.L"1tregará a la Junta en calidad de adelanto y

deberá ser amontd.zada con el producto de la sobretasa que fija el

artículo siguiente.-

ARTICULO 4 o • - Cl'éase por el término de seis años una sobretasa adi

cional de un centavo por litro de vino, expedido, cuyo producddo,
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previa la separoci6n de los recursos requeridos por el artículo 9°,

se destinará a amortizar las obligaciones contraidas, conforme lo

d í.apues to en el artículo precedente.

A la aobre tasa fijada en este artículo le son aplicables to

das las disposiciones legales que rigen para el Lmpuee to interno na..

cional unificado al vino, y será percibido conjuntamente con él.-

l1RTICULO 5°._ Durante la vigencia de la sobretasa, la facultad que

asista a las provincias productoras de vino de regular la producci6n

a que se refiere la IJay de unificaci6n de Lmpueatos internos, s6lo

poorá ser ejercida a los efectos de esta ley por el Gobierno Nacio..

nal.-

ARTICULO 6°.- cua.lquier nueva plantaci6n do vid vinffera en todo el

territorio de la Naci6n, durante el períooo de tres años, prorroga"

ble hasta cinco años por el Poden Ejecutivo, pagare un Lmpuesto de

$ 1.000 m/n, por hectárea, cuyo producido se destinare a los mismos

fines que la sobretasa creada por la presente ley.-

ARTICULO 7°.- No podrá indemnizarse a los propietarios de nuevas

plantaciones de vid vinífero, efectuadas despnee de sancionada esta

ley.-

ARTICULO 8°.- A partir de la vigencia de esta ley, s610 poorá eIabo..

raree vino genu:Lno dentro de la provincia o territorio nacional en

que se produce la na ter-La prina empleada ...

IÉ.s bodegas existentes en la actualidad, situadas fuera de

las zonas prcduc tore,s de uva, cuya elaboroci6n anual supere 20.000

hect61itros, poorán seguir elaborando vinos genuinos con uvas troi-
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das de aquélla!3, de acuerdo con lo que, al respecto, establezca la

reglamentaci6n de la presente ley.-

ARTICULO 9°.- la Junta someterá su presupuesto anual de gastos de

administra,c16n a la aprobac16n del P.E., quien lo remitirá al Hong,

rabIe Congreso para su confir!lf3,ci6n, modificaci6n o rechazo, apli

cándolo mientras éste no lo baya modificado o r-eohazado;»

ARTICULO 10°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.-
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AR1'ICULO 1°. - El Pcder- Ejecutivo, por intermedio de la Junta Regu

ladora de Vinos, adquirirá tierras plantadas con viñedos, ubicadas

en zonas típicarrente vitivinícolas y en plena pr-oducc í.ónoe uva vi

nífera hasta cubrir la superficie necesaria para eliminar 2.000.000

de quintales métricos de prcducc.Lón, en la siguiente forna:

1.300.000 quintales en la provincia de Mendoza;

450.000 11 11 " 11
11 San Juan;

150.000 11
11 el territorio de Río Negro;

100.000 " " otras regiones del pafs ,

El saldo que por insuficiencia de ofertas quedara sin cubrir

en alguna regi6n de las anteriormente indicadas, podrá aplicarse

a satisfacer las ofertas excedentes que se produzcan en otras re

giones, siempre que no se sobrepase la cifra global de 2.000.000

de quintales métricos de producci6n.

ARTICULO 2°. - las tierras así adquiridas pasarán al dominio pri

vado de la Naci6n, para ser divididas en lotes hasta de 5 hecta

reas y vendidas a trabajadores rurales a raz6n de un lote por

familia, con la condici6n de que establezcan allí su hogar y que

lo cultiven con cualquier clase de cultivo adecuado a la zona, e;¡¡;,

cepto la vid Vinífera, a cuyo efecto los adquirentes deberán ex

tirpar de inmediato el viñedo que exista en su lote, quedando a

su exclusivo beneficio la nadera , alambre y leña que obtengan

con la extirpaci6n. No se dará la posesi6n definitiva a los adqui

rentes ni se otorgará la escritura. mientras la extirpaci6n no se

haya realizado fntegranante ,

ARTICULO 3°._ la Junta Reguladora propondrá al Poder Ejecutivo el

plan general de adquisici6n. Los propietarios de viñedos podrán

enajenar el todo o parte de sus fincas y el precio a pagar por el
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Poder Ejecutivo se calculará, por hectárea de tierra, a raz6n de

:$ 25. m/n, por quintal métrico de uva en la cepa. Este precio se

mmtendrá basta una producción de 100 quintales por hectárea y m

ra los excedentes sobre ese l:únite se aplicará la siguiente ta

bla:

De los 100 a los 150 quintales por hectárea se pagará por

qu:!.ntal $ 12; de los 150 a los 200 qufnta.Ies por hectárea, se pa

gará por quintal $ 10; de los 200 a los 250 quintales por hectárea

se pagará por quintal $ 8; de los 250 arrib9" se pagará por quin

tal 6 pesos."

ARTICULO 4°.- la venta de los lotes a los colonos se bará caIcu..

landa el precio que 6stos deben abonar, entre los lluJites de $ 1 00

a $ 1.000 n¡ln. por hectárea, por tierra con regadio y de acuerdo

a su ubicación, productividad y denás características. El precio

as:!! fijado se abonará en cuotas anua.Les no auperd.ores al 5% de in

terés y 2 %de amol'tizaci6n acumulativa, pudiendo el Poder Ejecu..

tivo suspender el cobro de estas cuotas durante los dos primeros

años para facilitar la iniciación del nuevo cultivador.-

ARTICULO 5°._ El Poder Ejecutivo queda facultado para emitir t!tu..

los de CrMito Argentino Interno basta la suma de pesos 50.000.000

m/n, y realizar las operaciones financieras necesarias para pagar

de iruiledia to y en efectivo a los enajenantes el precio de los vir1§.

dos que se adquieran de acuerdo a los tres pl'imeros artículos de

esta ley, y para entregar en carácter de anticipo a. la Junta Regu

Ladora de Vinos, los fondos necesarios para los denás fines previs

tos en la ley número 12.137 y en la presente.

ARTICULO 6°.- Prorr6gase la sobretasa establecida en el artículo
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~o de la ley número 12.137 hasta que se opere la t<;>tal amortizaci6n

de los títulos que se emitan conforme al artículo anterior y la can

ce.lac.í.én de los anticipos que el Poder Ejecutivo haya efectuado y

que efectúe de acuerdo a la ley número 12.137 y a la presente.

ARTICULO 7°. - la recaudaci6n por concepto de los servicios f:iIlancie

ros que abonen los adquirentes de lotes conforme al artículo 4°,

ingresar>á al fondo a.mortizante de los títulos que se emitan en vir

tud de esta ley.-

AR~rICULO 8°.- El Poder Ejecutivo podrá adquirir tierras de Viñedo,

en las condiciones establecidas en esta ley, que se encuentren en

poder del Banco Hipoteca.rio Nacional, Banco de la Naci6n Argentina

u otros Bancos oficiales o privados.

ARTICULO 9°.- El poder Ejecutivo, dentro de los noventa días de en

trar en vigencia esta ley, iniciar¿: ante los gobiernos de las pro

vincias de Mendoza y San Juan, las gestiones necesarias a efecto de

que dí.chaa provincias contribuyan con recursos propios al sumínt.s 

tro de elementos para la construoci6n de viviendas y para proveer

de los medios ~s indispensables de trabajo a las familias que se

radiquen en las tierras adquiridas por la Naci6n en virtud de la

presente ley; y adoptarsí las medidas y aportar¿: los recursos para

iguales fines en 10 que respecta a las famtlias que se instalen en

las tierms adquir'ldas en el terr'l torio naoional de Río Neg;ro, dan

do cuenta al Honorable Oongreaov--

AR~PICULO 10°.- las ofertas de venta de viñedos, autorlzadas por el

artíoulo 1°, deberán comprender el fr~to de la, cosecba actualmente

en la cepa; y fíjase plazo para presentar las ofertas has ta el 15

de Marzo de 1937, prorrogable por el Poder Ejecutivo a propuesta de
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1fl, Junta Reguladora de Vinos, solamente en caso plenamente justi

ficado y por un nuevo término nÉximo de tres meses. Si se OtOl'ga

na pr6l'roga y con ello se ocasiona la necesidad de adquirir los

viñedos, sin el fruto pendiente de la actual cosecha, el precio a

pagar establecido en el artículo 30 se disrr¡j':'l1uirá en un 10 por

Ciento.-

A.11.TICülD 11.0
• - Modifícase el artículo 10 de la ley número 12.137

en cuanto a 1,'3. composici6n de la Comisi6n Asesora, que será inte

grada en adelante por miembros designados por el Poder Ejecutiva

en 1,'3. siguiente fOl'ill9.:

a) SeiS delegados de la provincia de Mendoza, en represen

tao í.ón y a propuesta directa de los siguientes organis

mos gnemlaLes de dicha provincia, a raz6n de uno por ca

da gremio: bodegueros expor-tadores: bodegueros trasl...'9.di§.

tas; vifuteros; cooperativas de productores; obreros vi

tiviníco1,as y un endl.ogo pl'ofesional;

b) Cuatro delegados de la provincia de Sc'Ul Juan, represen

tantes respectivamente, de los bodegueros, vifía.teros,

en610gos y obreros vitivinícolas;

o ) Un delegado di3 Río Negro, uno por la regi6n Noroeste, uno

P01' 18, regi6n Norte y otro por las denÉs zonas vltiviní-

colas;

e ) Un representante del Banco de la Naci6n Argentina y otro

del Banco Hipotecario Nacional;

e) Un delegado del comercio general de vinos;

f) Un representante de los gobiernos de 1'3.s provincias de
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Mendoza y San Juan l respectivamente...

Los delegados comprend.ídos en los incisos a}, b) ye) serán

propuestos POlo organí.amoa gremiales con personería juridica.

Los miembros de la Comisi6n Asesora durarán tres años en

sus funciones y tendrán derecho a percibir un viático que cubra los

gastos de traslado y permanencia en la Capital Federal l cada vez

que sean convocados para el desempeño de sus funcf.oneav--

ARTICULO 12°.- El Poder Ejecutivo l antes del 30 de junio de cada

año ya propuesta de la Junta Reguladora de Vinos l establecerá el

excedente anua.l de vinos cuya afluencia. a.L'zner-cado de consumo,

convenga evitar para no sobrepasar su capacidad de abeorcí.én,»

Dicho excedente se determinará teniendo en cuenta el stock

de vinos provenientes de 19.s vendimias anteriores; la elaboraci6n

de la últlna cosecha; la tendencia probable del consumo durante

el nuevo ano vinicoJ.,9. 1 contado desde la fecha antes indicada; y

que la existencia to ta.L, de vinos viejos y nuevos , a nsntener di.§.

ponible para el consumo durante ese mismo añal debe aproxiltErse

a las salidas expedidas en los últLmos doce meses l nás una reser

va hasta el 15 ;16 de este monto;»

ARTICULO 13°.- Con el fin de eliminar el excedente determinado

conforme al articulo anterior l establécese con carácter de emergen

cia y durante cinco añOS I una con tr.íbucfén en víno, de :l:ndole re

gula tOl'ia de la prcduccí.én, que será exigida en igual propor-cf.én

a todos los pncductior-es de vínoe d>l pais 1 con la excepci6n espe

cificada en el articulo siguiente. Serán aplicables a esta contr~

bucf.én en especie las disposiciones legales relativas al 9J.'1v:Ue¿.l.o

del Estado en ma ter-La de impuestos.-
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ARTICULO 14 e • - A los efectos de la contribución en especie, las

provincias y los territorios nacionales del pafs , serán cons íd e

rados como regiones vinícolas distintas y quedarán exceptuadas

de dicho gravamen las regiones que al iniciarse el nuevo año vi

nícola en la fecha establecida en el artículo 12, tengan un stock

de vinos inferior a 150.000 hectolitros.-

le. contribución en vinos que se exigirá a los elaboradores;

de las derrás regiones, no palrá exceder del 15 %de su pnoduccí.ón

total, pero dentro de este límite deberá absorber el excedente

anual fijado conforme a las nomas del artículo 12, med iant.e un

porcentaje igual pg.ra cada contribuyente. Los praluctores entre

garán su contribución a la Junta Regul....ador-a de Vinos, en la f'crma

y en La fecha que determinará el Peder- Ejecutivo, a propuesta de

la Junta, debiendo ser retirada. de la bodega del contribuyente,

por la Junta. Reguladora, antes del 30 de octubre de cada año;»

ARTICUI,Q 15°.- El Paler Ejecutivo, por intermedioda la Junta Regu

ladora de Vinos, compensará los gastos de cosecha y elaboración,

abonando a los industriales contribuyentes exclusivamente, dos

centavos moneda nacional por cada litro de vino que éstos entre

guen como contribución.-

ARTICUI,Q 16°.- El elaborador contribuyente palrá entregar, en sa

tisfacción del gravamen en especie, la variedad de vino que pre

fiera, siempre que su graduac íón a.Lc ohó.Lí.ca no baje de doce gra

dos y medio o del Mrmino medio que posean las existencias de su

propia balega y que sea vino genuino en condiciones legales.-

ARTICUI,Q 17°.- Los elaboradores contribuyentes no pod.rán transferir
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por ningún medio los vinos de sus establecimiontos sin haber sa

tisfecho previamente la contribución en vino. La Junta Reguladora

de Vinos otorgará oportunamente los certificados correspondientes

en los cuales cons tará el derecho a la libre d LapoeLcf.ón del pro

ducto restante despues de percibir la cuota de la contribución en

especie, o la IllUlta pertinente en caso de infracción.-

ARTICULO 18°. - Además de las facultades acordadas por la ley, la

Junta Reguladora de Vinos poelrá, previa autorización del Poeler E

jecutivo, realizar los siguientes actos:

a) Desprenderse de los vinos que r-ec.Lba por concepto de la

contribuci6n en especie por venta a precio de costo, in

cluidos los gastos de conservación, cuando se destinen

de Lnmedía to a la exportaci6n fuera del pafs, o a la

destilación para elaborar coñacs, o a la elaboración de

vinagre o dems proeluctos analcohólicos; por venta, a

precio de plaza, cuando se destinen al consumo interno

y únicamente en el caso que P01" accidentes clim9.tél'icos

u otra causa fortuita la proelucción resulte inferior a

> las necesidades del c oneumo; por derrame, cuando no les

hubiere conseguido ningún destino útil y resultare in

conveniente su cQnservación ulterior;

b) Promover; por toelos los medios eficientes a su alcance

un mayol" consumo de vino en el pafs, hasta que se obten

ga su equilibrio con la proelucci6n;

c ) Inata.Lar- estaciones fraccionadoras de vino en los cen

tros de consumo del [Bfs, comenzando pon la Capital Fe

deral; y adquirir las que hayan establecido los gobier

nos provinciales. Poelrá otorgar por 11citacLén pública"
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la exp'Iotac.í.én de dichas estaciones fraccionad oras ,

de preferencia a sociedades cooperativas, inscriptas

en el Ministerio de Agricultura, que organicen los

productores para la venta y distribución del vino al

consumidor;

e) Fomentar y contribuir al estudio ya la fabricación en

el país, de envases baratos para los pr-cduc toe viníco

las;

e) Promover- la organización del comercio de vinos, a cuyo

efecto podrá establecer cuotas de ventas proporciona,

les a la producción individual;

r) Adoptar Laa den'ás medidas que tiendan a la n'ás amplia

satisfacción de las finalidades de la ley N° 12.137 Y

de la presente.-

ARTICULO 19°.- De los recursos autorizados por la presente ley,

destínase la sume. de :$ 3.000.000 m/n; con el objeto de promover en

el país una distrj.buci6n l'acional de los vinos para su nayor con

sumo, por intermedio de las sociedades cooperativas constituidas o

que se organicen con arreglo a lo dispuesto por la ley número

11.388 integrada por un número no menor de 100 socios bodegueros,

que representen una oapac ídad de producción no menor de 250.000

hectolitros, y que tengan por fin la venta directa de vino al con

sumidor y que posean e implanten organismos pernanerrtes de venta

y distribución directa en las distintas zonas de conSU1l10 de la

Repúbl1ca.-

En las zonas vinícolas en las que la elaboración no al

cance la cantidad de hectolitros mencionados en el párl'afo anterior,
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bastará que las cooperativas estén constituidas con el 3(1'/0 de los

productores y los préstamos se otorgarán de acuerdo a su ca:¡::aci

dad económica.

Los préstamos deberañ otorgarse hasta la SUJUS, de :)$ 3.000 m/n,

por cada local de venta en funcionamiento, reembolsables al Es

tado en diez años, sin interés y con una amortización fija del 10

% anua.L, Cada local deberá tener un stock de mercadería no menor

de 6.000 litros fraccionados en evases de capacadad que no exceda

los 10 litros. Para que las cooperativas se encuentren en condi

ciones de acogerse a los beneficios de la. presente ley, deberán

ad.mitir, adel'l'l9:s de los requisitos enumerados, el control directo de

sus operaciones por :¡::arte del Estado nacional, o del Banco de la

Nación lU'e;entina.-

ARTICULO 20 0
• - Las estaciones fraccionadoras que dirija o controle

la Junta, Reguladora, a que se refiere el inciso e) del artículo 18

podrán funcionar como depósitos fiscales, similarmente a los auto

rizados para el f'racc.Lonamlerrto de los alcoholes, de modo que a

los productores se les permita ingresar sus vinos a la estación de

fraccionamiento sin el pago previo del Lmpueato fiscal, siempre que

el traslado del producto se efectué bajo la intervenci6n de la Ad-«

mínfs tracIén General de Impuestos Internos y que se abone el im

puesto antes de salir el vino, nuevamente envasado, de la estación

fraccionad ora , -

ARTICULO 21 o ~ - El Poder Ejecutivo, a propuesta de La Junta Regula

dora fijará, par-a cada región vitivinícola la fecha en que la ela

boración del año pueda darse al consumo.

ARTICULO 22 o • _ El comprador y el vendedor- de vinos de traslado de

berán comunicar la transacción ef'ec tuada dentro de 1 plazo de 8
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días de su realización a. la. Junta Regulado!'a de Vinos y en los fo~

mularios que ésta les proporcionará. Constarán en dicha consmí.ce>

ción los siguientes datos: nombres; apellido y dirección del com

prador y vendedor; cantidad de vino vendido en litros; c],,8,se del

mismo, grado alcohólico, año de elaboraci6n; precio por litro y

cualquier otro dato que la Junta requiera con fines de inforll19,ci6n

estadística.- ~

las Inf'orrmcLones sumínf.s tradas tendrán caracter estri.ctamen

te confidencial y podrán ser publicadas solamente pOI' rubr-os o

conceptos a los fines estadisticos; sin divulgar los detalles indi

viduales.

ARTICULO 23. - Todo comerciante que expenda vinos por nayor- o menor

no elaborados por él, deberá declarar una vez al afio en la fecha

que establezca el Poder Ejecutivo ya propuesta de la Junta Regula

dora; la cantidad de vino que posea en exí.e tenc.ía o en tránsito,

siempre que ella sea superlor a 200 11bros ,

ARTICULO 24. - L9.s infracciones a los artículos 13; 11t , 16 Y 17 de

esta ley, serán penadas con multa en dinero efectivo a raz6n de

$ 0.15 m/n, por litros Ce vino de contribuci6n en especie que deje

de entregar el infI'actor. las infI'acciones a los artfcutoe 22 y 23

serán penadas con multa de $ 50 m/n, la primera vez, y el doble

si se reincide.

Estas multas las. aplical'lf y liquidare la Junta Reguladom

de Vinos y las cobrará por vía de ª,premio, ingresando las percep

ciones a los fondos de la mí.sma Junta. Pam las apelaciones y

trámites contenciosos se observaren las reglas procesales estable

cidas en la ley númer-o 3.761+.
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ARTICULO 25. - El Poder Ejec'l:;ivo doelindc¡c:r:'~ 1'.>..0 atribuciones de la

Junta Regulad.ora de Vinos y de la Administraci6n General de Irnpueg

tos Internos en lo loelativo a la aplicaci6n de la presente ley y

de la número 12.137.

ARTICULO 26.- la Junta Reguladora de Vinos incluirá en su presupues

to ordinario los gas tos que le origine la aplicaci6n de la presente

ley, pudiendo invertir en los sueldos de su personal permmente ha§.

ta el 8 'lb del producido anual de la sobretasa prorrogada por el ar

tículo 6 0
. _

ARTICULO 27. - Der6guese el inciso b) del artículo 2 o de la ley nÚIn¡¡¡.,

ro 12.137.-

ARTICULO 28.- El Poder Ejecutivo, al reglamentar la presente leyifi

jaro los plazos nRximos para la aceptaci6n de las ofertas autoriza

das por el artículo 10 y para la terminac16n d.e las operaciones de

compra-venta , -

ARTICULO 29.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-
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MENS[~JE D:f';L P.E. ENVIADO AL H. GONG~SO AL REMI1'IR

EL PROYECTO DE LEY DE REGUIACION VITIVINICOIA

-.-

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1934.

AL HONORABLE OONGRESO DE 1;\ NAGION:

la situación de la industria vitiviní-

cola es muy grave. El consumo actual de vino se calcula en 5.500.000

hectolitros por año; y los grandes sobrantes que hoy pr-es.í.onan in

tensámente sobro 01 mercado prometen acr-ec en tar-se hasta, 12.5000.000

hectolitros al 10 de mayo próximo, despues de la vendimia que se

avec.lna v a po sar- do las reciontes heladas. En te'11 forma las exí.a-" .,

tienc Laa de vino podrfan so, t5.sfacer los requerimientos de más de ('J os

años de consumo en t.odo el país.-

Con esta congestión de la oferta, los

precios han descendido con violencia. la baja suele constituir el

mejor correctivo del exceso de prQ(lucción; sin duda que dejarla de

sarrollarse espontáneamente podría ser un remedio en la situaci6n

presente, si no interviniesen ota-as circunstancias que transforma

rian el ree,juste de la producc.í.ón en una catástrofe de vastas pro

yecciones.

Es cierto que el descenso de los precios

determina la I'estricción automática de la e IaborecLón de vino y la

destrucci6n en la cepa , por falta de empleo, del excedente de mate

ria prima. Por desgracia, el problema no es tan simple en la reali

dad, pues esta, destrucci6n de valores afectaría sobre tado a los cu],

tivadores sin bodegas, por ser también natural que quienes las tie

nen prefieran elaborar la uva pr-opda sin comprar la ajena. Tanto es

asf , que en 1933 el gobierno de Jvíendoza consider6 necesario indemni-
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zar- a los ví.tí.cu.Ltoree de 25.000 hec tzíreas (cerca del 30 ?b del to..

tal), cuyo fruto no habfa sido ad.quirid.o por los ind,ustriales.

T;1 -I-n .~..... , 1 tJ:!,SGcl, nueva crlS1S V1l11CO 8# encuen i-a

exnaue tos a prcduo t.ore s y bodeguer-os , \Tal"ios anos de adver-e ídad e

in.tervenciones contraproducentes en el juego espontáneo de la in-

si 18~ ba ja de precios se. prolonga. Ao tuaImente el vino se vende en

Mend,oza a micho menos que Stl cos t.o, La prcduccLón se descapí.. tali....

za , los' crédí.tos bancarios se congelan irl'emisiblenlente y la quí.e-

bra óe la ind.ustria es Lnnünent.e,

Frente a estos acontec.ímí.entos se

abren dos caminos al gcof.erno. d.ejar que los hechos s í.gan acc.íderi

talment.e su propio curso, o someter la :1ndustria a un trs.,tarrUento

circunstancial que la reconstituya y asiente sobre bases sanas,

sin las pr-of'undas perturbaoLonee económtcas , sociales y bancarias

que traería consigo el primor pr-oced.ímí.en t.o,

Cuando más de med.io mí.Ll.én de hab.l.tan ....

tes dopcnden eat.rechament.e de una Lndus tr-ta , el pr-obLema ele La SU~..

per-producc tón naL puede af'r-ontar-se con el mismo criterio con que

se decide la suerte de a Lgunas empresas , que por trabajar sin efi ....·

ciencia" o pr-oduc í,r- en dema.sía, 8011 elinlll1ada,s sin 111a.YO!1es ccnmocap

nes para la cc'lec tdví.dad, Después de tcdo , el procedimiento drástl

co de Líquídac.í.én , además de significar el desae tre general para

las regiones pncduc tcraa , traería dentro de sí los gérmenes de la

repltici6n del mal. UnsJ Induetr-La tan senaí.bfe 110 pooría resistir sa-

lnás allá de lo necesario par-a r es tab.Iecer el equ.I'Lí.br-Lo; C01TIO 16-

gica consecuencí.a , subf.r-Lan exageradamente los pr-ecLos E~11 per j 1l j 3J i o

del recuperarniento . ,que es-ca exper-Imentando el consumo , y se alen..

t3,ría de lluevo la pr-cducc í.én , según lo rlemuestl')8~ conc.luyentemente la



exper-í.eno ta ...

:81 consumo n I>er cápitan muy d í.snrlnut>

do desde 1930 pOl~ la de!=)resión económí.ca y pr-Inc.í.pelmente 110r el

alza desor-bí.tadc de los precios r-esu.l.tan te de medIdaz étrtif:L(~l.osas,

t í.ende nuevamerrte a, crecen, De 33 Lítr-os en 1932, subi6 a 38 11 ....

tros el1 1933 ;{ a.lcanzaré 8J 44 lit~ros en 1934. El COnSl11110 normaL

del l)9íc antes de esta, cr-Lsí.a , se es t.ímaba en alF¿:o más t-:te :55 Lí.tros.4' u _..:::> ("< J' , _

por habt tant.e; de rta.l suer-te que la i.Tld·ustria t.Lene por clela,nte

un arrlpl:Lo mar-gen par-a aumentar- sus ventas ,

'Iodo esto ha d.ecidid.Q al Pod.er Ejec1l-

t í.vo é:1. lJlELrlteEtr ur-gerrtement.e el pr-ob.Lema ante vuestra honorabilidad

'jT a pr-oponer c í.er-taa meó Ldaa de emer-genc ía , con 1<3" conví.cc.í.ón de que

pnopenderán 8,1 eaneamí.ent.o y equt.LLbnb de La pr-oducc í.ón •. ·Pel"lo si

vuestrc horlorabill,d.ad considera que es posible resolver esta si tllB..-

ción en otr-a f'crma , ev í.tando los mí.smos t.rastornos que se ha quer-L«

do a Le jar , 1.08 .:"iopl")ese.lltantes d.el Pooer Ejecu·tivo sabrari es tud.í.ar-«

La con espíritu de cooper-ac Lón a fin de llegf:1r a Las sclucLonea que

J:i. raz611 (le los l~L~ l:t t-;ros ya eltados

pon babf.tant.e , la pob'lací.ón ar-gentnna consume 5.500. 000 heo toli tros

de vino por año , excluida La cantid.ad. insigr1ificante que se impor-ta.

Pero la capac.ldad de prcduccf.én de 1,:1 industria, de acuerdo C011 los

r-erd ímí.errtos medios de laprooucc16rl es d.e 7.900.000 hectolitros.

La prcduccLón normaL excede , pues, de 2.400.000 hec

sumo. En el supuesto que éste siga Lncr-ementéndose has ta 55 litros

por habitante, que es el coeficiente razonable a que se ha hecho re~

t'erencfa , ~f t.enf.endc 011 cuenta el aumento de 18_. poblaci6n, el con...

sumo .9..bsorbería 1.500.00() hec to.Lí.tros rnás, y el exceao nornaI de

prcduccí.ón se r-educ í.rfa a 900.000 hec to.l.í.tr-os , o sea aproxjnadamerrte

la prcducc í.ón de 15.000 rlectáreas de \lid.-
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IIabríEt, pues , 15. 000 hao tál~ee\ts de nlás

en la industri,a. Persistir pr-cduo í.endo e11 ella~s uva v.inífera, lle..

var-Ia año tra~s ano, hasta que el crecimiento de la pob.lacLón abscr ....

biera talo el exceso , a una d,estrucción sistemt:ica de vaLor-es , eS!

mo que es tas cr-La í,s d e auper-pr-oducc.í.ón de vino han sido a t.acadaa

frecuentemente en el paf.a con e L pr-oced í.rní.ent.o simple de abandonar-

la 11'1~teria pr-íma sobrante.-

Juzga el Po:1er Ejecutivo que tia 11e"

gad.o el momento d.e a~pli(;ar una solución ol"lgárlica que evite en lo fll

tune 1,9J necesid,s.rl de recu:t'lJ:1 i r a ta.. les a:r~bit~rios. C011 u11 prop6sito

se Impone 18" trlans:formsción de los cuLt.í.vos de vid .. Según los expe~

la, uva vil1ífera, medí.arrte el injer'to, por uvas de mesa, o uvas d,e IJ8J'"

sa qUE3 ahor-a se tmpor-tan; en La ctrra ml.tad sería pcaí.b.Ie substi..

tuí.ree la vid por d.íver-sos frutales de fácil impl1an tac i ó11 en esas

regiones.

Los cu.Lt.Ivador-ea, e í,n embar-go, carecen

d e los recursos S11}~icie11tes paz-a aplicar este programa d.e sube ti tl1--

ción de cultivos, que , adenría , Lardar-fa algunos anos en dar sus ren

d.imientos. Req'u:leren llEt cooperací.ón del ]~stad.o y de los bancos ofi-
•

ciales que t.Lenen comprometidos f'ondos cuent'í.osca ell .la .índus t.r-La

sr menee adeclla.c:?st,..' .-- - .•~ uva virl:l1~eraJ.

la suba t.í.tucLón a.e cuf.t.tvos en. la nle-

., · 6Pl<:JCXlUCC:L n y

el consumo f'utur-oa ,m4:s Il0 r-esue'lve el pr'ob.loma sr penentorio

de los sobr-antes de v í.no que, corno se hél expr-esado , bas tan sa--
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t:LsfftCer el CO!1SWnO de !lk1s de dos anos. Es Lnd t.apensabLe que esos ss¡

brantes desBJI)9..r-ezca cuanco ant.es , y que s610 qUIS(J.en 1é:18 exí.s tencLaa

norma Iee des t lnadas a compensar- Las oec.í.Iaoí.ones natura.Les de la ven.

d,:lJniét. I\Jo cabe entonces ot.ra so.íuc Ión que 1.9t de moderar transi'toria""

salida al que se encuentra a~

oumi'Iad o, Con ello l1abrc1 que d8tr un destino distinto a ,1EL mat.er.ía

l1riJIDI sobrante, pr-Lncf.pa.lmente a J-eapl'"looucida por los cu'Ltdvadores

sin bodega que poseen U11Et fuer-te proporcLón de los ví.ñedos y 110 tienal1.

los med ios para, u t.í.Lí.zarIa en, otre.s aflica.cj.OI18s • I~l proyec to que se

una Lndermf.zací.ón a los prcduc tor-es , eut'Lc í.ente 1=ar~a que puedan afron

tar los gas tos cu.í.turaIee "fl su propia rrant.enc.í.ón,

vacer-se d,e Loe

:iJ](lerml:L~zaci611 debe se1") lnuy pruden'ce; do lo contrar-Lo , ac tuar-fa como

borací.ón de vjJ:I0~-

da, con La vend Lmí.a que V8J a C0111enz8...r, I)Ol~ cuant,o

.!ces rne.ncLonaó os • -

ción lrLra que dichos sobrantes

+'l.. ... • ol' d 1sos Llnancleros, en perJulclo ,e as co t.Lzacf.onea ó el prcduccc, Par-a

re8ulal-' en ee ta f'orrea el mer-cad o , el proyec t;o pr-opone el s í.guí.ente
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8118 t~I'a,~"rérl(J. 010 elel mer-cado, a

t'In de vencer-Lo g;.ra.dUél,l..mente a los bcdegueros , Ello no r-equer-LrLa

el desplazaInie~nto f'Ls.Lco del pr-oduc to, El vino quedaría en las mt.smas

boiegas en donde se encontrase, bajo la responsabilidad del bcdegue

ro, quien corr-er-fa 0011 tedas los riegos delEt operaci6n y quedaría 0-

l)li&~~d,o 8. r-ecomprar-Lo C'L1Etndo ]_8, Jl1l1t~1 d.ecidiese venderlo. se "tJ:a ta

IráS bí.en de un pr éstamo que d,e una operecí.ón de compra; y sj.. se 119.1

adoptado esta fo:r:nt:~. se debe prdncí.paImerrte a la. convení.encLa de que

1::1 "Ttm"tt", te.nga la libre dLspoe LcLón del, produc tc en todo momento,

Lo mí.smo que en el caso de la uva, es

int1,ispensable par-a el éxito deL pr-ograrua eví, tan a boda cos ta el error

de elevar los precios como se hizo hace PO(~OS anos, med í -eante la con...

tracci6n pronunc.íads de la oferte. Se encarec.í.é el vino -y dislnLn.uy6

eenaí.btenente el consumo, como se ha visto nás arriba, agravándose el

prob.lena que se quería, solucionar. Los precios a í tos conspiran fBltal

mente cont.ra La estabilidad de la industrié'tI.

Los fondos requerddos ~1.1~a los ga.s tos

de euat.í.tucf.én os cultivos se caJcutan en 15.000.000 de reses moneda

nacf.ona.I y los neceear-í.oe pal"l8.: in(] eranizar alas cultivadoz-es uva

se estirr[:l.n en otrro tarrco; de mcdo que J.a f5J1arlClaci6Xl óe.l pr-oyecto

exige le.. cantzldad gJ..obal de 30.000.000 de peses moneda l1mLOl1·:3.1o El

emp'leo d e e s toe ronó oa no st1rá i111redi<:ttc) sino grad,ual; de taL TI1Cd,Q QUf.3

d.e los mí.smos l)CXJ I~á ton19~rse los recursos necesar-í.ce para a~clt]uirir

tegl'lándolc:s a rnedid.a que la, Jll!lt"a, VE,7Ilda,
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la. orer-ts.. O ps ra e jecutar lasotl~a.. s operací.ones contemp.ladas en €-~~

te proyec to , a aaber, lEt eubs td.tuc í.ón POl" otros cultivos de v:icl lf:lra.

vl.nificE~.I~Y 18J iIlc1E}r!1t11za,ci6n del·fl7l1to que no se (Jes't:L.'1a a la e labo

re~ci6n del vtno , P01'l supues bo que en t.cdas es taa tareas debellr~ con..

tar-so con la va Lí.osa cooperacf.ón de los gobaernos Loce.Lea ,

Del punto de vista de .la í linanci El,c i 6n ,

el proyec to no ot'rece nayores d Lf'Lcu.Ltadoa , El Pooer I;~jeC'Lltivo solic1

30.000.000 pesos moneda ne..cf.onaL, nleo.iante alg1J..tlaS operaciones de des

bJ~oqueo de fondos temientes a regLllarizar r-enanentes d,e cambio e.t.ra...

sado , u otras operacf.cnes de crédito e11 caso de no llegar el I)1"o.11..1Ci-

d.o de aque'LIas operací.ones a la cantidad Lnd Lcada .....

Pero este? desemoo.tsc no slgnj~ficará 'U11a

nueva C8~r6'8~ ·pg,ra el tesoro nacional, porque se crea Sin1l11tánea/mente

el recurso p:11'1a amor-t.Lze.r llápidanlente los f'ondos provení.errtes d.e esas

oparacLones (le crédi1-.-;0. En efecto, el proyecto d í.spone üs .ímpoaí.cf.én

con este destirlo a.e una sobr-otasa a.diciorlal d.s un centavo y cuar-to

por Lí.tz-o de vfno, que elevB.1!á t.rans.í.tor-í.anente a seis centavos la.

ta.aa illlifj..cada , Da..do el consumo ac tuaL de 5.500.000 hectolitros., 19,

eobr-etasa p:r~OOlJ.cil~á ~J; 6.875.000 moneda nacaone.L en elpx~imel~ año, y

aumen tará Luego su rend irniento con el Lncrenento del consumo de Vll10.

Cue.Lquí.era.. sea la f'orna en que éste z-eaccf.one , en un pL'1z0 de CUleo 8;'"

nos se habrá amor-ní.zado cómodamente los 30.000.000 de pesos moneda na...

cional r-equer-Idos por la fina..ncfacf.ón cLel plan,

El es tab.lecínüerrto tenlI)OrEtrio de la so-

bretasa. apenas dismirluye las consaoerab.les venta jas que la ÍIld,ustr¡ia.

d.el V1l10 va a d.erj"val' de la UIlificaci611 ele los Lmpuee toe internos. como
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es sabido, los altos trj.but;os que gravarl este prcduc tc en el j,ntel~ior

d.el l)9.·ís serán substituid.os por la tasa, unificada" la cu..8;l, aún des-

pués a.e agr~ega"l'lsela s obretaS8J I resutre rruy Inrerí.or a aquéLl.oe el En

cuanto al vino que consume la Capit;a·l Federal, la sitll.f3,ci6n no varía

pues la tasa út1ic·8.. rrás la aobr-etasa LguaIan 8Jl gravamen anter-í.or-,

ce.Lou'laoa sobre el rend.inlien'to meo.í,o (te uvs.. observado en un 1al'lgO pe--

r"i~3"r sin gaJs to a.lgilllo lZ1B~ par-te (le la pr-cduccf.ón de UVE", virlífera r.X:l,l~ét

que no se dedique a La e.laboracf.ón de vírio, COI1 este propéaí.to so es--

cuerdo C011 el artícu..lo ~?6, l:ál'rafo 3° del prcyec to de ley de urrl.f'Loe>

ci6n de impuestos Ln te.mos , s610 pcrl:r;á ser ejercida por el Poder- Eje-

Peder Ejecutivo pcrll~ ton:ar las medidas necesarias para hacer oblig<3.

torias 1E;,,3 dLspoaí.c í.ones d Ictadas ;»

Frente a los acontecindentos tan serios

d e eata.... ·. i i Ct • t··· .....' 1 l:t d • J......., cr... sa.s V~ )J"Vlll~CO a, no es e. oaso ae ,.~scu~v1r acer-ca de los

límites norsra.les de la accí.én d.el Estado" Afirm el Poder Ejecutivo

que si lTllbiera encont.rado ot.ra ,for~rrl3" LtñS s ímpf,e ps.ra a tacar- el I)roble-

1119" no hubf.era vacilad.o en Pl~OI.)011er'la en lu.gal' d,e este proyecto. Pero

no [1::1 encontreóo otr-o canríno que el.d.f~ lall\tervenci6xl d.el Eatado por
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Dospuéa

cias ncc.ívas 1'1:1,11 per-turbado norstamente ,lé3.. v ída dE~ Lndue tria. Este,

proyecto se apar-ta de e.Llas ;.T busca una so.lucLén de f'ondo , s ín d,escu1

dar- 1,8~ d j ..fic:Ll situac í.ón .I)lal1'tetld,él, POli los e,ct.lla,les aobrarrtea de VllI0

que deben ser e]~j..mí.nados tan pronto corno sea ipos.l.b.le , d eSl)8 jando el

ter-reno para las soluc:tones orgánica.s •

las meclidas preconí.zadas pon el Poder- ~

jeclltivo dLí'Ler-en también de las que has ta ahora se aplica.ron, e.o cuaJ¡

oto a su C8,rácter y a Lcance son enrínentemente nac í.cne.tes y UI1Gl1. soli-

dartamente a. t():18~S las zonas prcduo toras del raís, gI:a..cLaa a la uní.t'L«

cacf.ón de los Lmpuestos. l~irlg1.Ula. zona podrá benet'Lcfar-se 111d.ebidarnente

en per juicio de las otras" como sucedi6 cuando los arbitrios puest.os

en juego por ]~EiS (los prjncipa,les provtnctas proctuctoras pr-omoví.eron

la l~pida ext.ensí.ón de los cu.Lt.ívos eIl regiorles en que La prcduccLén se

clesal~rolla en cond.í.c í.ones micho menos adecuadas , El. pr-oyec to que se

enví,a a vuestra" honore.b.l.Lírtsd evita estas ccnsecuencí.as y val nBslejos

aún, Para desalel1tzl; po1'" comp'le to Ta l1D11t~iplicEl.ci6rl los ví.ñedos

mí.enere.e se aplica el pnograna , así en 19,5 regiones c í.tadaa como en las

buenas zonas produc tors.s , es tabIece un Lmpaesto elevadoI>OY' hectárea

en tOOB, nueva p.larrbac.l.én d.e vid de s t.ínada a. la e.Iabore.cí.én de villa.

Con ello, el pl!.:~11 de a jue í,e de lapralucci6n aL consumo 110 ha de ser

e s tor-bado en su desenvcfvtmí..ento por 1,08 Lnconverrí.errtes que sobreven

dl">ían si el 'fracaso de lElo pr-cducc í.ón de un año tra5ese como reacci6n

LnmedIa ta el propósí.to d,e aunentar La SUl18rficj.__e plan tada como ha ocu'"

rrido en otras oportunídades ;«

Exr}uesi~o así este plan de reajuste de la

producci6n vitiviníco181' el Pcx1el~Ejecutivo considera conveniente ex..

presar a vue atra honorabilid.ad la urgencia de consfderar-Lc , a fin de que
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las medida,s de ungencf,a que conat.Ltuyen una oe sus partes I Lleguen opo~

tunanente antes d.e iniciad.8A la rjr~6xirra veno tmía ,

Dios guarde a wueatra honorab.l.Llde..d.

;i.GUSTll~ P. JUSTO

Luis Duhau .. Fed.erico Pf.nedo, \
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ll\1FOR11E DE LOS REPRESEI'iTA.N~CES DE lDS Bll].\ICOS O:B'ICIAIES EN

IA CO~lISIIOrl ESmCIAL DE INSPECCIOr~ y FISCALIZ.l\.-

CIOlf DE COMPR~S DE VINIDOB. ~

-o...

Buenos ld.res, Diciembre 17 de 1957'• .-.-

A S.E. el señor ~lirlist!)o de P~gric,ultU1~a de la !'lalci6n,
Dr. MIGUEL ANGEL CARCANO;.

sjD. .

Tenemos el agrado de d.iJ:~igimos al señor !v1inis-

tro, con el objetode danIe cuenta del cumplimiento de la misi6n l~st

la tiva a la compra de tierras con v1iled.os I dispuesta por la ley

12.355., que el Peder Ejecutivo Nacional se sirviera encomendarnos

por Decretos números 99.920 y 100.349 del 12 y 23 de febrero pr6x1

mo pasado, respeot1vament.e:

INICIACIOI~ DE rltJE:S~RO COl\mT1DO

Inrneclia tamente de ser no tdf'Lcadoa de nues tra. de-

s1gpa~oión, nos pusiInos en contac to con los señores mí.embr-oe de la

Jurita Regulad, ora d.e Vinos, quienes nos hici..eron conocer en térrrdrlos

generales la forma. en que pensaba encararse la aplicac16n práctica

de las disposiciones reglt3,menmrias de las operaciones de referen--

cta , d.í.ctadae por Decreto 1'To 99.919 a.eJ. 17 ele f'ebr-er-o p146ximo pasa..

elo, PllOP01'\(~1onéÍndonos, a la, vez, los antecedentes en su peder que

pcdian sernos a.e ut11id.ad pa·ra facilj~tAr el ctunplim1ento de nuestro

cometddo;»

Como de esa conversaci6n v del análisis de los a~.., .

ludidos elemen,tos de juicio, eur-gí.era la conveniencia de recoger- sin
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demora sobre eJ.<' terreno una impres16n d.il"lecta, respecto a.l asunto,

nos, tra,sladamos a ese efecto a. la ciudad (le Mendoza con fecl1f1 23

de febrero pr6ximo pasado, regresando a ésta el (tía 28 del luismo

mes, d.espués de haber reunído ticdos los antecec1entes del caao y

convenido en l)rincipio, con los señores Presidente de la Jurlta, Dr.

Gtlevara y VooaL Dr. &1000·0 -transitomamente en dd.cha ciudad-- tan.
to lo '11elat1vo a,l e.Lcence de la nusi6n a nuestro cargo como lo

concerniente f.;l,l mecaní.smo d.e la operacf.én en lo que se refiere a

sus aspectos fundamentales, esto es, pesaje e inutl1izaci6n de la

uva" a fin de ajustarlo a las nornas de correcd6n y seriedad nace..

sardaa para evitar la comí.aí.én de i+"}Ileb;ularJ.de"d.es y# a la vez, lo

g:raa11 crear en la, opini6n 11Úbllc8~ el ambiente de confianza 1nd1spen

sa..ble ps.ra aseguran el éxito de la ley 12.355 en esta pl'limera ata..

pa de su cump'l.ímí.errto...

satisfecbas las forlrolidades que r-ec.lanaben nuog,

tro re torno a la Capita,l, VOlVinlOS de 1nrnecl1ato a blend.oza, doncle

quedamos def:ln:t tivamente Insta.lados , desde el :> de nar-zo próxirtlo ps.

sado hasta la termínacf.én total .....pr:inciI)ios de ms..yo pl~6ximo paaado«

de las operaciones de pesaje e inutilizaci6n ele la uva corresponCJ.iell

te a los vifiedos ofrecidos en venta, a la Junta, a excepcf.én d.el se-

ñor Cavalli, quí.en, como ya ,es de conocimiento del señor- ~linistro,

psmanecté en esta Capital, sirviencl0 de ·punto die contacto entre la

JUllta Y la Comisión des tacada en ~lendoza y queoanco a d1sposic16n de

ese Ministerj,.o:¡:ara recibir :lnstI'Ucc1ones o someter cuaIquí.er in

fOl1maci 6n o consulta relacionadc., con la naz-eha del asunto.

L9~s operaciones de, J?eferencia fueron iniciadas I

con la d.eb1da flscalizaci6n de esta _Conüsi6n, en la Provincia de Mea

·d.oza el 3 de narzo pr6x:tnlo pasado, y en la de San Juan y terl1i t or 10

de Rio Negro los días 8 y 25 del husmo mes, respec tavamente,«



-153-

MECAN1:SMO ESTABIECIDO PARi\ LA FISCALlZACION DE LAS

OPFJtL\.CrONES DE PESP.JE E J;NUTIIJ:Zt.~CIOI~ DE LA UVA

-
De común acuerdo con la Junta, qued6 establee1.....

do el pI),ocedirrdento de que Llus t:pan Jas ins'trucciones agregadas a

fa 8V4° y quo e'xrr1~'~?'~":('l- l"'~1~~{::,:¡;'';41rnl,;:Jl1to,s generales. tmede concre-• c::... ......, .' "~'S.~"~",,, ,..,. ....;) v~,,.J e- ..~" •..c" "'"" ..... ' .......-;\> , J::"'lloo'Io

tar-se en esta form9,:

14)._ Se recomendé a tooos los proponentes - a base de oar-tas ,

volantes y avisos en los d.iarj<)os locales ~ del texto. que

cor-re a fa. 4~~.., que, tan pronto tuvíeran debtdamente

pre pa..rados los elementos necesaní.os para pcxler comenzar

la cosecha y el vifíec10 es tuví.ese en cond.iciones para e ...

110, lo hicieran saber a los Inspectores de Zona de la

Junta, en cuya jurisdicc16n se encontraba aquel o d,irec

tamente a la miSIrf1 , a fin de disponer la Lnmedda ta ini....

ciaci6n de los traba jos de acuerdo a. las forl1l3,lj.dad.es e~

tablecidas; prop6s1to éste que en virtud dala or~niza

ci6n implantada, pud.Q cumplirse sfn excepcf.ón en cuanto

a tañe a la Junta I seglÍnlo evidencia el hecho de que no

se formu16 un solo reclamo sobre el ps.rticular. Los po..

cos casos en que las tareas se empezaron con a,lguná de~

ra con relaci6n ·a. la fecha, en' que, por el estado d,e nad];l

rez de la uva, debieron haber-se inicia(10, son imputables

exc'luadvamerrte a los pr-oponerrtes , lo que ha sido debida

mente documentado rnt3d1ante actas suscrdtaa por r-epresen..

tantas de la Junm y del propte tar-í.o del r-capectzívo vifi~

do.

2°.- El control del pesaje e inutil1zaci6n de la uva es tuvo a
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cargo de L·Cora.isiones Pes8*doras U 1<'18 que, 1.rltegraclél,s por

un Jefe y dos P.yud,antes l ajuatarcn su cometido a las 1.rl~

truociones que corren a, ts. 8 y a.Lgunas compkemontarüae

impartid.as direotamente por c í.routar-es de la Inspecci6n

General de la Junta o por intermed.io de los Inspectores

de la Zona de la misma. ( rs , 33/42 ( o "Oomí.sí.onea Fisca

Lí.zadoraa" a que se hace referencia en el punto 3° (re,

9/32 ).~

El número de "comí.eacnes Pesadoraa" que actuaron asciende

a 391 en la Provincia de Mend.oza I 26 en la., Provincia de

san Juan y 4 en el Territorio de Río l\Iegro.

3°·.... La tarea de las ttComisiones Pesadoras f1 rué, a su vez, con

troladeJ por "Comisiones Fiscalizadoras u integrade(,s por UIl

empleado nombrado por la Junta y uno desif'¡lado por la "09

mis16n Bancama" que suscribe. Este último, del personal

facilitado para ese objeto por los Bancos Central d.. e la

RepÚblica A:rgentina~ de la Nac16n A.J:lgentina e Hipoteca.rio

Nacional.--

Esa labor de fiscalización 'se ajus t6 a las nomas es tab'le«

cid.as en las instrucciones de fs. 9 y a las complementarias

impartidas por esta Comisi6n y, en su caso, por la Enspec...

cl6n General de la Junta, por intermecl10 de las circulares

de fs. 10/32 y 34/42 1 reepectavamente, y también verbalmen-

te. Tcrlo ello sin perjuioio de frecuentes visitas realiza-

das a los vined.os bajo cosecha. por los integr-antes de esta

Comis1cSn y por los tt Jefes de Fiscales'' deaí.gnadoe por la

mí.sna , con el. objeto de controlar la narcha de los trabajos

y cumplimiento de las disposiciones establecidas, aclarar su

alcance, salbar oualquier' difioultad que pudiera presentar

se en su aplicaci6n práctica y, en· ~~neral, oriantar la ac--
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cc16n de las uComisiones Pesadore.s" y ttComisiones Fisoali...

zadoraa" y de la labor en sus distintos aspectos en forms,

que pud.1era conciliarse la necesfded de aotuar r¿{p1damente

y sin crear complica~ciones en el desartrollo de los traba,-

jos, con la de cumplir las fornalidades requeridas para

reves tiar la operaoi6n de la ind.1spensable correción y se

riedaél.-

El número de "ocmí.aí.onee Fisoalizadorastt que ao tuaron as,..

caende a 65. en la Provinoia de Mendoza, 4 en la Provincia

de San Juan y 1 en el 'l'err1torio de Río NegTo. Los nJefes

de F1scales fl que colaboraron d.1l"ec1:amente con esta Comi..

s16n en la labor d-e orienmr la acoi6n d.e aqu~llas -e, que

se ha hecho referelloia en el p!rrato anter-tor-« fueron 6,

habiendo desempeñado tales oangoa 3 Gerentes y 1 SUbgere¡¡

te de sucursales del Banco' de la Naci6n Argent:Lna .Y 2 .fu¡¡

ct.onard.oe del Banco lI1potecario Nacional. El personal d.e

los distL~tos Bancos afectado a este servicio aloanz6 en

total a 63 empleados del Banco de la Nac16n .t'\.rgentina l 10

del Central de 19, República Argentina y 9 del Hipotecario

Nacion-:11.-

Ia cantidad, de vifíeclos fiscalizados es de 795

con 13.600 hectáreas en la. Provincia de I~end,oza; 61 con 994 hec~

reas en la Pnovtncfa de San Ju:tn y 12 COI1 96 hectárea.s en el Te...

rritol~10 de Río I'legro, hab1énd.ose cUln;plid.o esa tarea mediante unas

8.500 ~1.speaclones prac td.cadaa a los mí.smoa el1 dLver-saa 1101~as del

d,!a. De cada una de esas :L.lspecciones I se labr6 18#8 correspondien-

tes Actas con los datos indicad.os en el fOl~lnuL~rio d.e fs. 56, cuyo
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Uau1)licad olt Y UtIlip11oadon
I para cons tancja del control ejercjfi,ol

corren agregados a los respectivos expec.í.en tes de la Jlmtat; encoa

trlndose 1:08 ol~1ginales, convení.entenante cornpl.Iados , enpo:1er d..e

es ta COli11.si6n. Es de adver-tdz- que, cuando, pOI~ cua.Lquí.et' motivo,

alguna uConrLs i 6n Peaadora" no merecía la necesaria conraanza o no

se la cons íderaba surtcaentenente activa o perspicaz para eví.tan

la cornisi6n de irregularidades I uno o dos de los integrantes de

es ta Comisi6n se trasladaoon sin ~rdida de tiempo al vified.o en que

aquella ac tuaba , a efectos de recoger Lmpreaí.onee directas sobre

el terreno y torrax· de lllmedia to las disposiciones del caso, que

conaí,s tían, segtÚl las conc.luaí.onee a que se a,rrloose, en sus tituir

..total o p9,rcialmente-- a la uComisi6n Pesadol"a lf
; en disponer que

lc~ respectiva ftCO!n:LS1&1 Fis'calizadoIlau , en vez (le oumplir sus ta

reas mediante visitas peri6:1icas-, lo luciera constituyéndose con

caraoten permanente en el vifíedo rejo cosecha o en adoptar- cual..

quiar ot"~ medida de precaucfón que se estim.6 prectica y convení.ea

te. 1J9,ra lograr los fines perseguid.os ..

Como-por la na turaleza e importanciA de lé1s fu.¡¡

ciones a oumplirse en la lTovincia de Mendoz.~" la Comisi6n qued6

inst~lada en la. ·cil1dad de.l, mismo nomore, sus integrantes realizaron.

f:recuentes viajes , con pernanencta de uno, dos o rms d.ías, a las

ciudades de San Juan y San Rafael, donde , rara Il19,Y01~ conta-of y ef1

cae.La de 19, Labor que debi6 afrontarse, esta Comis16n design6 l'1e'"

presentantes , recayendo tales nomorennentos en los Sres. Subgerel1....

te y Gerente de Las respectivas sucursales clel Banco de la Naci6n
f\ ,j.., •

.1'U'gen cana,

En cua.nto a 1,9,8 operaciones realizad.as en 19,

Provtncta de Jujuy, en ra,z6n de las características especta.les que

se ajust6 su for~lizac16n -de acuerdo a las nOI'In.C1S oportunamente d;i~
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"7-

tadas por el Poo-el~ Ejecutivo-.. no pudisl?on ser corrtrojadas por es

ta Co!n1si6n" la que se 11mt6 a visar los respeotivos expedíentes

conrcrme se expresa en el título tf vi sa ci 6n de expedd.entea" de este

infor,me·.

No se ha conatderado opor-tuno entrar en llayores

d,ets.lles respecto a 19, labor de f,iscalizaci6n cmnplids l por enten

der que las instrucciones que se acompañan ponen e Locuentemente d.e

nant.rí.es to 1~ mínucí.osddad y cu.Idado con que se ha proceoíño sobre

el l:iLl"ticular~ como 'tambi6n que se han agotado los 1~t:¡CU1130S tendlen

tes a pJ~OCU1')étl~ asegura..r-, enS'L1S distintos aapec toe , la d,ebida co..

recci6n ele l~9.,s operacionesl!ea!llzadas.

RESULrnIDO DE L:l MIsrüN m¡COlvD~{D!illl\ EN CUAr~TO COI~CIF...RNE J\.

U Il~BOR DE P3SPiJE E INUfrIIJlZACIOl\I DE U TN11.

No es posible, por c,ierto~ af1rI1i1r oa tegérdcamen

te que todo el proceso de las d í.stzíntas operact.ones relativas a

la compre d.e vifiedos fu~ realizado 8111 Incurní.se en ninguna irregu,..

larid.aél. Para ello habria sid.o indispensable la integrac16n de bo

das 1·9.8 uColnisiones Peaad cras" con un emp.leado a,elos Bancos que c~

laboraron en este asurrto, en ~"l rorna que la Labor d.el pesaje e in14

tilizaci6n de la uva, hubiese es tado CQ11trolada desde su iniciaci6n

has re su termi.naci6n. Pero eso hubiera requerido podez- disponer de

lms d.e 400 de esos empkeados I 10 que, como es de conocimiento del

señor Ivlinistro, rué nnterialmente Lmpoaí.b.le obtener, yE1 que las a ..

llld,id.as inst:Ltuciones, en un náximo esfuerzo por colaborar en este'

asunto 0011 tcdos los recursos asu a..Lcance, puclierOIl proporcionar

solamente 82 en tota..l.-

Pero dentro de f;:3j;>el;ar 0011 los medios

de que ha siélo él.8..ble d í.sponer-, puede COl1siderarse que la eficacia
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del contro.í fué ampliamente satisfaootlra. En ef'ecto, se l0gJ:16

crear un ambf.ente de abso.íuta ser1ed.ad y conrdanza en los prooedi-

mientos es mbleciclos para la ap11c1f.1ci 6n de la ley3 siendo visible

en tooo momento la satisfacci6n genel~al por- la l~apj..dez 0011 que se

actué, por la simplicid.1ad. de los requisitos i!l1plantaCi.os y por la

ccr'reccf.én CO!l que se e jecutaren las nomas d1e tadas .•

Lo que antecece es t:{ plename11te conroboredc por

el hecho do que no se prcd.ujo un solo rec'íamo 111 se formul6 denun

ela alguna, por par-te a,e los Ln ter-esadoe , deL público o de la pren..

sa , ses" por demore en la mar-cha de los tl~'bajos, por las exí.genoíae

Lrnpuea 't:*1S o poz' presuntas conmíccenctaa o j¡"I1egularidades tendf.entes

2;, ravorecer o l)8rjud.ica!l a de termtnados vendedores ,

Dura/nte el tra!lscurso d,e l.a,s operacf.onea de pesa

je e in'uti11zaci6n de la uva, lli,icamente se 1~ec1bieron tres o ella tro

denunc.ías anóntnas y sugiriel~on d.ud.as otra carrt.ldad igual de casos,

tcdo lo oual rué inmediat;a,m y mínucí.oaanente Lnvestig--ad.o, llegúnd,ose

Et la conc.luaí.én , en la rmyor:t:a de ellos" de que no habfa nada obje-

table.

E'J:m resumen; pese al p:Dzo apremíante con que hubo

de oz-ganf.zar-se Y poneree en práctica eL control de un asunto tan

comp'le jo y delicacl0, es satisfactorio dee tacan que los trabajos que

daron tota.lnente tel~rrrLn.sdos dentro de la época norsraf, de la vend í.«

mía y que, si alguna irregularidad, lleg6 a cometer-se , La mí.sna fué

de tan escasa Lmpor-tancñe que no tuvo trasce:ndencia alguna y pudo

llevarse a cabo s61oporql.le, por la nagnitu(l de la operací.én y otra.,s

cf.rcuns tanctae propias de 811 mooalidad. 081)(3oia1, escapaba a t().:1a

pl'evisi611 o posibilidaCl~ de ser- evitada,

Lo expues to, permite afil~nar que los propósitos

perseguid os con la disposic1Ól1., encomendando a f'uncf.onar-Loa super1~
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res d.elos tres &3.XlCOS p:rinci¡:ales la f1scaliza~ci6n de es tas opera."

ciones ( il.!'t.. 20 del Decreto mírer-o 99.919 del 17 de febrero pr6xi

TIlO pasado) ruer-on plenalnente lograd.os •

VISliCION DEIJ EXPEDIEl~TE

Oumpl.tmentando las Lnstrucciones que, e.n nombre

del sellar ~1inistro, nos traslnitiera verbalmente el senar Subsecre~

tard,c de ese Depsr-tamento, a nuestro regreso a esta Capiml a !red.i~

dos de rrl3~yo p:1?6ximo pasado, una" vez tormtnedos totaJJ.nente los tl'a..

ba jos 'de pesa je e intl-til:tzaci6n de la uva , la Con1i..si6.., contdnuó en

el desempeño de su coraetid.o ví.sando 1.0s expeoí.entes respectivos 8f

111edida que la JUIlt9. dict'3.ba~ reSOltlci6n en los mí.emos y se forimtl.laban

las pertdnentes liqui(l[-tc:tonef~I 118..bf.endo ea tisfecho esa fOll m:L11dad ~

sin encontrar' nada que cbje tar-, respec to a los sigU:L(;~Iltes: .

Pl'lOV. d.e 1'lendOZ<-~t: 675 exp, corr-esporrí , s. "'" 7cr- hec t::{reas..J..l¡ ~ .;)

Prov. de 5~n JUél.n: 11"2 n u u 'to'~ n
L ;;(~

lBI#r:tt. de R.r~'egro: l~~
tt tf n 96 n

Prov1 de Juj~y: 21~ n u u 207 u

TOT1\.L: 753 exp. corl~espondo ,q, 8.1 11 .-00 hecMreas...~::>QO

'reniel1cl0 en cuenta el vo'lumen de or'er-tas cuyos

vifiedos fueron cosechados y pesado el í)J:~u:to ba jo e]. control de la

J'tUlta y de esta Comisi6n conforme a 18.. 8 nomas es tab.lecIdas "y, por

ende; susceptibles de lJ~evarse a térmirlo las operacf.cnes de compra..

venta,..~ faltaría ctunI)lj~:r aquella for11tl,lidad con tU10S leJO expedí.enbea

conreapcnd.í.entee a 3.000 hectáreas; peno, a pesar de ello, la Conu-

si6n que suacní.be ha es tilrad o opor-tuno no demorar- m!s la presea tEl,;"

c16n ele este lllfol1me , 301:1.01 tando al señor Iv11l1iStt:tl O quí.era consicle--

rar el siguiente:
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-10..

PROYECTO DE Dl~CRETO

1 e ... Aprobar- la ac tus.c.í.ón de esta Comí.sí.én en el desempeño de

la mis16n lcelativa al cumpl.tmterrto del Decreto N° 99.919

del 17 de febrero pl~6xinlO pasado, regla1mentarj.,.o de la

ley I~o 12,,355 en lo que concierne 8~ la compra de tierras

COl1 vifí6Cos I qUE~ le fuera encomendada PO!l los Decr-e tos

mímeros 990920 y 100.349 d,el 17y 23 de febrero pr6ximo

1)91sao, o I res pectivamen te o

2°._ Dar por terlninada esa misi6n.~

Antes de fil1e"l:tza.l~ este Lní'orme J es tdnamos

oportuno rna,nifes"tar que la demora en su presentactén coedece a la

CD:1CVJ:1S tanora de que primeramente se pensó posi"t)le ba~ce~],.o una vez

temünada la vise..cí.én de tcdos los expeóí.entes , como también que

nosa proporcdonan ct.rras estaQ.ístiú8,S relativas a~ los vfñedos e~

ti!~p:ldos P01'}' entender que ello es de la incunlbencia excfueava d.e

la JU!lte1, Re&JUlaéloIlc\o de Vinos.

19u8~l1nen·te, nos hacemos un deber- en dejar

expresa cons tancd.a d.e la buena, disposici6n "sr decidido exp!ritu d.e

cooperact.én que nemes encontredc en tcdo momento; durante el d.El-'

sempeño de la misi6n que se nos encomendare ~ en los señor-es mí.em...

bros de la Juxlm, lo que ha facilitado aprec1ablenlerlte el oUtupli..

miento ele nues tro C0111Ertido.

Al agradecen al señor- Iv1inis tro y, por su d.1J;¡

no irlterrt16l().io, al Excnlo. señor- Presidente (le la Naci 'on la confiarl

za de que se nos hizo deposñtard.os al encomendér-senos tan Lmpor-tan..

te misi6n, le ss.Iudamos con la consideraci6n .tná'3 (~l.s _,-'"""""";.... _.............. ,,'

Er~;I~~I~AR!}O R. EIDHEGOYEN
Del B9nco Central de 13,

Repúblic~ Argentina

ANTONIO .CAVALI.JI
Del Ba.neo d,e la !'It:lci6n

..Argentdna

JORAQUIN J 4) BA.....~1]DP.

Del Bance lI1potecar:Lo
Naciona;L

EMILIO G. ROSSLER
Del Banco de la l'Ia.ción

f\; t-J:irgen ana
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